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Introducción. 

 

El crecimiento y desarrollo que ha experimentado en los últimos años el 

sector no lucrativo como proveedor de bienes y servicios de interés general, ha 

provocado que las entidades que lo forman sean objeto de interés y estudio 

bajo el prisma de distintas disciplinas, principalmente sociológicas, económicas 

y jurídicas. El régimen jurídico de asociaciones y fundaciones había sido 

ampliamente abordado por la doctrina ya antes de la aprobación de la Ley 

30/1994, de 24 de noviembre, de Fundaciones e Incentivos Fiscales a la 

Participación Privada en Actividades de Interés General, como consecuencia 

del reconocimiento constitucional de ambos derechos, pero lo fue de forma 

más intensa tras la aprobación de esta norma, que constituyó sin duda un 

impulso al crecimiento de fundaciones y también de asociaciones, al acabar 

con un régimen anterior calificado de forma unánime como fragmentario y 

disperso. Pero sentadas las bases de lo que puede considerarse como los 

cimientos del actual régimen jurídico y fiscal de las entidades sin fin de lucro - 

que obviamente no puede escindirse en el ámbito tributario del proceso de 

reforma y modernización de nuestro sistema, al que se incorporan estas 

entidades con la modificación del Impuesto sobre Sociedades del año 78 - 

puede situarse en el año 2002 la consolidación de dicho régimen. En primer 

lugar porque ese año – más de veinte años después de la aprobación de la 

Constitución - se aprueba la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora 

del Derecho de Asociación, que viene a sustituir a una norma anterior 

tácitamente derogada en la mayor parte de su articulado, dado su carácter 
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preconstitucional. Pero además porque, tramitadas de forma simultánea, se 

aprueban la vigente Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones y la Ley 

49/2002, de 23 de diciembre, de Régimen Fiscal de las Entidades sin Fines 

Lucrativos y de los Incentivos Fiscales al Mecenazgo.  Consideramos que 

desde el año 2002 hasta aquí han transcurrido suficientes años de aplicación 

de la Ley 49/2002 para permitir, a la vista de la doctrina científica y 

administrativa, así como de la jurisprudencia, la realización de un análisis 

crítico de los efectos de esta norma. A esta afirmación puede contribuir el 

hecho de que en la actual Legislatura (X Legislatura) y en la anterior (IX 

Legislatura), fueron presentadas por dos grupos parlamentarios sendas 

proposiciones de ley de reforma de esta norma, y que el actual Ejecutivo ha 

anunciado una futura modificación de la misma. 

 

La proliferación normativa, doctrinal y jurisprudencial ha hecho que, 

sobre los cimientos de nuestro Derecho civil, se vaya conformando un concepto 

de entidad sin ánimo de lucro en el ámbito tributario, a nuestro juicio cada vez 

más autónomo de los conceptos formales de estas entidades, poniendo el 

acento en los límites materiales de las personas jurídicas cuya actividad debe 

ser objeto de reconocimiento y promoción en tanto desarrollan actividades 

consideradas de interés general. Desde una perspectiva multidisciplinar, se 

aborda en el presente trabajo el análisis de los requisitos que justifican la 

aplicación del régimen fiscal especial, actualmente recogidos en el art. 3 de la 

Ley 49/2002, a entidades como las fundaciones, reconocidas legalmente en la 

Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones, como organizaciones sin fin 
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de lucro que, por voluntad de sus creadores, tienen afectado de modo duradero 

su patrimonio al cumplimiento de fines de interés general. 

 

El objetivo ha sido el de analizar, desde la doble óptica del Derecho 

sustantivo de fundaciones y del régimen tributario de las entidades sin fin de 

lucro, con una metodología multidisciplinar, los requisitos de acceso al régimen 

fiscal especial, a la vista de los criterios de la Dirección General de Tributos, la 

jurisprudencia y la doctrina tributarias, poniéndolos en relación con los criterios 

que la práctica de los Protectorados nos ha permitido conocer así como la 

jurisprudencia en el orden civil y contencioso administrativo, principalmente. A 

ello se dedican fundamentalmente los capítulos, III, IV, V y VI. En su análisis, 

no se ha seguido estrictamente el orden que cada uno de estos requisitos tiene 

en el artículo 3 de la Ley 49/2002, sino que se han agrupado o han tratado de 

agruparse en torno a lo que se consideran las notas esenciales que deben 

caracterizar a toda entidad sin ánimo de lucro: i) la realización de fines de 

interés general y la aplicación de los recursos a dichos fines; ii) la gestión 

altruista y gratuita de estas entidades; y iii) la transparencia y rendición de 

cuentas de dichas organizaciones. Un capítulo específico ha merecido el 

análisis de la relación entre actividad económica y ausencia de ánimo de lucro, 

en tanto consideramos que se encuentra en el núcleo de los problemas tanto 

teóricos como prácticos a los que se enfrentan las fundaciones en su actividad 

habitual y, en general, las entidades sin ánimo de lucro, en la configuración de 

su régimen específico. 
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Además, era necesario abordar desde una doble perspectiva el régimen 

de la actividad administrativa sobre las fundaciones, analizando, por un lado, 

las facultades de supervisión del Protectorado y sus límites, como órgano que 

vela por el correcto ejercicio del derecho de fundación para fines de interés 

general de acuerdo con la norma sustantiva de fundaciones y, por otro, la 

actividad de la Administración tributaria en la aplicación  del régimen fiscal 

especial, en particular, en su función de interpretación de la norma tributaria y 

de calificación de los requisitos de acceso a dicho régimen. Aunque esta 

metodología es la que se sigue en todos los capítulos, el capítulo II trata de 

analizar, desde un punto de vista dogmático, las disfunciones que se ponen de 

manifiesto en el análisis de los requisitos y sus consecuencias. En el mismo 

capítulo se hace una revisión de la concepción del Protectorado, cuyas 

funciones han de estar en necesario equilibrio con las de la Administración 

tributaria, de forma que el régimen especial no acabe constituyendo 

únicamente un régimen corrector del régimen sustantivo. Desde el punto de 

vista sustantivo se hace además un análisis de la evolución y concepto del 

denominado “Estado regulador” bajo cuyo prisma debe realizarse, 

probablemente, dicha revisión. 

 

Por último, pero en primer lugar, era preceptivo delimitar el objeto de 

estudio, que es el de la fundación y su régimen fiscal, para lo que ha de 

insertarse la institución dentro del denominado sector no lucrativo, cuya 

acotación no puede escindirse o al menos debe relacionarse con el concepto 

de Tercer Sector y con el de Economía Social. Por esta razón, el capítulo I se 

refiere a las distintas corrientes doctrinales que han abordado dichas 
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definiciones, abriendo además un paréntesis sobre las consideraciones 

doctrinales en torno a la justificación general de la exención tributaria y su 

aplicación al sector no lucrativo. 
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Capítulo I. El sector no lucrativo. 

 

1. Aproximación al concepto de sector no lucrativo. 

 

1.1. Sector no lucrativo, tercer sector y economía social: “altruismo” 

y “mutualismo”. 

 

La definición del concepto de sector no lucrativo se ha realizado 

comúnmente por sinonimia, asimilándolo al de otros conceptos como el de 

sociedad civil, tercer sector y, con matices, al de economía social. Toda la 

doctrina ha puesto de manifiesto la ausencia de definición del concepto de 

Tercer Sector. Como ha señalado SALAS SUÁREZ (2006, p.92) no existe ni 

unanimidad ni un cierto consenso sobre ello, manejándose diversa terminología 

para referirse a conceptos si no idénticos, similares: “Sector no Lucrativo” 

(Sajardo,1996), “Sector de Beneficencia”, “Sector Voluntario” (Rodríguez 

Cabrero y Codorniu, 1996), “Economía Social” (Barea y Monzón, 2000), 

“Organizaciones Voluntarias” (Casado, 1992), “Organizaciones no 

Gubernamentales” (Subirats, 1992), entre otros1. 

 

                                                           
1 Conforme a SALAS SUÁREZ: “El término “Tercer Sector”, según Palencia-
Lefler (2001), fue utilizado por primera vez en el escrito de Etzioni (1973), “The 
Third Sector and Domestic Missions”, para agrupar a las instituciones privadas 
no lucrativas como alternativa al mundo de la empresa y al Estado en la 
provisión de bienes y servicios. 
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Pero la doctrina coincide en la existencia de, al menos, dos corrientes, la 

de las non profit organizations, de tradición anglosajona, y la de la Economía 

Social, de tradición continental europea. 

 

Como señala SALAS SUÁREZ y como recoge también CABRA DE 

LUNA (1998, pp. 34 y 35) el primer enfoque, de tradición anglosajona, define a 

las organizaciones que componen el espacio intermedio entre el sector público 

y el sector capitalista, el Tercer Sector, como aquellas organizaciones que 

responden a cinco elementos característicos, de acuerdo con la ya clásica 

definición de SALAMON y ANHEIER (1992): 

 

a) Formalmente organizadas, es decir, con un documento jurídico de 

constitución, con una estructura interna, con una estabilidad relativa de 

actividades y objetivos, y en donde la disponibilidad de recursos está 

orientada a alcanzar dichos objetivos. 

b) Ser privadas, que es lo mismo que estar jurídica y estructuralmente 

separada de la Administración Pública, lo cual no significa que no se 

pueda recibir importante financiación pública. 

c) Sin ánimo de lucro, es decir, no repartir los beneficios generados entre 

sus titulares, afiliados, fundadores u órganos directivos, de manera que 

los beneficios sean reinvertidos en la misión básica de la entidad. 

d) Con capacidad de autogobierno, por lo que las organizaciones deberán 

controlar sus actividades en una medida importante, así como poseer 

sus propios procedimientos de gobierno interno y disfrutar de autonomía. 
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e) Participación voluntaria, lo cual implica que la organización o bien 

canaliza el trabajo del voluntariado o bien, el objetivo de su existencia es 

el interés general. 

 

Sin embargo, una de las objeciones que generalmente se realizan a esta 

definición es la del difícil encaje de algunas de las organizaciones que deben 

considerarse, al menos desde la perspectiva continental europea, como parte 

integrante del tercer sector, tales como mutualidades o cooperativas, en alguno 

de los cinco elementos anteriores, teniendo en cuenta que para SALAMON, 

ANHEIER y otros (1999), también estarían incluidas en el enfoque non profit un 

amplio abanico de instituciones2.  

 

Esta crítica, relevante a nuestro juicio desde la perspectiva del 

tratamiento fiscal de las entidades sin fin de lucro, es contestada por 

SALAMON, ANHEIER y otros (1999) sosteniendo que existen organizaciones 

que efectivamente ocupan una “zona gris” y quedan excluidas de la definición 

al no cumplir el criterio de “no reparto de beneficio”. No obstante, se incluyen 

algunas cooperativas, mutualidades y organizaciones similares, ya que la 

obtención de beneficios es una finalidad secundaria y su objetivo principal es 

ofrecer servicios que benefician a la mayoría de la comunidad. 

 

                                                           
2 SALAS SUÁREZ destaca que algunos investigadores del sector en España 
como el profesor BAREA consideran que existe ambigüedad en cuanto a la 
clasificación de determinadas organizaciones, como las cooperativas, 
mutualidades y otros grupos de ayuda económica, por si deben o no estar 
integradas en el enfoque non-profit.  
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Siguiendo a SALAS SUÁREZ (2006, p. 95) el segundo enfoque, de 

tradición continental-europea y de raíz francófona, define a las organizaciones 

que componen ese espacio intermedio entre sector público y sector capitalista, 

como Economía Social. Una primera aproximación establece (Defortuny, 1992) 

que la Economía Social se compone de actividades económicas ejercidas por 

sociedades, principalmente cooperativas, mutualidades y asociaciones, cuyos 

principios de actuación se caracterizan por los cuatro siguientes aspectos, a 

saber: 

 

a) Finalidad de servicio a los miembros o a la colectividad más que de 

beneficio. 

b) Autonomía de gestión. 

c) Procesos de decisión democrática. 

d) Primacía de las personas y del trabajo sobre el capital a la hora de 

repartir beneficios. 

 

Señala SALAS que según esta concepción el comportamiento de las 

organizaciones de la economía social es similar al de otras empresas de la 

economía, en el sentido de que tienden a maximizar beneficios y minimizar 

costes, pero destacando como elemento diferenciador, principalmente, que se 

rigen por el principio de no atribución del beneficio al que posee el capital, con 

la particularidad de que el proceso de toma de decisiones, ha de entenderse 

como un hombre, un voto. Justamente por este último motivo considera que 

quedarían excluidas las fundaciones. Sin embargo, como se analiza en el 

epígrafe siguiente, el difícil encaje de las fundaciones en el concepto de 
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economía social se encuentra, desde nuestro punto de vista, en distintas 

circunstancias, si bien el concepto de economía social, principalmente en el 

ámbito comunitario, ha sido notablemente ampliado, renovado y revisado. 

 

Así, SALAS SUÁREZ  se refiere no sólo al ámbito comunitario, sino a 

investigadores del ámbito de la Economía Social como Chávez y Monzón 

(2001) teniendo en cuenta que para el caso de España y desde la Comisión 

Científica del CIRIEC se ha propuesto una definición que, considerando los 

elementos esenciales de la definición actual de Economía Social, integra 

algunos de los aspectos correspondientes al enfoque Non-profit, así como los 

elementos que definen la metodología de clasificación de los sujetos y flujos 

económicos que establece el Sistema Europeo de Cuentas Económicas 

Integradas (SEC-95). Así pues, desde la óptica integradora de esta definición 

encontraríamos un primer grupo de organizaciones pertenecientes al subsector 

de mercado o empresarial y un segundo grupo, conformado por el subsector de 

no mercado o subsector de las instituciones privadas sin ánimo de lucro al 

servicio de los hogares, cuyo núcleo central estaría formado por asociaciones y 

fundaciones.  

 

 De esta manera se llega a la definición de economía social como el 

“conjunto de empresas privadas creadas para satisfacer las necesidades de 

sus socios a través del mercado, produciendo bienes y servicios, asegurando o 

financiando y en las que la distribución del beneficio y la toma de decisiones no 

está ligada directamente con el capital aportado por cada socio, 

correspondiendo un voto a cada uno de ellos. La Economía Social también 
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incluye a las instituciones sin fines de lucro que son productores no de mercado 

privados, no controlados por las administraciones publicas y que producen 

servicios no destinados a la venta para determinados grupos de hogares, 

procediendo sus recursos principales de contribuciones voluntarias efectuadas 

por los hogares en su calidad de consumidores, de pagos de las 

administraciones públicas y de rentas de la propiedad3.”  

 

En nuestro país, CABRA DE LUNA (1998) ha analizado de forma crítica 

y extensa el concepto de sector no lucrativo, avanzando hacia una definición de 

tercer sector. Primero descartando su asimilación al concepto de “sociedad 

civil”, por ser éste un concepto más restringido, dado que – añadimos nosotros 

-  el concepto contemporáneo de sociedad civil no aborda tanto el análisis de 

las organizaciones que forman parte de ésta, como el de los individuos y sus 

formas de organización, más o menos visibles, poniendo en el centro al 

individuo o a la colectividad.  En su obra, CABRA DE LUNA (1998, pp. 17 y ss) 

analiza todas las corrientes doctrinales que se han aproximado al concepto de 

tercer sector como intermediador entre el sector público y la “gama y escala de 

bienes colectivos” requeridos por la sociedad moderna, considerando que el 

análisis de las fundaciones como instituciones del tercer sector debe partir del 

análisis previo del fenómeno del Estado de Bienestar y su actual mutación en la 

sociedad del bienestar4. Como señala este autor, es en el contexto de 

                                                           
3 Más recientemente VIAÑA y CALDERÓN (2005) dejan a un lado esta 
distinción entre entidades de mercado o no mercado. Cit. SALAS SUÁREZ 
(2006, pp. 97 y 98). 
4 Para ello hace un análisis de la evolución de las distintas teorías doctrinales 
acerca de la definición y caracterización del Estado de Bienestar: H.ASCOLI, 
(1987), R.MISHRA, 1993), J. O’CONNOR (1981), GARCÍA PELAYO (1977), 
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reestructuración del rol del Estado en el que surge con fuerza y con identidad 

propia lo que ha venido a denominarse Tercer Sector5, que CABRA DE LUNA 

define como “el conjunto de entidades no lucrativas de carácter solidario, que 

vienen a complementar cuando no a sustituir a las actividades de interés 

general llevadas a cabo, con anterioridad por el Estado, según el grado de 

desarrollo económico y de modernización de cada país”6. Igualmente CARPIO 

y SALAS (2003) han apuntado que es la evolución de los modelos de Estado 

de Bienestar tras la crisis de los 70 la que parece conducir a la llamada 

sociedad del bienestar, en la que es la sociedad civil, organizada en entidades 

de la llamada Nueva Economía Social, la que contribuye a mejorar la calidad 

de vida de su comunidad7. 

 

En la definición del tercer sector o del sector no lucrativo, la doctrina se 

ha esforzado tradicionalmente no sólo en la delimitación del concepto, sino en 

su clasificación, aspecto que consideramos esencial si hemos de hacer un 

                                                                                                                                                                          

GARCÍA COTARELO (1986), V. CAMPS (1990), H. DELEECK (1979), A. 
CORTINA (1994), RODRÍGUEZ CABRERO (1989), ALONSO HIERRO y 
PALAZUELOS MANSO (1993), ROSANVALLON (1981), FOSTHOFF (1975), 
DRUCKER (1993). 
5 LEVITT (1973), WEISBROD (1975), ARDIGÓ (1981 y 1982) DONATI (1982 y 
1983) PACI (1982) CASADO (1989), GONZÁLEZ BLASCO (1989) Y PÉREZ 
DÍAZ (1978, 1987 y 1993). 
6 En la necesaria distinción entre el concepto de sociedad civil y tercer sector 
CABRA DE LUNA (1998, p. 28) profundiza en la revisión del concepto de tercer 
sector haciendo un análisis de las distintas doctrinas que se ha aproximado al 
mismo. Así, analiza las teorías de NIELSEN (1979), GARCÍA ROCA (1996), 
GINER y SARASA (1995), WEISBROD (1978), HANSMAN (1987), DOUGLAS 
(1983), ESTELLE JAMES (1987, 1989), MEYER y SCOTT (1983), STREEK Y 
SCHMITTER (1985), CHANDLER (1990), HANSMAN Y ASCOLI, y en nuestro 
país de CASADO, RENES o PÉREZ YRUELA.  
7 Sobre el aumento de la importancia del rol económico y social de fundaciones 
y asociaciones y la necesidad de una adecuada gestión que permita una 
utilización responsable de los recursos que la sociedad pone a la disposición 
del sector, vid. CARPIO GARCÍA (coord., 1999). 
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análisis de los fundamentos del marco legal y fiscal de estas entidades. Una de 

las clasificaciones es la de ASCOLI (1987) que combina criterios diversos como 

el del ámbito de actividades, de organización y de dependencias para crear 

once grupos que se dividen en: organizaciones religiosas; organizaciones 

relacionadas con el trabajo; organizaciones relacionadas con la educación, 

fundaciones, organizaciones culturales, organizaciones de servicios; 

organizaciones sociales; organizaciones relacionadas con la sanidad; 

organizaciones benéficas; organizaciones políticas; y movimientos de masas 

organizados8. Otros como HANSMAN (1980) realizan una clasificación 

atendiendo a los sistemas de financiación y de gestión, distinguiendo entre 

entidades que se financian a través de la venta de sus servicios sin existir 

ánimo de lucro, y las que se financian en función de donativos o de 

subvenciones de origen público o privado. Asimismo, en cuanto a la gestión, 

distinguen entre las entidades mutualistas, cuyos órganos de dirección son 

elegidos por sus miembros, y empresariales, en las que existe un sistema de 

dirección y gestión estable, en general profesionalizado e independiente del 

conjunto de sus asociados9. 

 

Pero de todas ellas, a las que se refiere de forma sistemática CABRA 

DE LUNA en su obra, nos interesa la formulada en el informe de Lord 

BEVERIDGE, que distingue entre dos grupos, el de entidades altruistas y el de 

entidades mutualistas10.  Partiendo de este perfil, CABRA DE LUNA señala que 

                                                           
8 Cit. CABRA DE LUNA (1998, pp. 31 y 32). 
9 CABRA DE LUNA, (1998, P. 31). 
10 Voluntary Action. A report on methods of social advance”, Londres, Gerge 
Allen and Unwin Lt. 322, 1958. Recogido parcialmente en la obra Antología de 
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las primeras – altruistas – son “aquellas que encauzan donaciones de esfuerzo 

personal y/o de bienes y servicios sin contrapartida obligatoria, dedicándose 

pues a la satisfacción de los grupos más desfavorecidos”. Mientras, las 

entidades mutualistas “son las que llevan a cabo aportaciones de esfuerzo 

personal y/o recursos cuyo producto revierte a los propios autores de la 

aportación, estando enfocadas de este modo a la satisfacción de las 

necesidades de sus miembros”11. Entre las entidades altruistas se situarían: 

fundaciones, entidades religiosas, Cáritas, Cruz Roja, Obras sociales de las 

Cajas de Ahorro, ONGD (fundaciones/asociaciones). Y entre las entidades 

mutualistas encontraríamos: asociaciones, ONCE, mutualidades de previsión 

social, mutuas, sindicatos, organizaciones empresariales y cámaras de 

comercio/colegios profesionales. 

 

 Esta distinción entre entidades mutualistas y altruistas nos parece 

especialmente válida para, como veremos, analizar qué entidades deben ser 

objeto de la exención fiscal y por tanto objeto de tratamiento diferenciado en el 

ámbito fiscal. Pero además porque, como mantenemos, el elemento altruista 

así entendido, nos parece inherente al concepto mismo de interés general que 

debe predicarse de las entidades protegidas por el régimen de exención fiscal y 

que justifica dicho tratamiento. 

 

 Ello no debe obstar, en ningún caso, para que desde una perspectiva 

sociológica y económica, haya de abordarse el tercer sector o de economía 

                                                                                                                                                                          

Bedverige, publicada en 1990 por el Servicio de publicaciones del Ministerio de 
Trabajo y Seguridad Social y que fue compilada por K. Williams y J. Williams. 
11 Cit. CABRA DE LUNA, M.A., El Tercer Sector …, p. 60. 
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social de forma conjunta, si bien todos los autores han destacado siempre la 

falta de definición y la heterogeneidad. Ha señalado JIMÉNEZ, J.C., (2005), 

que más allá de “babélicas controversias terminológicas”, y ya se denomine 

Tercer Sector -  en la tradición anglosajona – o Economía Social – en la de 

origen francófono -, se está abarcando una realidad plural, compuesta por 

entidades de distinta naturaleza jurídica, pero cimentada, en todo caso, en 

rasgos y fundamento doctrinales muy comunes, los que emanan del altruismo y 

del mutualismo. 

 

1.2. Fundaciones y economía social. 

 

Como se ha señalado en el epígrafe anterior el concepto de Economía 

Social se ha desarrollado recientemente y ha incluido en el mismo, con algunos 

requisitos, a las fundaciones, lo cual no ha dejado de estar exento de 

controversia. Por esta razón consideramos oportuno hacer una mención a las 

normas positivas internas y comunitarias que han regulado esta cuestión, en 

algunos casos de forma novedosa. Todo ello con el fin de contribuir a una 

caracterización de las fundaciones que permita enjuiciar su régimen fiscal más 

o menos protegido, y algunas características del mismo, principalmente en lo 

que al tratamiento de las actividades económicas se refiere. 

 

1.2.1. El ordenamiento interno: la Ley 5/2011, de 29 de marzo. 

 

La Ley de Economía Social (Ley 5/2011, de 29 de marzo), considerada 

pionera entre los países de nuestro entorno, señala que son entidades de la 
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economía social las siguientes: cooperativas, mutualidades, fundaciones y 

asociaciones que lleven a cabo actividad económica, sociedades laborales, 

empresas de inserción, centros especiales de empleo, cofradías de 

pescadores, sociedades agrarias de transformación, entidades singulares 

creadas por normas específicas que se rijan por los principios establecidos en 

la propia norma. 

 

La norma contiene una cláusula de cierre que señala que, asimismo, 

podrán formar parte de la economía social, aquellas entidades que realicen 

actividad económica y empresarial, cuyas reglas de funcionamiento respondan 

a los principios enumerados en el artículo anterior, y que sean incluidas en el 

catálogo de entidades de economía social creado por la propia norma, que 

dependerá del Ministerio de Trabajo. 

 

Estos principios a los que se remite la cláusula de cierre y que deberán 

cumplir también las entidades singulares para formar parte de las entidades de 

economía social, son los siguientes: 

 

- Primacía de las personas y del fin social sobre el capital, que se 

concreta en gestión autónoma y transparente, democrática y 

participativa, que lleva a priorizar la toma de decisiones más en función 

de las personas y sus aportaciones de trabajo y servicios prestados a la 

entidad o en función del fin social, que en relación a sus aportaciones al 

capital social. 
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- Aplicación de los resultados obtenidos de la actividad económica 

principalmente en función del trabajo aportado y servicio o actividad 

realizada por los socios o por sus miembros y, en su caso, al fin social 

objeto de la entidad. 

- Promoción de la solidaridad interna y con la sociedad que favorezca el 

compromiso con el desarrollo local, la igualdad de oportunidades entre 

hombres y mujeres, la cohesión social, la inserción de personas en 

riesgo de exclusión social, la generación de empleo estable y de calidad, 

la conciliación de la vida personal, familiar y laboral y la sostenibilidad. 

- Independencia respecto de los poderes públicos. 

 

Dos cuestiones podrían concluirse de esta norma en los términos en los 

que se formula. En primer lugar, todas las entidades de la economía social 

forman parte del tercer sector, pero no todas las entidades del tercer sector 

forman parte de la economía social, puesto que no todas llevan a cabo 

actividades económicas. Este aspecto es, sin embargo, complejo, pues tal y 

como se expone en capítulo IV, es difícil encontrar una fundación – una de las 

“familias” de la economía social de las que no se presume que realice 

actividades de carácter económico – que no tenga la consideración de 

operador económico.  En segundo lugar, se concluye que forman parte de la 

economía social tanto entidades mutualistas como altruistas. 

 

En la definición de las entidades de la economía social, de los cuatro 

elementos - personal, patrimonial, objeto social y forma externa – la norma 

señala como esenciales el personal y el fin social. Para el caso de las 
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fundaciones, siendo el fin social y los beneficiarios uno de los elementos 

esenciales, no lo es tanto el elemento personal, al ser entidades de base 

patrimonial y no asociativa, por lo que la toma de decisiones en estas entidades 

debe atender a la realización del fin. Aunque modernamente la fundación se 

defina no como “patrimonio” sino como “organización”, no existe realmente un 

elemento personal subyacente, más allá del fundador o de los patronos, y 

aunque éstos hayan realizado aportaciones a la fundación, no tienen una 

“participación” en ella y no son dueños del “capital”. Y es que esta Ley, desde 

su anteproyecto, definía la economía social como el conjunto de actividades 

económicas y empresariales que, en el ámbito privado, llevan a cabo las 

entidades que, de acuerdo con los citados principios, persiguen bien el interés 

colectivo de sus integrantes, bien el interés económico y social, o ambos. Sin 

embargo, al referir  los principios que definen a las entidades de la economía 

social, en el anteproyecto se hacía referencia a la  primacía de las personas y 

del fin social sobre el capital, y a la toma de decisiones más en función de las 

personas y de sus aportaciones de trabajo y servicios prestados a la entidad, 

que en relación a sus aportaciones al capital social, tratando de hacer, en 

nuestra opinión, una diferenciación entre la economía capitalista y la economía 

social. Fue en la tramitación parlamentaria en la que se añadió como elemento 

esencial en la toma de decisiones el fin social, para que las fundaciones 

pudieran verse plenamente reflejadas en estos principios. 

 

Este último es uno de los elementos por los que, a nuestro juicio, se 

hace difícil el encaje de las fundaciones entre las entidades de la economía 

social: su estructura – son entidades de base patrimonial - y el de la 
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remuneración no en forma de capital pero sí en forma de aportación del trabajo 

de sus integrantes, aspecto éste que no se da, o se da con dificultades en el 

caso de las fundaciones, a través de la denominada autocontratación. Y todo 

ello, pensamos, porque el concepto de economía social y como se ha explicado 

en el epígrafe, parte de la teoría de las entidades mutualistas y no altruistas. Al 

contrario, es precisamente la “falta de altruismo” en el sentido ya explicado, la 

que hace que algunas teorías del non profit, vean difícil el encaje de las 

entidades mutualistas en dicho concepto. 

 

Sin perjuicio de ello y como se expone principalmente en el capítulo IV y 

se ha abordado desde la perspectiva comunitaria, la legislación actual 

reconoce claramente a las fundaciones como un operador económico más, 

admitiendo que estas entidades realicen actividades económicas directamente, 

siempre que éstas estén relacionadas con el fin fundacional. En definitiva, las 

fundaciones no son necesariamente un patrimonio cuyos rendimientos sirven 

para financiar las actividades de otras entidades o individuos para la 

satisfacción del interés general, sino que pueden financiarse con otros recursos 

incluidos los derivados de su propia actividad. Cuestión distinta, y esto las 

excluiría del concepto de economía social desde una perspectiva doctrinal, es 

que no realicen actividad económica buscando la maximización del beneficio12. 

 

                                                           
12 Un análisis muy crítico de la Ley 5/2011, de Economía Social, la realiza 
FELIU REY, M.I. (2011). 
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1.2.2. El ordenamiento jurídico comunitario: el reconocimiento de la 

empresa social. 

 

La definición que se hace de las entidades de la economía social, a que 

nos hemos referido en el epígrafe anterior, ya no parte de un concepto 

puramente formal, al entender que las entidades expresamente enumeradas en 

el texto normativo, comparten unos principios definidores, por lo que abre la 

puerta a que otras entidades, bajo distinta forma jurídica, puedan formar parte 

de la economía social siempre que cumplan tales principios. Y es que el 

concepto de economía social, conformado en el marco de la normativa 

europea, no es ajeno al fenómeno comunitario, cada vez más anti formalista, 

en lo que a la definición de determinados conceptos se refiere, inclusive en el 

ámbito fiscal. 

 

En octubre de 2010, la Comisión Europea, en el “Acta del Mercado 

Único”13, con la finalidad de relanzar al economía europea mejorando las 

oportunidades que ofrece el Mercado interior entre los Estados miembros de la 

UE, identificaba varias medidas y propuestas, algunas de ellas específicamente 

dirigidas a favorecer la economía social y, en especial, a las denominadas 

empresas sociales. Posteriormente, en la Comunicación de la Comisión 

[COM(2011) 206 final. “Acta del Mercado Único Doce prioridades para 

                                                           
13 COM(2010) 608 final. COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN “Hacia un Acta 
del Mercado Único. Por una economía social de mercado altamente 
competitiva. Cincuenta propuestas para trabajar, emprender y comerciar mejor 
todos juntos”. http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0608:FIN:ES:PDF  
 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0608:FIN:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0608:FIN:ES:PDF


29 

 

estimular el crecimiento y reforzar la confianza. «Juntos por un nuevo 

crecimiento»], se concretaron las prioridades establecidas en el “Acta del 

Mercado Único” siendo una de ellas el fomento y desarrollo de las empresas 

sociales, medida que a su vez se concretó en la Comunicación de octubre de 

2011 sobre la “Iniciativa sobre el Empresariado Social”14. En esta última, la 

Comisión entiende como empresas sociales a efectos de las normas del 

Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y de la jurisprudencia del 

Tribunal de Justicia de la Unión Europea, aquellas: 

 

- Cuyo objetivo social de interés común es la razón de ser de la acción 

comercial, que se traduce a menudo en un alto nivel de innovación 

social; 

- Cuyos beneficios se reinvierten principalmente en la realización de este 

objetivo social y cuyo modo de organización o régimen de propiedad, 

basados en principios democráticos o participativos u orientados a la 

justicia social, son reflejo de su misión. 

 

Así, señala la Comisión, pueden ser: 

 

- Empresas que prestan servicios sociales o suministran bienes y 

servicios destinados a un público vulnerable (acceso a la vivienda, 

                                                           
14 COM(2011) 682 final COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN “Iniciativa en favor 
del emprendimiento social. Construir un ecosistema para promover las 
empresas sociales en el centro de la economía y la innovación sociales. 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0682:FIN:ES:HTML  
 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0682:FIN:ES:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0682:FIN:ES:HTML
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acceso a los cuidados, ayuda a las personas de edad o con 

discapacidad, inclusión de grupos vulnerables, guardería infantil, acceso 

al empleo y a la formación, gestión de la dependencia, etc.); y/o 

- Empresas cuyo modo de producción de los bienes o servicios persigue 

un objetivo de tipo social (integración social y profesional mediante el 

acceso al trabajo de personas desfavorecidas, sobre todo por razón de 

su escasa cualificación o de problemas sociales o profesionales que 

provocan exclusión y marginación), pero cuya actividad puede incluir 

bienes o servicios que no sean sociales15. 

                                                           
15 De acuerdo con las líneas que adelanta la  Comunicación, la Comisión 
Europea está tomando medidas en distintos ámbitos como el de la mejora del 
acceso a la financiación de las empresas sociales mediante la creación de 
fondos de inversión en emprendimiento social. La Comisión presentó en 
diciembre de 2011 una propuesta de Reglamento de dichos fondos [Com, 
(2011) 862]. Asimismo se están adoptando medidas referidas a la continuidad 
del acceso al microcrédito a través del instrumento europeo de micro-
financiación dentro del Programa de la Unión Europea para el cambio social y 
la innovación social (PROGRESS), y en la creación de un instrumento 
financiero europeo de 90 millones de euros destinado a facilitar el acceso a la 
financiación de las empresas sociales. Asimismo se está trabajando en una 
prioridad de inversión en «empresas sociales» en los Reglamentos del FEDER 
y el FSE a partir de 2014, a fin de proporcionar una base jurídica clara y 
permitir a los Estados miembros y a las regiones incluir acciones específicas en 
sus programas del FSE y del FEDER durante el período 2014-2020. La 
Comisión ha elaborado sus propuestas de Reglamento para los futuros FSE y 
FEDER donde se incluye a las empresas sociales. Además se han adoptado 
medidas para mejorar la visibilidad del emprendimiento social, mediante el 
desarrollo de instrumentos para conocer mejor el sector. Por lo que se refiere a 
la reforma de mejora del entorno jurídico de las empresas sociales se incluyen 
las siguientes iniciativas, también apuntadas por la Comisión como una de las 
medidas a adoptar: i) desarrollar formas jurídicas europeas adaptadas que 
puedan ser utilizadas por el emprendimiento social europeo.  En especial se 
está abordando una modificación del estatuto de la sociedad cooperativa 
europea, para hacer este régimen más sencillo, se ha presentado una 
propuesta de Reglamento del Estatuto Europeo de la Fundación Bruselas, 
[8.2.2012, COM(2012) 35 final, 2012/0022 (APP)] y se ha iniciado un estudio 
sobre la situación de las mutuas en todos los Estados miembros. En el marco 
de la reforma de la contratación pública, y para dar mayor valor al elemento de 
la calidad en la adjudicación de los contratos, sobre todo en el caso de los 
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Asimismo el Consejo Económico y Social Europeo (CESE), se ha 

pronunciado sobre las distintas iniciativas de la Comisión en relación con la 

promoción de la empresa social. Muy recientemente, en el dictamen sobre la 

«Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité 

Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones: Iniciativa en favor 

del emprendimiento social — Construir un ecosistema para promover las 

empresas sociales en el centro de la economía y la innovación sociales»  

COM(2011) 682 final  (2012/C 229/08), señalaba que “La definición de empresa 

social propuesta en la Comunicación sobre la Iniciativa en favor del 

emprendimiento social constituye un paso positivo hacia el reconocimiento de 

la especificidad de este tipo de organización, y ésta debe convertirse en la 

descripción de referencia que utilicen las instituciones de la UE. En efecto, 

dicha definición considera correctamente las tres dimensiones clave que 

distinguen a la empresa social: el objetivo o finalidad social, la actividad 

empresarial y la gobernanza participativa. El CESE insiste en la necesidad de 

que esta misma descripción se utilice en la propuesta de Reglamento sobre los 

fondos de emprendimiento social europeos”. En este dictamen el CESE ahonda 

                                                                                                                                                                          

servicios sociales y sanitarios, se han hecho propuestas para tenerse en 
cuenta las condiciones de trabajo de las personas que participan en la 
producción de los bienes y servicios objeto del contrato Proposal for a Directive 
of the european parliament and of the council on the award of concession 
contracts, Brussels, 20.12.2011, COM(2011) 897 final 2011/0437 (COD)]. 
Asimismo, se ha adoptado una Comunicación sobre la reforma de las normas 
de la UE en materia de ayudas estatales aplicables a los servicios de interés 
económico general [Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al 
Consejo, al Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones, sobre la 
Reforma de las normas de la UE en materia de ayudas estatales aplicables a 
los servicios de interés económico general, Bruselas, 23.3.2011, COM(2011) 
146 final] y se quiere simplificar  la aplicación de las normas en materia de 
ayudas estatales a los servicios sociales y a los servicios locales]. 
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en la definición de empresa social que ya había quedado reflejada en el  

Dictamen sobre el tema «Distintos tipos de empresa» (Dictamen de iniciativa)  

(2009/C 318/05). En el mismo el CESE señalaba que “La diversidad de formas 

de empresa puede definirse en función de diferentes criterios como el tamaño, 

su estructura jurídica, sus formas de acceso a la financiación, sus objetivos, los 

diferentes derechos políticos y económicos atribuidos al capital (distribución de 

beneficios y dividendos, poder de voto) o la propia composición de este último, 

público o privado, la designación de gestores, su importancia para la economía 

(Europea, nacional y local), el empleo, el riesgo de quiebra, etc.”. Señalaba 

igualmente que “Estas empresas se identifican principalmente con las 

cooperativas, mutualidades, asociaciones y fundaciones. Los documentos de la 

Comisión, el Parlamento Europeo y el CESE suelen agrupar a este conjunto de 

empresas bajo la denominación común de empresas de economía social 

(EES), si bien esta denominación no es utilizada en todos los países de la UE, 

empleándose en otros casos las expresiones «tercer sector», «tercer sistema», 

«economía solidaria» y otras, aunque describen empresas que «comparten las 

mismas características en todas partes de Europa». 

 

2. El reconocimiento de las entidades no lucrativas por el 

ordenamiento tributario. 

 

Si el reconocimiento del sector de la economía social por el 

ordenamiento jurídico es muy reciente, el reconocimiento por el ordenamiento 

tributario es realmente inexistente. Por el contrario, no ha habido sino un 

reconocimiento fragmentario de cada una de las categorías jurídicas de las 
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entidades que integran el denominado tercer sector o sector de la economía 

social, sin que se haya hecho un planteamiento simultáneo y sistemático16. Han 

sido diferentes normas, generales o especiales, las que han regulado los 

distintos regímenes fiscales de estas entidades, caso de las asociaciones, 

fundaciones, cooperativas, mutualidades o sociedades laborales, dado que el 

fundamento de cada uno de ellos se encuentra en distintos preceptos de 

nuestro texto constitucional. Pero como es sabido, no son sólo razones de 

índole “política” o social y por tanto extra fiscales las que han otorgado un 

especial reconocimiento a las entidades de la economía social, sino también 

razones técnicas basadas principalmente en la estructura y naturaleza de las 

mismas. 

 

No es objeto de estas páginas hacer un análisis exhaustivo de la 

justificación de la exención fiscal de las entidades sin fin de lucro y de sus 

donantes. Sin embargo, sí deben apuntarse algunas cuestiones, 

particularmente en torno al fundamento del régimen fiscal de las fundaciones, 

para valorar qué entidades, de las consideradas sin fin de lucro, deben ser 

objeto de un tratamiento fiscal diferenciado y en qué grado, y cuáles han de ser 

los requisitos que justifiquen dicho tratamiento. 

 

                                                           
16 CALVO ORTEGA (2005, p. 41), señala que las leyes fiscales no se han 

planteado de manera general y sistemática el tratamiento de las entidades de 
la economía social. “La Ley General Tributaria, que hubiese sido el marco 
apropiado para declaraciones genéricas y sistematizaciones clarificadoras no lo 
ha hecho dada su mínima atención a las exenciones totales o parciales. 
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El primero de los fundamentos de un tratamiento fiscal diferenciado de 

las fundaciones se encuentra en el propio texto constitucional. Para unos reside 

en los principios constitucionales tributarios (art. 31 CE), para otros en el 

reconocimiento del derecho de fundación para fines de interés general (art. 34 

CE), y también para otro sector en los principios rectores de la política social y 

económica (arts. 39 a 52 CE). A su vez, la forma de instrumentalizar dicho 

tratamiento fiscal diferenciado que se traduce en una menor tributación puede 

ser diferente: no sujeción general, exención general, exenciones en ciertos 

tributos, exenciones parciales, deducciones fiscales, etc …17. 

 

 

2.1. Consideraciones sobre el fundamento de las exenciones 

tributarias. 

2.1.1. El enfoque doctrinal. 

 

Por lo que se refiere al fundamento de las exenciones tributarias, la 

doctrina ha ido modulándolo desde el principio de capacidad económica y 

                                                           
17 Así lo señala JIMÉNEZ ESCOBAR (2006, p. 230) quien recuerda que 
partiendo de que las fundaciones no tienen capacidad económica o 
contributiva, han defendido la conveniencia de la no sujeción (ALBIÑANA, 
1981, pp., 49 y 50; COLMENAR y STAMPA, 1980, p. 8), o de la exención 
(MARTÍNEZ LAFUENTE, 1984, pp. 100-102). Mientras, otros autores han 
defendido otras fórmulas para articular los beneficios fiscales, al menos por lo 
que al Impuesto sobre Sociedades se refiere. PEDREIRA MENÉNDEZ (1999, 
pp. 427-434 y 2003, pp. 179-180) considera que en este impuesto el régimen 
fiscal de las fundaciones tendría que pivotar sobre dos principios: que las 
cantidades destinadas a fines de interés general pudiesen deducirse de la base 
imponible (al contrario que lo que ahora ocurre) y que la base imponible 
resultante tributará a un tipo impositivo reducido. MARTÍN FERNÁNDEZ (1991, 
p. 115) también entiende que debería permitirse la deducción apuntada, pero 
que en este caso la base resultante debería tributar al tipo general del 
impuesto. 
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contributiva al principio de igualdad, entendida como la prohibición de la 

arbitrariedad, y por tanto como límite a la finalidad extra fiscal de los tributos. 

Así, JIMÉNEZ DÍAZ (1998, pp. 77 y ss) señala que el principio de capacidad al 

que el ordenamiento italiano había dedicado tantos esfuerzos, fue recogido por 

nuestra doctrina en la década de 1960 y encontró acomodo en los textos 

legales, como el art. 3 de la Ley General Tributaria, si bien la doctrina española 

se ha referido a él con la expresión capacidad económica, que es la que se 

recogió posteriormente en el texto constitucional de 1978. 

 

Como es sabido, el conjunto de opiniones que encuentran la justificación 

de un trato fiscal diferenciado en la ausencia de capacidad económica se 

encuadran en torno a la concepción que, del principio de capacidad económica 

o contributiva, se utiliza en el Informe Carter18, en el que se afirma que sólo 

manifiesta capacidad económica o contributiva quien puede disponer de 

recursos útiles y escasos para cubrir las respectivas necesidades. En esa línea 

y como señala JIMÉNEZ ESCOBAR (2006, p. 230), el profesor PÉREZ DE 

AYALA (1997, pp. 406-407) sostiene que “el modo más justo de gravar la 

capacidad de contribuir no es por lo que se tiene, sino por lo que se usa, en 

propio provecho”.  

 

Como destaca JIMÉNEZ DÍAZ, dos corrientes doctrinales principales se 

encuentran en la etapa pre constitucional. Por un lado, SAINZ DE BUJANDA 

(1964) que señalaba que “desde la perspectiva del jurista, el principio de 

                                                           
18 Informe Carter, Tomo III del Informe, vol. II de la obra en español, Instituto de 
Estudios Fiscales, 1975, pp. 5 a 13. 
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capacidad contributiva no es en muchos ordenamientos  - concretamente, en el 

nuestro – algo que libremente se acepta o se repudia, sino una directriz 

constitucional de aplicación inexcusable en el sistema tributario”. Conforme a 

ello, “se exime – debe eximirse – lo que es justo que tribute”. La exención es, 

por tanto, concebida como instrumento de justicia que “permite exonerar de 

tributación los recursos vitales del individuo” o tener en cuenta “las peculiares 

circunstancias de los sujetos reveladoras de una pérdida de capacidad 

contributiva”. Sin embargo, para autores como CORTÉS DOMÍNGUEZ (1970) 

el principio de capacidad no impide la paralela afirmación de los fines 

extrafiscales. Pero es PALAO TABOADA (1976) quien opta por la introducción 

del principio de igualdad como criterio alternativo al de capacidad, en la 

inteligencia de que “el primero puede solucionar más satisfactoriamente los 

problemas que la doctrina de la capacidad se ha venido planteando hasta 

ahora, entre ellos el de los fines extrafiscales del impuesto” (cit. JIMÉNEZ 

DÍAZ, 1998, pp. 79-80). Así, PALAO TABOADA vincula el concepto de igualdad 

a la formulación de la doctrina alemana en el ámbito del Derecho público en 

general, como la interdicción de la arbitrariedad: “Ninguna dificultad suscita 

este tema desde el punto de vista del principio de igualdad, desde el momento 

en que éste no establece a priori ningún contenido material; el legislador puede 

perseguir cualquier bien mediante la fiscalidad con la condición de que al 

hacerlo no produzca normas arbitrarias en el sentido que ha quedado 

indicado”. 

 

Como señala JIMÉNEZ DÍAZ (1998, p. 80), tras la aprobación de la 

Constitución el debate sobre la compatibilidad entre las exenciones fiscales y 
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los principios de justicia tributaria recogidos en el art. 31.1 continuó, haciéndolo 

muchos autores desde la perspectiva mantenida por PALAO TABOADA, dando 

así una solución al problema de los fines extra fiscales del impuesto desde la 

perspectiva del principio de igualdad. JIMÉNEZ DÍAZ pone también de 

manifiesto que en esta etapa post constitucional se producen algunos 

planteamientos que “sin pretensiones de construcción dogmática sobre los 

principios de justicia tributaria”, han dado respuesta al problema de los fines 

extra fiscales del impuesto, apoyando sus conclusiones en el conjunto de 

preceptos constitucionales. Así, destaca que en la línea de PALAO TABOADA 

se sitúan autores como MARTÍN DELGADO (1978), LEJEUNE VALCÁRCEL 

(1980), CASADO OLLERO (1981 y 1982, 1991), ESCRIBADO LÓPEZ (1988)  

y CHECA GONZÁLEZ (1983), quienes “con unos u otros matices, todos ellos 

coinciden con PALAO  cuando afirma que el principio de capacidad económica 

debe dejar de ser la referencia única de la justicia tributaria; antes bien ha de 

ser la noción de igualdad, entendida en los términos que quedan expresados la 

que constituya esa referencia, si no única, sí principal. Más aún, según había 

advertido PALAO TABOADA, la noción de capacidad pasaría a ser un 

elemento auxiliar del concepto de igualdad del que podría incluso prescindirse, 

ya que <<la matización de la carga tributaria según la capacidad económica 

forma parte de las estructuras lógico-objetivas que constituyen la naturaleza de 

la cosa que ha de tenerse presente en la legislación tributaria, de modo que su 

evidente ignorancia, objetivamente comprobada, equivale precisamente a la 

arbitrariedad de la legislación fiscal>>”. También HERRERA MOLINA (1990, p. 

108) aborda esta cuestión manifestando que “la riqueza directamente destinada 

a satisfacer el interés general no constituye un sigo de capacidad contributiva, 
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por lo que debe quedar exenta de gravamen”. No olvida JIMÉNEZ DÍAZ aquella 

doctrina que no se muestra tan complaciente con que las exenciones 

respondan a finalidades extra fiscales, en alusión a la profesora SOLER ROCH 

(1993). 

 

JIMÉNEZ ESCOBAR (2006) ha revisado y sistematizado cada uno de 

los fundamentos de la exención fiscal y su aplicación a las fundaciones, 

analizando en primer lugar aquellos que derivan del texto constitucional: i) 

ausencia de capacidad económica; ii) ausencia de capacidad contributiva; iii) 

principio de igualdad tributaria. Concluyendo que son insuficientes los 

planteamientos de carácter exclusivamente tributario por lo que analiza también 

la utilización del tributo con fines extra fiscales. 

 

 En cuanto al criterio de la capacidad económica y su aplicación a las 

fundaciones, JIMÉNEZ ESCOBAR (2006, p. 230), se remite a COLMENAR 

VALDÉS y STAMPA SÁNCHEZ (1980, pp. 76-85) que consideran que el 

núcleo del tema no se encuentra en partir de una capacidad económica dada, 

“para exigir un matiz más en la exacción del tributo: la consideración de los 

fines a que atienda el sujeto pasivo, sino que la cuestión se centra en la 

existencia misma de una capacidad de pago. Basta entonces pensar que si los 

medios de que se dispone no se emplean en la satisfacción de las propias 

necesidades privadas, sino en necesidades públicas, no cabe hablar de 

capacidad económica”. Desde estos presupuestos PEDREIRA MENÉNDEZ 

(2003, p. 39) señala que la capacidad económica se debe establecer 

atendiendo al poder de disposición sobre la renta obtenida o riqueza poseída 
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para aplicarla “a la consecución de aquello que el sujeto gravado estime 

oportuno, es decir, apreciado el grado de discrecionalidad existente a la hora 

de aplicar la renta”, lo que llevaría a concluir que como las entidades sin fines 

lucrativos no son libres para disponer de sus recursos y por imposición legal 

deben destinar sus rentas a la consecución de fines de interés general, no nos 

encontramos ante capacidad económica real o plena. 

 

 Siguiendo al mismo autor, encontramos que otra parte de la doctrina, en 

la misma línea argumental referida a la ausencia de verdadera capacidad 

económica de las fundaciones, señala que no existe un sujeto tributario válido 

que manifieste capacidad económica. Así VILASECA i MARCET (1984, pp. 

1038-1040) consideran que las fundaciones no deben ser gravadas en ningún 

caso al no reunir la condición de sujetos pasivos tributarios, argumentando que 

la titularidad del patrimonio de la fundación, por lo menos en sentido 

económico, pertenece al fin de interés general y no al de los particulares. Del 

mismo modo PÉREZ DE AYALA (1985, pp. 170 y ss) niega desde una 

perspectiva económica la existencia de capacidad económica, argumentando 

que el gravamen será soportado, en última instancia, por los beneficiarios de 

los servicios. 

 

 Pone de manifiesto JIMÉNEZ ESCOBAR (2006) que otro sector doctrinal 

distingue entre capacidad económica y capacidad contributiva. Así, PONT 

CLEMENTE (1986, pp.92 y 93) señala que es necesario hacer una distinción 

cualitativa de las rentas, manteniendo que dicha distinción es posible 

basándose en el mayor o menor grado de contribución de los sujetos pasivos al 
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cumplimiento de objetivos constitucionales: “Obsérvese que se dice de los 

objetivos constitucionales y de no cualesquiera fines de política económica, 

porque aquéllos sintetizan la esencia de los valores dominantes en la sociedad 

organizada. De este modo puede concluirse que existe menor capacidad 

contributiva en quien ya, voluntariamente, aporta su esfuerzo a la consecución 

de fines sociales, que en quien no lo hace”. 

 

 Como señala JIMÉNEZ ESCOBAR (2006, p. 232), en España, desde 

esta concepción del principio de capacidad contributiva se ha justificado el 

establecimiento de supuestos de no sujeción y de exención para entidades que 

realicen fines de interés general, y por tanto para fundaciones y asociaciones 

de utilidad pública. Así, el profesor ALBIÑANA (1981, pp. 49 y 50) al referirse a 

las exenciones que se reconocen a entidades de utilidad pública que sirven al 

interés general, ha señalado que “podrían ser instrumentadas como `no 

sujeciones´, por cuanto los fines sociales y/o públicos que cumplen impiden 

que su `capacidad económica´ se convierta en `capacidad contributiva´”. En 

esta misma línea de razonamiento argumentan MARTÍNEZ LAFUENTE (1984, 

p. 102) y PEDREIRA lo que vendría a justificar el carácter subjetivo de la 

exención. Para PEDREIRA (2003, pp. 37-39) los apartados 1 y 2 del art. 31 de 

la Constitución relacionan la justicia del gasto público con los ingresos 

obtenidos a través del sistema tributario y señala que: “mediante este precepto 

se conectan los ingresos y los gastos públicos formando un conjunto 

inseparable para integrar el sistema financiero […] de tal manera que toda 

actuación que influya sobre los ingresos o los gastos públicos va a tener una 

repercusión directa en el sistema financiero lo que obliga a tener un visión 
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integral del fenómeno financiero, es decir, que se debe fijar la capacidad 

contributiva de los sujetos atendiendo tanto a los ingresos que pueden facilitar 

a Estado como a la disminución de los gastos públicos que son capaces de 

generarle” Esto justificaría la exención de las entidades de utilidad pública, 

pues éstas asumen demandas sociales y de interés general que de otra forma 

sería preciso que asumiera el Estado. Como concluye PEDREIRA “quien 

contribuye al sostenimiento de las necesidades estatales no debería hacerlo de 

manera directa a través de los tributos o, por lo menos, debería hacerlo en 

menor medida”. 

 

Otros autores basan en el principio de igualdad tributaria la justificación 

de los beneficios fiscales, como señala JIMÉNEZ ESCOBAR (2006, p. 233)  a 

partir de los criterios materiales de reparto de las cargas públicas, remitiéndose 

a lo enunciado por MANZONI (1965, p. 90) y MARTÍN DELGADO (1979, p. 70). 

El primero de ellos señala que, si es cierto que el ente público no puede repartir 

más que los gastos que sostiene y no los que debería sostener si no chocase 

en mayor o menor medida con la iniciativa privada, ello no significa que de 

aquel concurso, suministrado por el particular a la consecución de los fines 

públicos, con independencia de cualquier relación de carácter fiscal, no pueda 

ser tenido en cuenta por el ente público con fines de un más exacto reparto de 

la carga tributaria, y por ello, de una aplicación más completa del principio de 

igualdad tributaria”. El segundo señala que es posible “que de dos 

manifestaciones de riqueza una se someta a tributación y otra no cuando la 

excepción esté fundamentada en criterios de igualdad, según la justicia que 

configura al sistema tributario como `justo´, en expresión del art. 31 de la 
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Constitución”. En esta misma línea argumental se encuentra CHECA 

GONZÁLEZ (1985, p. 14). 

 

La aplicación de este principio a la fundamentación del régimen de 

exención de las entidades sin fin de lucro la encontramos en CAMARASA 

CARRILLO (1998, pp. 44-51) y también a PEDREIRA MENÉNDEZ (2003, p. 

39) quien señala que si se afirma que la finalidad esencial del tributo es 

posibilitar la financiación del gasto público, se puede afirmar que las entidades 

sin fines lucrativos “ya están contribuyendo, aunque sea de forma indirecta, al 

destinar el 70 por 100 de sus rentas a fines de interés general. Esta 

circunstancia hace preciso arbitrar beneficios fiscales para que no resulten 

también gravadas por esas rentas de una forma directa”, careciendo de 

justificación cualquier imposición adicional. 

 

Sin embargo, para JIMÉNEZ ESCOBAR (2006, pp. 235 y ss), como ya 

se ha apuntado, los planteamientos de carácter exclusivamente tributario 

resultan insuficientes, entendiendo que en caso de considerarlos 

absolutamente válidos, sería necesario recurrir al fundamento de la no 

sujeción, pues donde no existe capacidad económica, no debe existir 

tributación. Así, acudiendo al propio VILASECA (1984, p. 1038-1039) afirma 

que sí existe sujeto tributario válido, pues si de la personalidad jurídica se 

derivan unos derechos, del mismo se derivan también unas obligaciones. 

Cuestión diferente es que su patrimonio y sus rentas se destinen, por 

imperativo legal, a la satisfacción de fines de interés general. 
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Asimismo, acudiendo a otras opiniones, como la del profesor HERRERA 

MOLINA (1990, p. 109), argumenta la existencia de capacidad económica, 

basándose en nuestra doctrina constitucional. Así, si algunos autores atribuyen 

un contenido complejo al principio de capacidad económica, el Tribunal 

Constitucional, ha caracterizado el principio de capacidad económica como la 

“mera exigencia lógica de gravar la riqueza allá donde la riqueza se encuentre, 

indicando que “basta que dicha capacidad económica exista, como riqueza o  

renta real o potencial en la generalidad de los supuestos contemplados por el 

legislador al crear el impuesto, para que dicho principio constitucional quede a 

salvo”19. En esta línea argumentan también MARTÍN DÉGANO, I. (199, pp. 

338-340) o GARCÍA LUIS (1995, p. 41). 

 

Y por último JIMÉNEZ ESCOBAR tampoco entiende que la exención o 

no sujeción de las fundaciones pueda derivar de las exigencias del principio de 

igualdad tributaria: “En primer lugar, porque, como ya hemos apuntado, la 

Constitución española no se refiere al gasto público como el coste que 

representa la satisfacción de necesidades públicas, sino como el gasto de los 

entes públicos. Por ello, el artículo 31.1 no exige cualquier contribución, sino 

aquélla que se canaliza a través de sistema tributario. De aquí se deduce que 

no es posible fundamentar los beneficios fiscales en el argumento que sostiene 

que se está contribuyendo a través de una vía distinta a la tradicional. En 

segundo lugar porque entendemos que no es un buen apoyo argumentativo el 

principio de igualdad tributaria, ya que el mismo no comporta una igualación en 

                                                           
19 Las ya citadas sentencias del Tribunal Constitucional de 20 de julio de 1981 y 
26 de marzo de 1987, respectivamente. 
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términos económicos en cuanto al sostenimiento de los gastos públicos, sino 

una equiparación en cuanto al esfuerzo que supone contribuir, a través del 

sistema tributario, a financiar los gastos de los entes públicos”. 

 

Todo ello le lleva a analizar la fundamentación de la exención tributaria 

bajo el tamiz de la jurisprudencia constitucional, admitiendo que la gran 

mayoría de la doctrina española está de acuerdo en considerar legítima la 

concesión de beneficios tributarios cuando, pese a favorecer a personas 

dotadas de capacidad económica suficiente, el legislador concede ciertas 

exoneraciones con la finalidad de conseguir ciertos fines dotados de cobertura 

constitucional. A esto añadiríamos la necesidad de considerar, en la situación 

económica actual, la contribución al PIB y al empleo, del sector cuya actividad 

se quiere favorecer. 

 

2.1.2. La jurisprudencia constitucional. 

 

Siguiendo a JIMÉNEZ DÍAZ, debemos señalar que la jurisprudencia 

constitucional se enfrentó tempranamente a la cuestión del fundamento de las 

exenciones tributarias. Entre las sentencias del Tribunal Constitucional cabe 

destacar la de 20 de julio de 1981 (27/1981, de 29 de julio) que en sus 

fundamentos jurídicos señalaba que: “A diferencia de otras Constituciones, la 

española, pues, alude, expresamente, al principio de la capacidad contributiva 

y, además, lo hace sin agotar en ella -como lo hiciera cierta doctrina- el 

principio de justicia en materia contributiva. Capacidad económica a efectos de 

contribuir a los gastos públicos, tanto significa como la incorporación de una 
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exigencia lógica que obliga a buscar la riqueza allí donde la riqueza se 

encuentra. Pero el servicio de esta lógica no asegura, por sí solo, «un sistema 

tributario justo, inspirado en los principios de igualdad y progresividad» que 

pudiera demandar la estimación individualizada de cada caso, con respecto a 

cada uno de los tributos que integran el sistema tributario y en cualquier 

supuesto en orden al sistema tributario mismo, como conjunto, atendidas las 

variantes circunstancias sociales y económicas. Aunque una definición válida 

de lo que debe entenderse por justo, a efectos tributarios, sería una tarea que 

rebasa el planteamiento que aquí hemos de hacernos, lo que no puede 

soslayarse es que el legislador constituyente ha dejado bien claro que el 

sistema justo que se proclama no puede separarse, en ningún caso, del 

principio de progresividad ni del principio de igualdad. Es por ello -porque la 

igualdad que aquí se reclama va íntimamente enlazada al concepto de 

capacidad económica y al principio de progresividad- por lo que no puede ser, 

a estos efectos, simplemente reconducida a los términos del art. 14 de la 

Constitución: una cierta desigualdad cualitativa es indispensable para entender 

cumplido este principio. Precisamente, la que se realiza mediante la 

progresividad global del sistema tributario en que alienta la aspiración a la 

redistribución de la renta”. Pero lo que JIMÉNEZ DÍAZ denomina como 

“relativización de la capacidad económica” se recoge en otras sentencias del 

Tribunal Constitucional como la 37/1987, de 26 de marzo, por la que se 

resuelve el recurso de inconstitucionalidad promovido contra la Ley de reforma 

agraria del Parlamento de Andalucía. Como señala este autor la doctrina que 

se ha ocupado de la citada jurisprudencia (RODRÍGUEZ BEREIJO, 1992, p. 

41) ha señalado que de la misma puede extraerse la posibilidad de 
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concesiones o bonificaciones tributarias, tanto como la utilización del tributo 

con fines extra fiscales o de política económica20. Para JIMÉNEZ DÍAZ (1998, 

p. 86), llegados a este punto, en la jurisprudencia constitucional nos 

encontramos ante planteamientos próximos a los que se aludían por parte de la 

doctrina, pues lo que parece imponerse al legislador “no es la prohibición del 

establecimiento de exenciones o beneficios, sino su establecimiento 

injustificado, de modo que puedan introducirse discriminaciones arbitrarias. 

Esto es, nos hallamos muy próximos al principio de igualdad, entendido como 

interdicción de la arbitrariedad, actuando como límite último que el legislador no 

podría traspasar, como umbral que, una vez traspasado, privaría de la 

legitimidad constitucionalidad la decisión del legislador”. 

 

La STC de 26 de abril de 1990, recoge, en su Fundamento Jurídico 10, 

los criterios definidores de la igualdad tributaria en la ley, señalando que: “a) no 

toda desigualdad de trato en la Ley supone una infracción del art. 14 de la 

Constitución, sino que dicha infracción la produce sólo aquella desigualdad que 

introduce una deferencia entre situaciones que pueden considerarse iguales y 

que carece de una justificación objetiva y razonable; b) el principio de igualdad 

exige que a iguales supuestos de hecho se apliquen iguales consecuencias 

jurídicas, debiendo considerarse iguales dos supuestos de hecho cuando la 

                                                           
20 En otro caso, en la sentencia 214/1994, a propósito del sometimiento a 
gravamen de las becas como rentas del trabajo y su exención en IRPF, el 
Tribunal Constitucional ha señalado que en cuanto a la justificación de la 
exención “un Estado social de Derecho, que debe promover las condiciones 
para que la libertad y la igualdad del individuo sean reales y efectivas, el libre 
desarrollo de la personalidad y reconoce el derecho a la educación, los poderes 
públicos pueden, establecer prestaciones económicas y establecer la exención 
de dichas prestaciones”.  
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utilización o introducción de elementos diferenciadores sea arbitraria y carezca 

de fundamento racional; c) el principio de igualdad no prohíbe al legislador 

cualquier desigualdad de trato sino sólo aquellas desigualdades que resulten 

artificiosas o injustificadas por no venir fundadas en criterios objetivos y 

suficientemente razonables de acuerdo con criterios o juicios de valor 

generalmente aceptados; d) por último, para que la diferenciación resulte 

constitucionalmente lícita no basta con que lo sea el fin que con ella se 

persigue, sino que es indispensable además que las consecuencias jurídicas 

que resulten de tal distinción sean adecuadas y proporcionadas a dicho fin, de 

manera que la relación entre la medida adoptada, el resultado que se produce 

y el fin pretendido por el legislador superen un juicio de proporcionalidad en 

sede constitucional, evitando resultados especialmente gravosos o 

desmedidos”. 

 

Resulta también de interés destacar la sentencia del Tribunal 

Constitucional de 16 de febrero de 2012, que analizó la constitucionalidad del 

art. 35 de la Ley 53/2002 – ahora sustituida por la nueva Ley de Tasas - en 

tanto esta norma, sometía a entidades mercantiles con un elevado volumen de 

facturación, al pago de unas tasas para financiar los costes generados por la 

actividad jurisdiccional que conlleva juzgar las demandas que libremente 

deciden presentar, declarando exentas a otras personas jurídicas, total o 

parcialmente exentas en el impuesto sobre sociedades. Precisamente en ella el 

Tribunal Constitucional se remite a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de 

Derechos Humanos, que concluyó en su Auto O’Limo contra España, de 24 de 

noviembre de 2009 (asunto núm. 33732/05) que el sistema establecido por el 
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legislador español para facilitar la asistencia jurídica gratuita ofrece «unas 

garantías sustanciales» para el derecho de acceso a los Tribunales, aunque 

queden excluidos de él las sociedades mercantiles o las asociaciones que, 

como la recurrente en aquel caso, no son de utilidad pública (§ 25). Esta 

sentencia señala que los fondos de los que disponen las asociaciones y las 

sociedades privadas para la defensa jurídica de sus derechos proceden de los 

recursos que sus miembros o socios acuerdan y aportan libremente, en función 

de sus intereses, por lo que no debe exigirse al Estado que gaste recursos 

económicos públicos en beneficio de entidades cuyos socios han decidido 

libremente no aportar los recursos económicos precisos para desarrollar sus 

actividades normales, especialmente cuando se trata de actividades procesales 

en relación con litigios sobre derechos de propiedad que no afectan más que a 

los particulares interesados en los hechos (§ 26). No es este el caso de 

fundaciones y asociaciones de utilidad pública. Estas entidades no son 

sociedades de capital y, por tanto, en términos de la propia sentencia, no son 

“un tipo de entidades en que el substratum que justifica su personificación 

jurídica se halla en la existencia de un pacto asociativo dirigido a racionalizar 

los riesgos de la actividad empresarial, limitando al valor de la aportación social 

la responsabilidad patrimonial de sus socios, y que deben ser ellos quienes 

sopesen si les interesa aportar fondos a la sociedad para alcanzar el acceso a 

la justicia a través de la persona jurídica”. Destaca por tanto esta sentencia el 

aspecto estructural de las entidades sin ánimo de lucro a que nos referimos en 

el epígrafe siguiente. Sin perjuicio de ello, todo hay que decirlo, estos 

argumentos no ha servido para mantener la exención de entidades 

parcialmente exentas en la nueva regulación de las tasas judiciales, gozando 
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únicamente de exención aquellas a las que se reconozca el beneficio de 

justicia gratuita. 

 

2.2. Justificación del tratamiento fiscal diferenciado de las entidades 

sin fines lucrativos: aspecto estructural y esencia de las 

entidades. 

 

Como se ha reiterado, en última instancia ha de reconocerse una cierta 

libertad configuradora del legislador y una cierta discrecionalidad política en el 

establecimiento de los beneficios tributarios pero, como ha señalado la 

doctrina, dichas facultades han de tener como límite la interdicción de la 

arbitrariedad, lo que debe llevar y ha llevado a examinar cuál es el fundamento 

de dichos beneficios en el caso de las entidades sin fin de lucro. 

 

Desde una perspectiva constitucional y refiriéndonos a fundaciones y a 

asociaciones, la justificación la encontraríamos, como se ha señalado al inicio 

de este capítulo, en el art. 34 de la Constitución, que reconoce el derecho de 

fundación para fines de interés general, y en el art. 22 que recoge el derecho 

de asociación, pero también en el carácter social y democrático del Estado 

español. Sin embargo para parte de la doctrina ya citada (JIMÉNEZ 

ESCOBAR, 2006, p. 239)  dicho enfoque resulta insuficiente, y el 

reconocimiento constitucional no justifica por sí mismo la utilización extra fiscal 

del tributo, dado que, como se ha señalado, parte del análisis crítico del 

fundamento fiscal del tratamiento tributario diferenciado, salvo en aquellos 

casos en los que se deba contrarrestar circunstancias políticas o sociales que 
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pudieran dejar vacío de contenido el derecho de fundación. Mayor justificación 

encuentra sin embargo el mismo autor en el art. 1.1 de la Constitución, en tanto 

el Estado ha de ser facilitador de la participación de los ciudadanos en la vida 

económica, social y cultural, por lo que normalmente sería conveniente 

establecer beneficios fiscales, que justifican no sólo un trato diferenciado de 

fundaciones y asociaciones, sino de quienes funden o colaboren con estas 

entidades. 

 

Sin embargo, desde una perspectiva comparada, no debe perderse de 

vista que no son sólo razones extra fiscales las que justifican un trato 

diferenciado en atención a la función social y económica del denominado tercer 

sector, sino que son aspectos estructurales los que llevan a proteger, en 

distinto grado y de acuerdo con la tradición jurídica de cada país, a las 

entidades sin fin de lucro. Son estos elementos estructurales los que llevan a 

delimitar el tratamiento fiscal de las entidades sin fin de lucro y a hacerlo de 

una  forma determinada. 

 

Como señala GLIKSBERG (1999) en la ponencia general de la 

Conferencia de la International Fiscal Association (IFA) de 1999 “las 

explicaciones sobre la existencia y la función de las entidades sin fines de lucro 

son especialmente necesarias teniendo en cuenta la clásica percepción 

socioeconómica conforme a la cual la sociedad se identifica como bisectorial, 

comprendiendo el sector empresarial y el sector estatal, y en donde las 

actividades del sector estatal se consideran destinadas a corregir los fallos del 

mercado por parte del sector empresarial. Por consiguiente, la cuestión 
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consiste en determinar por qué la sociedad es de hecho trisectorial, incluyendo 

el sector no lucrativo junto a los sectores empresarial y estatal”. Ahora bien, 

añade: “Como regla general, la mayoría de los sistemas tributarios de los 

diferentes países no declaran que hayan sido influidos o elaborados de 

acuerdo con esas teorías en el plano normativo”21. 

 

Desde esta perspectiva, GLIKSBERG considera que el primer 

componente del régimen tributario debe ser la identificación de la entidad 

tasada y por tanto, cuál ha de ser la entidad sin fines lucrativos incluida en el 

régimen fiscal del sector no lucrativo y, a tal efecto, señala que esta 

identificación comprende dos aspecto primordiales: el estatuto de sociedad o la 

estructura de la organización y su esencia. 

 

Respecto al primero de los aspectos, el estructural, y en respuesta a 

cuestiones como si debe establecerse formalmente la entidad sin fines de 

lucro, si debe adoptar el régimen del impuesto sobre los ingresos no lucrativos 

la ley de la entidad sin fines lucrativos o si están prohibidas ciertas estructuras 

                                                           
21 Así, se refiere a i) las teorías toman como punto de partida la percepción 
económica clásica, que explica la existencia del sector estatal junto al sector 
empresarial por la presencia de dos fallo fundamentales del mercado, ii) las 
teorías que explican la existencia de entidades sin fines de lucro como 
respuesta al objetivo social de la redistribución de los ingresos dentro de la 
sociedad, iii) otros enfoques adicionales que explican la existencia de las 
entidades sin fines de lucro centradas en ciertas ventajas sobre el sector 
empresarial y iv) y algunos enfoques que pueden explicar sólo segmentos 
específicos de la actividad no lucrativa. Cita como antecedentes teóricos de las 
entidades sin fines de lucro y el sistema del impuesto sobre la renta en: 
WEISBROD,  The non Profit Economy (Harvard University Press, 1988); 
GLICKSBERG, Taxation of Nonprofit Organizations (Jerusalén, 1995, 
Universidad Hebrea); ROSE-ACKERMAN (ed.), The Economics of Nonprofit 
Institutions (Oxford University Press, 1986); y YOUNG, If Not for Profit for 
What? (Lexington Books, MA, 1983). 
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para las actividades no lucrativas, señala que como regla general es difícil 

identificar un enfoque común, sin perjuicio de la tendencia conforme a la cual 

los regímenes tributarios aplicados a entidades sin fines de lucro en muchos 

países exigen el establecimiento estatutario o administrativo. No obstante, esto 

no sucede en algunos países, caso del Reino Unido. Como indica más 

adelante, la naturaleza de la entidad sin fines de lucro se caracteriza por dos 

modelos: i) el modelo de la prohibición de la distribución de beneficios y ii) el 

modelo de la finalidad pública. Sin embargo, ninguno de esos modelos obliga a 

confinar el régimen del impuesto sobre la renta de estas entidades en la 

tributación de sociedades. Pese a ello la tendencia dominante en muchos 

países es que la parte principal del régimen tributario del sector no lucrativo 

esté comprendido por sociedades sin fin de lucro. 

 

Por lo que se refiere a la esencia de la entidad sin fines de lucro, 

GLIKSBERG mantiene que puede caracterizarse por los dos modelos aludidos: 

el de la prohibición de la distribución de beneficios y el modelo de la finalidad 

pública, pues ambos modelos establecen una línea divisoria que separa los 

sectores empresarial y no lucrativo, añadiendo que el modelo de la prohibición 

de la distribución de beneficios y el modelo de la finalidad pública constituyen 

dos caras de una misma moneda, en el sentido de que cualquier finalidad que 

no es caritativa ni pública, implica la distribución de beneficios. 

 

Siguiendo a GLIKSBERG, el modelo de la prohibición de la distribución 

de beneficios establece una distinción tajante entre entidades sin fin de lucro y 

entidades jurídicas del sector empresarial: “El enfoque fundamental que 
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subyace en las actividades comerciales consiste en aumentar al máximo el 

rendimiento del capital invertido en actividades económicas y en distribuirlo a 

los inversionistas. Si bien en algunos casos las entidades sin fin de lucro 

pueden tratar también de aumentar al máximo el rendimiento de la inversión, 

les está totalmente prohibido distribuir tales beneficios, que deben invertir en 

actividades no lucrativas”. El modelo de la finalidad pública constituye otra 

opción para definir a las entidades sin fines de lucro: “Este modelo se centra en 

la finalidad pública que sirve de base a las actividades de la entidad”, y en la 

redistribución de los ingresos en la sociedad. Aunque inicialmente este sistema 

se basa en la protección de unos concretos fines, a finales del siglo XIX, la 

legislación inglesa llegó a la conclusión de que los cambios sociales y 

económicos exigían un cambio de la ley y si antes el enfoque se centraba 

fundamentalmente en la redistribución de los ingresos de la sociedad en fines 

concretos como la asistencia a los pobres y discapacitados, habiendo creado 

una lista cerrada, a la que se añadía el progreso de la educación y el progreso 

de la religión, se añadió una finalidad referida a las finalidades beneficiosas 

para la comunidad22. Este sistema, como es de suponer, tuvo mayor influencia 

en aquellos países que se desarrollaron basándose en la legislación inglesa. 

 

Pero como puso de manifiesto GLIKSBERG la mayoría de los sistemas 

emplean conjuntamente ambos modelos debido a varios factores: 

 

                                                           
22 Esta determinación estuvo a cargo de Lord MacNaughton en Income Tax 
Special Porpuses Commissioners v. Pensel, A.C. 531 [1891]. 
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i) La finalidad pública sirve como instrumento estatutario por el cual 

el régimen del impuesto sobre la renta para las entidades sin fines 

de lucro no se aplica a todas la entidades no lucrativas conforme 

al modelo de la prohibición de distribución del beneficios, sino a 

un subconjunto de entidades caracterizadas por la combinación 

de finalidad pública y prohibición de la distribución de beneficios. 

En otros términos, señala GLIKSBERG, el empleo del modelo de 

la finalidad pública junto con la prohibición de distribuir el 

beneficio permite aplicar el régimen de impuesto sobre la renta de 

entidades sin ánimo de lucro a una parte del tercer sector. Así, el 

contenido y alcance de ese enfoque parcial resulta de 

consideraciones de política fiscal. 

ii) Todo intento de identificación de la distribución de beneficios 

tropieza con dificultades primordiales y prácticas. Por 

consiguiente, el empleo del modelo de finalidad pública permite 

un mayor grado de certidumbre para evitar que se infrinja la 

prohibición de la distribución de beneficios. 

iii) El modelo de la finalidad pública también se ve obstaculizado por 

problemas de identificación y realización. No es fácil definir lo que 

es una “finalidad pública”. El empleo del modelo de la prohibición 

de la distribución de beneficios, combinado con el modelo de la 

finalidad pública, permite adoptar una decisión más precisa 

respecto a la categoría de cada organización de lo que haría por 

sí mismo el modelo de finalidad pública. 

 



55 

 

El empleo conjunto de esos modelos no se halla en todos los países. 

KOELE (2007), ha analizado este régimen en Estados Unidos, Alemania, y 

Holanda, destacando que la prohibición de distribución de beneficios se 

encuentra en algunos casos en la legislación civil y en la fiscal, y en otros 

casos sólo en la segunda, y tal y como destaca, en gran medida el interés 

general que ha de perseguir una entidad sin fin de lucro no se puede escindir 

de la prohibición de la distribución del beneficio23. 

 

Como se analiza en el siguiente capítulo, la delimitación de las entidades 

del tercer sector a las que resulta de aplicación  el régimen especial de 

entidades sin fin de lucro se realiza, en efecto, en nuestro ordenamiento, desde 

la doble perspectiva de la realización de actividades de utilidad pública o de 

interés general y de no distribución de beneficios, pero siempre desde los que 

otros autores (KOELE, 2007) han denominado “apariencia legal de 

organizaciones filantrópicas”, es decir, considerando como entidades que 

deben ser objeto de protección aquellas cuyo régimen sustantivo ya impone por 

sí mismo determinadas constricciones tendentes a asegurar que dichos 

principios se cumplen y, sobre todo, sujetas a un cierto control administrativo, 

sin perjuicio de los que pudieran imponerse en el ámbito tributario. Estas 

entidades son, como se analiza en las siguientes páginas, las que hemos 

denominado, al delimitar el perímetro del Tercer Sector, entidades altruistas: 

asociaciones de utilidad pública y fundaciones, además de otras entidades 

singulares. 

                                                           
23 Para otros países vid. SCHÜLTER, THEN y WALKENHORST, 2001. 
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Capítulo II. El ámbito de aplicación subjetivo del régimen fiscal especial 

de la Ley 49/2002. 

 

 

 

1. Apariencia legal de las entidades sin fin de lucro privilegiadas. 

 

El régimen fiscal previsto en la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de 

Régimen Fiscal de las Entidades sin Fines Lucrativos y de los Incentivos 

Fiscales al Mecenazgo, delimita el concepto de entidad sin fin de lucro en torno 

a dos elementos: el subjetivo, señalando qué tipo de entidades son, desde un 

punto de vista subjetivo o formal, susceptibles de acogerse al régimen fiscal 

especial, y el objetivo o material, señalando aquellos requisitos que estas 

entidades han de cumplir en todo caso, separando en definitiva lo que ha de 

entenderse por entidad sin fines lucrativos desde un punto de vista sustantivo, 

de lo que ha de entenderse desde un punto de vista fiscal. 

 

1.1. Delimitación subjetiva: entidades susceptibles de acogerse al 

régimen fiscal especial. 

 

La Ley señala qué tipo de entidades pueden tener la consideración de 

no lucrativas a efectos de lo dispuesto en la misma. De acuerdo con el art. 2, 

estas entidades, que debemos enumerar, son las siguientes: 

 



57 

 

- Las fundaciones. 

- Las asociaciones declaradas de utilidad pública. 

- Las organizaciones no gubernamentales de desarrollo a que se refiere la 

Ley 23/1998, de 7 de julio, de Cooperación Internacional para el 

Desarrollo, siempre que tenga alguna de las formas jurídicas anteriores. 

- Las delegaciones de fundaciones extranjeras inscritas en el Registro de 

Fundaciones. 

- Las federaciones deportivas españolas, las federaciones deportivas 

territoriales de ámbito autonómico integradas en aquéllas, el Comité 

Olímpico Español y el Comité Paralímpico Español. 

- Las federaciones y asociaciones de las entidades sin fines lucrativos a 

que se refieren los párrafos anteriores. 

 

La ley señala por tanto, atendiendo a la forma jurídica, qué entidades 

pueden ser consideradas entidades sin fin de lucro, que deberán además reunir 

una serie de requisitos. Estas entidades, junto con las enumeradas en las letras 

b) a d) del artículo 16 de la ley, tienen la consideración de entidades 

beneficiarias del mecenazgo.  

 

A la relación anterior, la norma añade otra serie de entidades singulares 

a través de las disposiciones adicionales quinta a décima y disposición 

adicional decimotercera, en unos casos para otorgarles la consideración de 

entidades sin fines lucrativos y de entidades beneficiarias del mecenazgo y en 

otros casos para otorgarles sólo la segunda condición. 
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- Cruz Roja (siempre que cumpla con lo previsto en el artículo 5.3 LM 

referido a la gratuidad de los órganos de representación). 

- ONCE (siempre que cumpla con lo previsto en el artículo 5.3 LM referido 

a la gratuidad de los órganos de representación). 

- Obra Pía de los Santos Lugares (siempre que cumpla el 5.3 LM). 

- Consorcios Casa de América, Casa de Asia, “Institut Europeu de la Casa 

de la Mediterrània” y Museo de Arte de Cataluña (como entidades 

beneficiarias del mecenazgo). 

- Fundaciones de la Iglesia Católica y de otras confesiones y 

comunidades religiosas que tengan suscritos acuerdos de cooperación 

con el Estado, siempre que presenten certificación de inscripción en el 

Registro de Entidades Religiosas y cumplan el artículo 3.5 de la Ley 

49/2002. 

- Iglesia Católica (artículo IV del Acuerdo entre el Estado español y la 

Santa Sede sobre asuntos económicos: Santa Sede, Conferencia 

Episcopal, Diócesis, Parroquias y otras circunscripciones territoriales, 

Órdenes y Congregaciones Religiosas e Institutos de Vida Consagrada y 

sus provincias y sus casas) e iglesias, confesiones y comunidades 

religiosas que tengan suscritos acuerdos de cooperación con el Estado 

español. 

- Asociaciones y entidades religiosas comprendidas en el artículo V del 

Acuerdo sobre Asuntos Económicos suscrito entre el Estado español y 

la Santa Sede (asociaciones y entidades religiosas no comprendidas 

entre las enumeradas en el artículo IV de este Acuerdo y que se 

dediquen a actividades religiosas, benéfico-docentes, médicas y 
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hospitalarias), siempre que cumplan con los requisitos de la Ley 

49/2002. 

- Asociaciones del art. 11.5 de la Ley 24/1992, de 10 de noviembre, por la 

que se aprueba el Acuerdo de Cooperación con la Federación de 

Entidades Evangélicas de España (asociaciones y entidades creadas y 

gestionadas por las Iglesias pertenecientes a la FEREDE y que se 

dediquen a actividades religiosas, benéfico-docentes, médicas y 

hospitalarias o de asistencia social); asociaciones del artículo 11.5 de la 

Ley 25/1992, de 10 de noviembre, por la que se aprueba el Acuerdo de 

Cooperación del Estado con la Federación de Comunidades Israelitas de 

España (asociaciones y entidades creadas y gestionadas por las 

Comunidades pertenecientes a la Federación de Comunidades Israelitas 

y que se dediquen a actividades religiosas, benéfico-docentes, médicas 

u hospitalarias o de asistencia social) y asociaciones del art. 11.4 de la 

Ley 26/1992, de 10 de noviembre, por la que se aprueba el Acuerdo de 

Cooperación con la Comisión Islámica de España (asociaciones y 

entidades creadas y gestionadas por la Comisión Islámica de España y 

por sus Comunidades miembros, que se dediquen a actividades 

religiosas, benéfico-docentes, médicas u hospitalarias o de asistencia 

social) en todos los casos siempre que cumplan con los requisitos del 

art. 3 Ley 49/2002. 

- Instituto de España, Reales Academias integradas en el mismo e 

instituciones de las Comunidades Autónomas con lengua oficial propia 

con fines análogos a los de la Real Academia Española (como entidades 
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beneficiarias del mecenazgo sin perjuicio de que se les aplique las 

exenciones en tributos locales previstas en la Ley 49/2002). 

- Entidades benéficas de la construcción creadas al amparo del artículo 5 

de la Ley de 15 de julio de 1954 (siempre que cumplan los requisitos 

establecidos en la normativa reguladora de estas entidades, se 

encuentren debidamente inscritas en el registro correspondiente de la 

Administración central o autonómica, y cumplan el requisitos del art. 3.5, 

pero sin que tengan en ningún caso la consideración de entidad 

beneficiaria del mecenazgo). 

 

No parece que exista un criterio unánime sobre el elenco de entidades 

que deben conformar el perímetro subjetivo de las entidades sin fin de lucro. En 

la práctica, cuando se ha producido alguna iniciativa de reforma de la vigente 

Ley 49/2002, se ha planteado la ampliación del tipo de entidades que pueden 

estar acogidas. Así, si la proposición de ley del Grupo Popular en el Congreso 

en la IX Legislatura no modificaba el art. 2 de la Ley 49/2002, y tan solo 

proponía incorporar al art. 16 (entidades beneficiarias del mecenazgo) a las 

instituciones culturales de la Administración General del Estado que cumplan 

los correspondientes Códigos de Buenas Prácticas, la propuesta presentada 

por el Grupo Parlamentario Catalán (CIU) en la misma legislatura, incorporaba 

al art. 2 a “Los consorcios promovidos o participados por administraciones 

públicas con finalidades de interés general, cuando éstos no tengan finalidades 

lucrativas y las administraciones públicas mantengan una posición dominante, 

sea por financiar mayoritariamente o sea por ostentar, directa o indirectamente, 
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el control en los órganos de dirección”24. No parece sin embargo que deba 

incorporarse al art. 2 a entidades como los consorcios públicos, cuya 

naturaleza ha sido extensamente debatida, nacidos de la normativa de régimen 

local y que han evolucionado para situarse entre las entidades públicas 

instrumentales más relevantes del sector público autonómico. Cuestión distinta 

es que puedan ser consideradas entidades beneficiarias del mecenazgo, en 

tanto conforme al artículo 16 otras entidades de naturaleza pública lo son, pero 

no parece que su régimen fiscal deba recogerse en una norma de la naturaleza 

de la Ley 49/2002. En consultas a la Dirección General de Tributos, el órgano 

consultivo ha señalado no sólo que los consorcios no tienen forma de 

fundación ni de ninguna de las entidades enumeradas en el art. 2, sino que ha 

añadido que “se trata de un ente de carácter asociativo que no se adecúa al 

ámbito objetivo de aplicación de esta Ley, contemplado de forma taxativa en el 

señalado artículo 2, por lo que no podrá aplicar el régimen fiscal especial 

contenido en la misma” (V2096-06). De acuerdo con esta misma doctrina, 

tampoco los consorcios son susceptibles de ser considerados como entidades 

beneficiarias del mecenazgo del art. 16 “dado que no concurre en el consorcio 

consultante la naturaleza jurídica de ninguna de las entidades enumeradas en 

este artículo”, por lo que no aplicarán los incentivos en el Capítulo I del Título III 

de la Ley 49/2002 ni el art. 25 de la misma norma referido a los convenios de 

colaboración empresarial en actividades de interés general. Por el contrario, 

conforme a la doctrina tributaria se considera a las entidades de naturaleza 

consorcial como entidades parcialmente exentas del art. 9.3 del TRLIS en los 

                                                           
24 Iniciativas 122/000264 y 122/000292, respectivamente, BOCG, Congreso de 
los Diputados, núm. 292-1, de 28 de enero de 2011, y núm. 330-1, de 26 de 
septiembre de 2011. 
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términos que establece el capítulo XV del título VII del TRLIS (DGT V0027-08; 

V1401-08; V2382-10; V0017-11; V0075-11; V044-1125). Cabría afirmar que el 

régimen fiscal de los consorcios públicos debe ser revisado, pero no parece, 

como se ha señalado, que deban ser incluidos entre las entidades sin fin de 

lucro de la Ley 49/2002. Pero tampoco parece que su naturaleza case con la 

de otras entidades sin ánimo de lucro del régimen de entidades parcialmente 

exentas del TRLIS. Aunque la propia Dirección General de Tributos haya 

afirmado su “ausencia de ánimo de lucro” y también haya declarado su 

naturaleza o base asociativa, su naturaleza se aproxima más a la de los 

organismos públicos. En definitiva, la doctrina italiana, país en el que mayor 

arraigo ha tenido esta figura, define el consorcio como una asociación 

voluntaria de personas jurídicas, públicas o privadas, constituida para alcanzar 

finalidades e intereses propios de la Administración pública. Son sus 

características esenciales la preexistencia de una comunidad de intereses, la 

existencia de una pluralidad de sujetos - públicos o privados vinculados 

voluntariamente - la creación de una organización común de carácter 

                                                           
25 En estas consultas se deniega igualmente a los consorcios públicos la 
consideración de entidad totalmente exenta del art. 9.1 TRLIS, puesto que “En 
definitiva, el alcance y finalidad de la norma tributaria señalada, artículo 9.1 del 
TRLIS, se acota a las Administraciones mayores de carácter general y territorial 
y no al conjunto de entidades que integran los sectores públicos respectivos y 
que tienen carácter instrumental y no general y territorial. Por tanto, no cabe 
incluir a los Consorcios que se pueden constituir entre órganos de las 
Comunidades Autónomas y los de la Administración General de Estado en la 
letra a) del artículo 9.1 del TRLIS”. Se deniega igualmente la consideración 
como organismo autónomo de la entidad consultante señalando que: “no tiene 
la condición de organismo autónomo o entidad de análogo carácter de una 
Comunidad Autónoma, sino que se trata de un consorcio constituido por el 
Estado y una Comunidad Autónoma mediante un Convenio de Colaboración, 
dotado de personalidad jurídica propia, creado al amparo del artículo 6.5 de la 
Ley 30/1992 y del artículo 55 de la Ley 13/1989. Tampoco tiene análogo 
carácter a ninguno de los organismos públicos estatales a que alcanza la 
exención prevista en la letra f) del citado artículo 9.1 del TRLIS”. 
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instrumental y la consecución de finalidades no lucrativas, generalmente la 

prestación de servicios de interés público26. Como consecuencia de ello y como 

señalábamos, además de su naturaleza cuasi pública, se constituyen para la 

gestión de intereses comunes aunque en muchos casos la naturaleza de los 

fines a los que sirven – pensemos en un consorcio que gestione un museo – 

les aproxima a las entidades sin fines de lucro27.  

 

Otras de las cuestiones sobre las que ha de llamarse la atención, es la 

mención que la norma hace en el art. 2 a las denominadas Organizaciones no 

Gubernamentales de Desarrollo (ONGDs), teniendo en cuenta que el término 

no se corresponde con ninguna forma jurídica y que además la norma señala, 

                                                           
26 STANCANELLI, 1972. 

27 Sobre el régimen jurídico de los consorcios, son clásicos los estudios de 
MARTÍN MATEO, R., “Los consorcios locales”, I.E.A.L., Madrid, 1970, y 
MARTÍN LÓPEZ-MUÑIZ, J.L, “Los consorcios en el Derecho español”, I.E.A.L., 
1974. Con posterioridad a la Constitución han abordado esta cuestión, entre 
otros, NIETO GARRIDO, E,  El Consorcio administrativo, Cedecs, Barcelona, 
1997; BARRERO RODRÍGUEZ, C., “Los conceptos de mancomunidades y 
consorcios: necesidad de delimitación y diferenciaciones”, Revista Andaluza de 
Administración Pública, núm. 45, 200; CASTILLO BLANCO, F., “Los consorcios 
administrativos: especial referencia a los consorcios de entidades locales en la 
legislación andaluza”, Revista Andaluza de Administración Pública, núm. 42, 
2001; MORILLO-VELARDE PÉREZ, J.I., “Consorcios locales”, en Muñoz 
Machado, Santiago (dir.), Diccionario de Derecho Administrativo, tomo I, A-G, 
Iustel, Madrid, 2005; PALLARÉS MORENO, M., “Naturaleza jurídica y 
analogías y diferencias entre las mancomunidades de municipios y los 
consorcios locales, a propósito del Dictamen del Consejo Consultivo de 
Andalucía, de 15 de febrero de 2001”, Revista Andaluza de Administración 
Pública, núm. 47, 2002; REBOLLO PUIG, M., “Los consorcios entre entes 
locales como forma de cooperación”, en Font i Llovet, Tomás (dir.), Anuario del 
Gobierno Local 1997, Diputación de Barcelona, Marcial Pons, Instituto de 
Derecho Público, Madrid, 1997. Sobre la naturaleza de los consorcios a efectos 
de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público (ahora 
TRLCS aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre): 
Informe 38/08, de 31 de marzo de 2009, de la Junta Consultiva MEH. «Ámbito 
de aplicación subjetiva de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de contratos del 
sector público. Los consorcios». 
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seguidamente, que deben reunir la forma fundación o asociación de utilidad 

pública. Las ONGD son, conforme a lo dispuesto en el art. 32 de la Ley 

23/1998, de 7 de julio, de Cooperación Internacional para el Desarrollo, 

aquellas entidades de Derecho privad, legalmente constituidas y sin fines de 

lucro, que tengan entre sus fines como objeto expreso, según sus propios 

estatutos, la realización de actividades relacionadas con los principios y 

objetivos de la cooperación para el desarrollo. Conforme a esta norma, en el 

Registro de la Agencia Española de Cooperación (AECI) pueden inscribirse 

tanto asociaciones de utilidad pública y fundaciones, como asociaciones que no 

tengan la utilidad pública. Añade la norma que deberán gozar de plena 

capacidad jurídica y de obrar, y disponer de una estructura susceptible de 

garantizar suficientemente el cumplimiento de sus objetivos. Estas entidades 

pueden inscribirse en el Registro de la Agencia Española de Cooperación 

Internacional o en los que las Comunidades Autónomas creen a estos efectos, 

si bien la inscripción será preceptiva para recibir de las Administraciones 

Públicas ayuda computable como oficial al desarrollo. 

 

La Ley 23/1998 se refiere en el art. 35 al régimen tributario de estas 

entidades, señalando que el régimen tributario de la Ley 30/1994 – hoy Ley 

49/2002 – resultará aplicable a las ONGD inscritas en el Registro de la AECI 

siempre que revistan la forma jurídica y cumplan con los requisitos exigidos en 

el mismo. Mención realmente innecesaria pues en tanto que fundaciones o 

asociaciones de utilidad pública, independientemente de los fines que 

desarrollen, pueden lógicamente acogerse al régimen fiscal especial, quedando 
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excluidas por tanto, las asociaciones que no tengan la utilidad pública tal y 

como establecía la Ley 30/1994 y establece ahora la Ley 49/2002. 

 

Sin embargo, la mención en la Ley 49/2002 hace a las ONGD, ha 

llevado a la Dirección General de Tributos a realizar una interpretación distinta, 

en un intento de dar sentido a la dicción de la Ley, que no parece acorde ni con 

el espíritu, ni con la interpretación literal de la norma (DGT V1174-12). Así, ha 

señalado que una asociación que no tuviera la utilidad pública, si tiene entre 

sus fines la cooperación al desarrollo y se encuentra inscrita en el Registro de 

la AECI, puede acogerse al régimen fiscal especial siempre que reúna además 

los requisitos del art. 3. Posteriormente nos referiremos a dichos requisitos, 

pero entre ellos se encuentra el de rendir cuentas de acuerdo con lo que 

disponga su legislación específica y, en su defecto, en el plazo de los seis 

meses posteriores a la finalización del ejercicio económico, ante el organismo 

público encargado del registro correspondiente. La Ley Orgánica del Derecho 

de Asociación (en adelante, LODA) no establece la obligación, para las 

asociaciones que no tengan la utilidad pública, de rendir cuentas ante ningún 

órgano de la Administración sino sólo ante sus socios, por lo que debieran 

hacerlo ante el registro encargado de su inscripción que es el Registro de 

Asociaciones. Puede sin embargo darse la paradoja de que, al no estar 

previsto en la norma, el Registro de Asociaciones no proceda a su depósito ni 

siquiera a instancia de la entidad. Además, aun procediendo al depósito, ello no 

implica que el Registro haga una verificación, ni siquiera formal, de dichas 

cuentas, a diferencia de lo que sucede con las asociaciones de utilidad pública 
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o con las fundaciones, sino que las depositaría a los meros efectos de 

publicidad. 

 

Junto a estos argumentos para excluir a las ONGD que no revistan la 

forma de fundación o asociación de utilidad pública, se encuentra el de que, 

además de ser contrario a la Ley 49/2002 y a la Ley de Cooperación al 

Desarrollo, conllevaría primar unos fines como son los de cooperación al 

desarrollo – sin duda de interés general  - frente a otros también de interés 

general como son los de asistencia social, tal y como ha hecho también en su 

interpretación la Dirección General de Tributos, y esto es contrario a nuestro 

sistema. 

 

1.2. Características esenciales del régimen sustantivo de las 

fundaciones. 

 

1.2.1. El régimen actual de supervisión de los Protectorados y el 

“Estado regulador”. 

 

Consideramos necesario destacar cuáles son las características 

esenciales de la figura fundacional de acuerdo con nuestro ordenamiento, 

haciendo especial hincapié en el régimen de supervisión administrativa 

configurado por la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones, a través 

de la figura del Protectorado. 
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Estimamos relevante analizar la figura fundacional desde la perspectiva 

de la supervisión en tanto, como veremos, creemos que el análisis del sistema 

de acceso a los beneficios fiscales y por tanto del control tributario de las 

entidades sin fin de lucro, no puede escindirse del análisis del sistema de 

“tutela” administrativa de estas entidades. La Ley 49/2002 no se refiere 

únicamente a las fundaciones sino a otro tipo de entidades como las 

asociaciones de utilidad pública, y una comparación del régimen administrativo 

de ambas figuras, permite apreciar diferencias sustanciales. En un caso, el de 

las asociaciones de utilidad pública, podríamos afirmar que el control tributario 

es casi el único sistema de supervisión año a año y sin perjuicio de la 

declaración inicial, mientras que en otro caso, el de las fundaciones, el control 

tributario representaría un doble control, en algunos casos, de los requisitos 

que ya de por sí configuran su régimen sustantivo. En consecuencia, cualquier 

propuesta que se tomara en consideración sobre el régimen fiscal y en 

particular sobre el sistema de acceso a dicho régimen, debiera llevar aparejada 

una revisión del régimen administrativo fundacional. 

 

Debemos definir primero la fundación en tanto el objeto de este trabajo 

lo constituye el análisis del régimen fiscal o adjetivo de la figura fundacional. El 

art. 2 de la Ley de Fundaciones, define las fundaciones como las 

organizaciones constituidas sin fin de lucro que, por voluntad de sus creadores, 

tienen afectado de modo duradero su patrimonio a la realización de fines de 

interés general. Son por tanto elementos esenciales de toda fundación: i) la 

organización; ii) la ausencia de ánimo de lucro entendida como lucro no 

repartible; iii) el respeto a la voluntad del fundador; iv) la existencia de un 
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patrimonio;  y v) la realización de fines de interés general, entendido que dichos 

fines deben dirigirse a una colectividad genérica de personas. Aun cuando la 

fundación no se defina por nuestra legislación como un patrimonio afecto a un 

fin, el patrimonio es uno de los elementos esenciales en toda fundación, y 

desde el punto de vista de su naturaleza jurídica, la fundación constituye un 

patrimonio separado sin un substrato personal subyacente afecto a un destino 

especial determinante de la separación jurídica. Aunque deba reconocerse un 

notable influjo del Derecho de sociedades de capital en el régimen de 

fundaciones, no ha de olvidarse que nos encontramos ante entidades de base 

patrimonial. Es esa ausencia de “dueño” y el servicio al interés general con 

respeto a la voluntad del fundador, que queda jurídicamente desvinculado de la 

fundación, lo que justifica la intervención administrativa del Protectorado, 

siempre sin perder de vista que el derecho de fundación está reconocido 

constitucionalmente (art. 34) y que el ejercicio del Protectorado, como el de 

cualquier órgano administrativo, ha de estar sujeto a la tutela judicial, 

particularmente en momentos clave de la vida fundacional como son la 

modificación, la fusión o la extinción. 

 

 Respecto a la caracterización de las entidades sin fin de lucro en el 

ámbito civil, conviene recordar, como apunta MARTÍN DÉGANO (1999), que la 

disposición básica está constituida por el artículo 1665 del Código civil, que 

establece: "La sociedad es un contrato por el cual dos o más personas se obligan 

a poner en común dinero, bienes o industria, con ánimo de partir entre sí las 

ganancias." A partir del concepto de sociedad se ha entendido que lo que 

caracteriza al ánimo de lucro no es la mera obtención de rentas (cualquiera que 
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sea su origen), sino su obtención con el fin de repartirlas. Por ello, dentro de la 

noción de ánimo de lucro, la doctrina privatista distingue entre un lucro objetivo (la 

obtención de rentas) y un lucro subjetivo (la distribución de las mismas entre los 

socios)28. 

 

Es comúnmente aceptado, y así lo ha afirmado la doctrina, que la 

protección dada por la Constitución al derecho de fundación no está reñida con 

la figura del Protectorado y su acción administrativa (STC 22.3.1988 y STC 

29.10.1990), pero no es menos cierto que la gestión de las fundaciones 

pertenece a ellas mismas, correspondiendo a la Administración el control de 

dicha gestión29. No obstante, ha señalado PIÑAR MAÑAS (1991): “dicho 

                                                           
28 Es cierto, como señala MARTÍN DÉGANO que en realidad sobre el concepto 
de ánimo de lucro, en particular sobre el ánimo de lucro objetivo, la doctrina no 
se muestra del todo unánime:  “Así existen dos posturas encontradas a la hora 
de interpretar el artículo 1665 del Código civil o el 116 del Código de comercio, 
defendiendo cada una un concepto estricto o amplio de ánimo de lucro. El 
concepto estricto, al que hace referencia PAZ ARES, sería la obtención de 
ganancias, entendidas como rentas pecuniarias. ("Animo de lucro y concepto de 
sociedad anónima", Derecho mercantil en la CEE. Estudios homenaje a Girón 
Tena, Madrid, 1991, p.733). El concepto amplio aboga porque el lucro consiste, 
no sólo en el incremento de riqueza, sino en la obtención de cualquier otra 
ventaja patrimonial. En palabras de URÍA, "el beneficio individual puede consistir 
en un incremento positivo de la riqueza o en cualquier otra ventaja patrimonial de 
distinto orden, aunque no se traduzca directamente en una ganancia: v. gr.: la 
evitación de pérdidas o de gastos." (Derecho mercantil, 19ª ed., Marcial Pons, 
Madrid, 1994, p.166). 
29En sentencia posterior de 21 de diciembre, de 2005, el Tribunal Constitucional 

se ha referido a la anterior de 22 de marzo de 1998, señalando al respecto que: 
“… conviene partir de lo expresado en la STC 49/1988, de 22 de marzo (cuya 
doctrina se reitera sintetizadamente en el ATC 224/2003, de 1 de julio). En 
aquella resolución señalamos que el art. 34 CE “se refiere sin duda al concepto 
de fundación admitido de forma generalizada entre los juristas y que considera 
la fundación como la persona jurídica constituida por una masa de bienes 
vinculados por el fundador o fundadores a un fin de interés general. La 
fundación nace, por tanto, de un acto de disposición de bienes que realiza el 
fundador, quien los vincula a un fin por él determinado y establece las reglas 
por las que han de administrarse al objeto de que sirvan para cumplir los fines 
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control debe ser explicado en clave de libertad y además dirigido, 

fundamentalmente al cumplimiento de los fines de interés general que toda 

fundación debe perseguir; es decir, al recto ejercicio del derecho de fundación, 

cuya garantía institucional no admite una actividad administrativa 

excesivamente fiscalizadora y perturbadora de las fundaciones”. En el voto 

particular a la sentencia del TC de 22 de marzo de 1998, DÍEZ PICAZO apuntó 

que “La existencia del Protectorado del Estado pone de manifiesto la 

interacción Estado-Sociedad y las funciones que se atribuye al primero para 

que se obtenga el interés público presente en toda fundación”, señalando 

además los límites y adjetivando la actuación del Protectorado ante la 

Constitución, al concluir que “una cosa es el establecimiento de un 

                                                                                                                                                                          

deseados de manera permanente o, al menos, duradera. Tanto la 
manifestación de voluntad como la organización han de cumplir los requisitos 
que marquen las leyes, las cuales prevén, además, un tipo de acción 
administrativa (el protectorado) para asegurar el cumplimiento de los fines de la 
fundación y la recta administración de los bienes que la forman. ... como 
afirmación general pocas dudas puede haber de que ese es el concepto de 
fundación a que se refiere el art. 34 de la Constitución. Obsérvese también que 
el reconocimiento del derecho de fundación figura en el Texto constitucional 
inmediatamente después del artículo que recoge el derecho a la propiedad y a 
la herencia (art. 33). Ello permite entender que aquel derecho es una 
manifestación más de la autonomía de la voluntad respecto a los bienes, por 
cuya virtud una persona puede disponer de su patrimonio libremente, dentro de 
los límites y con las condiciones legalmente establecidas, incluso creando una 
persona jurídica para asegurar los fines deseados” (FJ 5). […]Del rasgo básico 
que supone el que las fundaciones tengan un fin de interés general se deriva la 
exigencia de la intervención administrativa. Como dijimos en nuestra STC 
164/1990, de 29 de octubre, las competencias de los poderes públicos en la 
materia encuentran su razón de ser evidente “en la necesidad de proveer a la 
Administración de los instrumentos necesarios para asegurar que las 
fundaciones no se desvían de los fines de interés público que según el Código 
civil (art. 35.1) les son propios” (FJ 3); función que, aún en el mismo orden de 
consideraciones, habría que completar con la más genérica de evitar la 
existencia de fundaciones ilegales por sus fines o por los medios que utilicen 
(art. 34.2 CE, en relación con el art. 22.2 CE). Es importante también la 
sentencia de 6 de julio de 2011, si bien lo es principalmente en lo que se refiere 
al ejercicio del protectorado sobre las fundaciones pertenecientes al sector 
público, constituidas en definitiva por administraciones públicas. 
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Protectorado y otra distinta es la traslación de los poderes de gestión a manos 

públicas”. Añaden otros autores en esta misma línea, que la naturaleza jurídica 

del Protectorado es de tutela, como técnica de fomento y protección, y no como 

actividad de vigilancia o de fiscalización30. 

 

Pero como señaló PIÑAR MAÑAS (1994), aunque el punto de partida ha 

de ser el fijado por el Tribunal Constitucional, “el límite del contenido legítimo 

de la acción del Protectorado es sumamente difícil de fijar a priori”. Añadiendo 

que “admitidas como declaración de principios las anteriores disposiciones del 

Proyecto” – en referencia al entonces Proyecto de Ley de Fundaciones y 

Mecenazgo que se refería al Protectorado como órgano “facilitador” y de apoyo 

del derecho de fundación  - “debemos analizar ahora si la misma se respeta o 

no en exceso”. Y en la revisión que hace del proyecto de ley de la norma del 

año 94, reconoce numerosas excesos que permiten afirmar que determinados 

actos del Protectorado son sólo reglados en apariencia, admitiendo al mismo 

tiempo que sus facultades son sin duda más débiles que las previstas en el 

régimen anterior, concluyendo finalmente que: “a primera vista […]  parece 

                                                           
30 Sobre las funciones que deben atribuirse al Protectorado y la regulación de 
su funcionamiento existe amplia doctrina. Vid., entre otros: PIÑAR MAÑAS, 
J.L., “Relaciones de las fundaciones con los protectorados”, en LORENZO 
GARCÍA, R., de, y CABRA DE LUNA, M.A. (1990); el mismo autor en 
LORENZO, GARCÍA, R., y otros (1995); LORENZO GARCÍA, R., de, “La 
Organización y atribuciones del Protectorado”; CAÑELLAS SÁNCHEZ, M., “El 
Protectorado de Fundaciones del Ministerio de Asuntos Sociales”; DÍEZ 
PICAZO Y SÁNCHEZ DE LEÓN, S., “El Protectorado de Fundaciones del 
Ministerio de Cultura”; y PINEDA USPARITZA, M.,  “El modelo vasco de 
Protectorado”,  todos ellos en PIÑAR MAÑAS y OLMOS VICENTE (1997); 
ÁLVAREZ ÁLVAREZ, J.L., “El Protectorado de las fundaciones: una visión 
moderna”, en VV.AA, (1991); CABRA DE LUNA (1998); CABRA DE LUNA y 
LORENZO GARCÍA, “El Protectorado”, en MUÑOZ MACHADO (dir.), 2005; 
BENGOECHEA BARTOLOMÉ, A.,  y LÓPEZ GARCÍA, J.M., “El Protectorado”, 
en BENEYTO PÉREZ y RINCÓN GARCÍA-LOYGORRI (2007). 
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contradictorio tan amplio abanico de funciones con lo que ha de ser un 

Protectorado moderno”. 

 

Superada la Ley de 1994, la Ley de 2002 (Ley 50 de Fundaciones), 

definió el Protectorado como el órgano que vela  - frente al “facilita” de la Ley 

del 94 - por el correcto ejercicio del derecho de fundación y por la legalidad de 

la constitución y funcionamiento de las fundaciones, definiendo sus funciones 

en el art. 35  de la Ley y desarrollándolas en los arts. 41 a 48 del Reglamento, 

que describen con gran sistematización las funciones de este órgano en 

relación con: el proceso de constitución, el patrimonio fundacional, el 

cumplimiento de fines, la modificación, fusión y extinción, y el ejercicio de las 

acciones legalmente previstas. Cierto es que se anteponen a todas ellas las 

funciones de apoyo, impulso y asesoramiento, pero su regulación, creemos que 

permite afirmar, como ya apuntó PIÑAR MAÑAS, que queda lejos de una 

concepción menos intervencionista del Protectorado. Es cierto que la Ley 

50/2002 sí supuso un claro avance respecto de su antecesora, pues eliminó 

algunas de las preceptivas autorizaciones para algunos – no todos – los actos 

de disposición patrimonial, aunque queda todavía lejos de las aspiraciones del 

sector31. 

                                                           
31 Concluye el profesor PIÑAR (1994, p. 83) señalando algo que podríamos 
hacer nuestro en la actualidad: “El Protectorado diseñado por la Ley se mueve, 
en mi opinión, en los límites permitidos por el artículo 34 de la Constitución. El 
proyecto reduce considerablemente los supuestos, antes interminables, de 
autorizaciones previstas y resalta la labor de asesoramiento y apoyo de la 
Administración. En cualquier caso, sin embrago, es grave establecer con 
carácter general y en los términos que antes les indiqué el plazo de tres meses 
de silencio positivo. Un plazo menor se impone. También, en fin, puede ser 
grave, la aplicación que de la Ley se haga si no se aciertan a diseñar, desde el 
punto de vista estrictamente organizativo, unos servicios de protectorado 
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Pero más allá de esto, el profesor PIÑAR (2005) ha apuntado un paso 

más: “Y ese no es otro que el de tender hacia un control público, externo e 

independiente. No vinculado, en consecuencia, a un departamento específico, 

sino dotado de autonomía y con suficientes recursos humanos y económicos. 

La proliferación de fundaciones de iniciativa pública exige, en mi opinión, que el 

control no se atribuya en absoluto a quien en definitiva va a ser controlado […] 

Y no sólo eso, pues también ha de tenerse en cuenta que la importancia, el 

peso, y por qué no decirlo, el poder de no pocas fundaciones de iniciativa 

privada se compaginan mal con el control de servicios poco dotados e 

integrados en estructuras administrativas fuertemente burocratizadas. Creo, 

pues, que debe tenderse hacia la creación de una suerte de agencia pública e 

independiente de control sobre las fundaciones. Esa agencia debe, además, 

ejercer un control de naturaleza reglada, no discrecional, como por el contrario 

ocurre en estos momentos. En efecto, no pocas de las autorizaciones previstas 

tanto en la ley estatal como en las leyes autonómicas, hasta ahora aprobadas, 

tienen un fuerte contenido discrecional, de modo que se atribuye al 

protectorado un amplio margen de apreciación a la hora de adoptar sus 

                                                                                                                                                                          

eficaces y cercanos a las fundaciones, en los que además de la buena voluntad 
que hoy impera, este presente la seguridad jurídica que debe imponerse tras la 
entrada en vigor de la nueva Ley, acabando con situaciones meritorias pero 
intolerables de inaplicación constante de la legislación de fundaciones. La Ley 
no sólo debe aprobarse, sino ponerse en marcha y aplicarse en el marco de 
libertades que la Constitución diseña”. 
Qué duda cabe que a un eficaz y moderno funcionamiento del Protectorado 
contribuiría la creación de un único órgano en el ámbito de la Administración 
General del Estado, sin perjuicio de los que deben existir en cada una de las 
Comunidades Autónomas, acompañada de la puesta en marcha del Registro 
único de Fundaciones para las fundaciones de ámbito estatal, algo de lo que, al 
parecer, podemos no estar muy lejos. Sobre la adscripción administrativa del 
sector fundacional español, vid. GALINDO, RUBIO Y SOSVILLA, 2012. 
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decisiones. Por otra parte, ese control reglado debe dejar de ser 

fundamentalmente previo, para serlo no a posteriori, o revisor”32. En definitiva, 

se trataría de un modelo que se aproximaría más al anglosajón de la Charity 

Comission que al francés, de rígida supervisión puramente administrativa, 

modelos a los que hacemos una breve mención más adelante. 

 

El profesor MUÑOZ MACHADO (2006, a, I, p. 1193) ha llamado la 

atención sobre la función de regulación del Estado, considerada por algunos 

tan característica de éste, que no han dudado en denominarlo “Estado 

regulador”, entendido como el nuevo modo de intervenir de los poderes 

públicos en la economía y la sociedad. No obstante, como ha destacado 

MUÑOZ MACHADO, esta preeminencia del Estado regulador frente al Estado 

gestor, ganada por el primero sin género de dudas, debe ponerse en su justo 

lugar precisando distintas cuestiones, a saber: i) no puede aceptarse como 

axioma que el Estado regulador haya desplazado totalmente al Estado gestor, 

pues aunque los poderes públicos han abandonado muchas posiciones 

ganadas como empresarios en diferentes sectores de la economía, sigue 

conservando una importantísima posición como propietario (de todo el dominio 

                                                           
32 En definitiva, cualquier exceso en las funciones del Protectorado tendría 
como consecuencia la correspondiente merma de las facultades del Patronato, 
a quien la Ley reconoce como único órgano de gobierno y representación de la 
fundación. Debe además atenderse a la evolución que han experimentado las 
fundaciones, tantas veces aludida, así como al régimen de responsabilidad de 
los patronos, considerando que a mayor responsabilidad de los patronos, 
menor ha de ser la intervención administrativa. Dicho de otra forma, desde la 
perspectiva de las fundaciones, a menor tutela del Protectorado, con un 
régimen por ejemplo menor de autorizaciones, mayor responsabilidad deben 
asumir los miembros del Patronato, por lo que cualquier propuesta de 
flexibilización en el funcionamiento debe tener aquel contrapeso. Este es un 
aspecto que analiza de forma muy sistemática ALLI UTRILAS (2012) 
comparando los sistemas francés, inglés, alemán y norte americano. 
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público y de un patrimonio inmenso), como gestor de empresas industriales y 

como responsable de prestadores de servicios sociales; y ii) la tarea de regular 

no era absolutamente desconocida antes de que se iniciaran los últimos 

movimientos de liberalización, pues el Estado propietario ha usado su propia 

posición dominante como fórmula para orientar los mercados o para 

condicionar o interferir en su funcionamiento, pero sobre todo, nunca ha 

abandonado la responsabilidad de dictar normas de carácter general, que 

ordenan la economía, establecer los parámetros de intervención de la 

Administración y los derechos y obligaciones de los operadores en los 

mercados y señala: “hechas las anteriores advertencias, es claro que la función 

de regulación, que define el modo básico de intervención pública en la 

economía actualmente, alude a un conjunto de poderes de actuación con 

características propias, que se ejercitan por órganos especiales, cuyo uso ha 

tenido un desarrollo en los últimos años hasta alcanzar una posición central 

nunca conocida antes”. Y como señala, poco en común tiene la función 

reguladora con el significado que tradicionalmente el Derecho continental 

europeo otorga al concepto de regulación, normalmente reservado para la 

aprobación de normas por el legislador o la Administración. 

 

Para definir la función de regulación MUÑOZ MACHADO (2006, a, I, p. 

1194) se sirve de la definición de un sociólogo del Derecho, Ph. SALANICK, 

para quien por regulación debe entenderse “un control prolongado y localizado, 

ejercitado por una agencia pública, sobre una actividad a la cual una 

comunidad atribuye relevancia social”. Al hilo de esta definición, MUÑOZ 

MACHADO señala que regular no es pues, producir normas “lo es también, 
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desde luego, pero no desde la perspectiva que ahora nos interesa, sino una 

actividad continua de seguimiento de una actividad”. Y tal control exige, lo que 

nos interesa destacar aquí, poderes de diverso signo: “algunos tienen carácter 

normativo y se traducen en reglamentaciones; otros, sin embargo, consisten en 

la supervisión del ejercicio de la actividad; otros la ordenación del 

funcionamiento del mercado; en fin, puede concurrir un poder de resolución de 

controversias y también el poder sancionador”. Pero es además característico 

de la función reguladora del Estado en los términos expuestos, atribuir su 

ejercicio fundamentalmente a un órgano independiente y, de acuerdo con el 

profesor MUÑOZ MACHADO, suficientemente desvinculado de los operadores, 

del legislativo y de la Administración y en definitiva órganos tales como 

agencias, autoridades independientes o comisiones reguladoras, cuando se 

trata de sectores en los que concurren actividades de utilidad pública, que 

pueden afectar a derechos ciudadanos básicos o que puedan generar 

importantes coste sociales. 

 

Este proceso de atribución de responsabilidades del “Estado regulador” 

a órganos independientes, ha sido calificada por MUÑOZ MACHADO como 

tendencia en Europa, por lo que no parece desacertado que la revisión de la 

figura del Protectorado se realice a la vista de estos principios, cuyos 

fundamentos se encuentran, entre otros muchos, en: i) la fuerte especialización 

que el ejercicio de las tareas reguladoras implica; y ii) la variedad de las 

funciones de regulación, que no se corresponden exactamente con ninguna de 

las funciones públicas tradicionales de legislar, administrar o juzgar, sino que, 

citamos textualmente, “las implica a todas y supone un continuo análisis de las 
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situaciones y creación de orientaciones, manteniendo una gran proximidad a la 

actividad regulada”. Y subraya: “Algo parecido, según han insinuado algunos, 

era desconocido en el ambiente del Derecho europeo y sólo se parece a la 

actividad de composición y creativa que desarrollan los jueces del sistema del 

common law”. 

 

MUÑOZ MACHADO (2006, a, pp. 1.197 a 1.201), analiza los criterios 

relativos a la regulación por agencias o comisiones independientes, señalando 

que en el sistema norteamericano, éstas han destacado principalmente en el 

ámbito de la economía más que en el de las actividades sociales. Considera 

sin embargo que en Europa, esta misma inclinación se justifica además por la 

fuerte vinculación de las iniciativas de carácter social a los poderes públicos 

que suelen programarlas, financiarlas o hasta gestionarlas33. No obstante, 

quizá pueda añadirse aquí que, en el ámbito de las fundaciones, debe 

distinguirse una doble naturaleza, la propia de toda fundación, en tanto entidad 

que satisface servicios o necesidades de interés general, y la de aquellas que 

proveen determinados bienes o servicios sociales con recursos procedentes de 

la propia Administración pública, en régimen de subvención, concierto o 

contrato. Es cierto que toda fundación, en tanto disfrute de un régimen de 

                                                           
33 En otro capítulo de su Tratado (2006, a, I, p. 98) MUÑOZ MACHADO ha 
destacado la forma en la que ha cambiado la organización de los servicios y de 
las prestaciones públicas, señalando que “Muchas de estas prestaciones se 
comparten ahora con la sociedad civil, cuyas organizaciones han emergido de 
un modo espectacular ocupando posiciones prestacionales al lado de las 
propias Administraciones Públicas. La espectacular emergencia del 
denominado Tercer Sector, compuesto por instituciones de base privada, 
equidistantes del Estado y del mercado, es una manifestación básica de este 
gran fenómeno de traslación y compartición de responsabilidades. Todo lo cual 
supone un cambio radical de muchas de las técnicas y perspectivas de 
regulación y de intervención del Derecho Administrativo clásico […]”.   
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exención fiscal, está siendo financiada con recursos proveniente del Estado o 

de los ciudadanos, pero para perfilar las características que pudiera tener un 

supervisor o regulador del sector fundacional creemos que conviene no unir 

ambas. 

 

 

1.2.2. El régimen de control administrativo en otros países de nuestro 

entorno. 

 

Conviene además analizar brevemente qué sucede en otros países de 

nuestro entorno, aunque algunas notas se han puesto de manifiesto en el 

capítulo anterior al referirnos a la estructura y esencia de las entidades sin 

ánimo de lucro que justifican en los distintos ordenamientos el establecimiento 

de los beneficios fiscales. ALLÍ UTRILLAS (2012) ha estudiado muy 

recientemente los sistemas de Inglaterra, Estados Unidos, Alemania y Francia, 

y partiendo de la difícil comparabilidad de  estos sistemas, en tanto la figura 

fundacional no resulta fácilmente comparable, dado que se trata de estructuras 

jurídico-organizativas muy diferentes, ha traído a nuestro ordenamiento algunas 

de las principales conclusiones. Partiendo del análisis de los distintos 

conceptos de fundación en sentido material, que abarcan desde las fondations 

con diversos adjetivos, para el caso francés, la stiftung alemana, los trusts, 

corporations, foundations o charities de Estados Unidos o Inglaterra, o incluso 

la figura de los fondos sin personalidad jurídica como el fond de dotation 

francés, la fundación alemana de fines mixtos  - dopplesstiftungen - o el donor 

advised fund americano, ha concluido que “pese a las fronteras borrosas y 
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otros posibles problemas, la realidad es que en todos los casos subyace un 

fondo identitario común, reconocible y, en cierto modo, aceptado por todos. Y 

esto aunque la propia flexibilidad de algunos sistemas conduce a ciertas 

posibles confusiones”. Partiendo de ese sustrato común pero analizando cada 

una de sus diferencias, ha analizado los distintos sistemas de organización 

interna con particular atención a las reglas referidas al funcionamiento de los 

órganos en estas figuras, la exigencia de responsabilidad de los miembros de 

dichos órganos, las obligaciones de rendición de cuentas y transparencia en 

general de cada uno de los sistemas, y los mecanismos de control a priori y a 

posteriori, relacionando, al fin, todos ellos. Y respecto a los sistemas de 

supervisión, destaca lo siguiente (ALLI UTRILLAS, pp. 696-699):  

 

- El régimen más liberal “por hablar en estos términos”  - señala – resulta 

el de Alemania. No existen mecanismos legales imperativos realmente 

fuertes en cuanto a la transparencia pública – citamos palabras del autor 

– lo cual ha sido visto como un lastre. No obstante, los deberes de 

contabilidad financiera hacia las autoridades son muy importantes y 

gravosos. Son los Estados quienes autorizan la fundación, examinando 

su forma y su fin, y la someten a un importante conjunto de normas 

reguladoras de su actividad, normalmente con deberes de información 

de la acción realizada. La muy diversa regulación de cada Land hace del 

sistema un conjunto muy variado de intervenciones de tipo civil-

administrativo sobre las fundaciones de cada lugar. La autoridad fiscal 

(federal) realiza algunos controles iniciales para otorgar el estatus fiscal. 

Pero el sistema de autorización inicial – señala ALLÍ UTRILLAS – y la 
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amplitud de fines, así como el hecho de que la mayor parte de los 

controles sean realizados ex post, hacen del sistema alemán el más 

gravoso. 

 

- El modelo de Estados Unidos está muy condicionado a una enorme 

transparencia de la información que deben a la autoridad fiscal, que 

queda abierta al público. Pero “lejos de lo que pudiera parecer hay 

numerosos y muy complejos sistemas de control público realizado en 

cadena, aunque el fundamental es, indudablemente el que realiza la 

autoridad fiscal federal (IRS)”. Señala también que los controles de las 

autoridades estatales son más livianos por su aplicación, aunque no 

debería ser así por su contenido, por cuanto deben supervisar el 

cumplimiento del gobierno y las obligaciones sustantivas de la forma 

jurídica que la fundación adopte (trust, asssociation, incorporate 

coporation). Destaca ALLI UTRILLAS que en cualquier caso, tanto las 

autoridades fiscales como las estatales están imposibilitadas de 

gestionar el control de la “colosal” información que llega y, de algún 

modo, aceptan que, al quedar abierto al público, sea el escrutinio público 

el que examine y juzgue. Uno de los grandes problemas es la dispersión 

normativa, registros y regulación, lo que está dando lugar a un gran 

debate “de tal manera que cada vez con más frecuencia se oye hablar 

de una nueva autoridad reguladora unívoca, aunque hay mucha 

discrepancia sobre su naturaleza, estructura y posición territorial”. 
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- Francia es, en opinión de ALLI UTRILLAS, junto con Inglaterra el país 

con un mayor control público, siendo en ambos casos la intervención de 

la autoridad fiscal relativamente poco importante. 

 

En el caso concreto francés ALLÍ UTRILLAS destaca “el severo sistema 

de concesión inicial, con un régimen muy preclusivo, seguido por una 

posterior supervisión de ciertos elementos clave, realizados ambos por 

el Ministerio del Interior, vía Prefectura correspondiente, con el 

fundamental concurso del Consejo Estado. Posteriormente, existen 

muchos controles, sobre todo prefecturales y en menor medida fiscales, 

pero todos están fiados, en cierto modo, a esa fortísima intervención 

pública inicial, realizada además bajo el corsé de una normativa que pre-

configura la institución <<fundación>> en una serie de forma adecuadas 

a la finalidad que el fundador pretende […] Aunque se ha introducido 

cierta flexibilidad y creado nuevas formas fundacionales más abiertas, 

este modelo es, indudablemente, el más controlado de cuantos se han 

examinado”. 

 

- Por último el sistema de Inglaterra puede resultar un sistema para ALLI 

UTRILLAS “algo paradójico”, dado que su “enorme liberalismo convive 

con la Charity Commision, una sólida y antigua autoridad pública 

<<cuasi-Constitucional>> para el control de las Charities. Si bien actúa 

de modo relativamente suave en el proceso de autorización inicial, tiene 

unos poderes extraordinario de control y, en su caso, intervención sobre 

las Charities”. No obstante destaca que bajo ese aparentemente 
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fortísimo intervencionismo subyace siempre un whig y las fundaciones 

pequeñas no deben pasar ni por el Registro ni por gran parte de los 

sistemas de contabilidad oficial. Además, la supervisión es, en su caso, 

por denuncia o por auditoría sectorial. Sin perjuicio de ello, ALLÍ 

UTRILLAS, destaca que la Charity Commission es un regulador pero, a 

la par, quiere ser el principal aliado de los directores fundacionales y ha 

potenciado sus funciones de consejo, consulta y asesoramiento, de 

forma que las reformas legales de 2006 estuvieron encaminadas no 

tanto a dotarla de más poder, cuanto a afinar sus competencias y 

potestades y, sobre todo, a incrementar la responsabilidad y 

transparencia del propio órgano regulador. 

 

A la vista de las características destacadas de la Charity Comission nos 

atrevemos a discrepar con ALLI UTRILLAS, en tanto probablemente nos 

encontramos ante el más liberal de los sistemas. Al mismo tiempo no nos 

atreveríamos a afirmar que el sistema alemán sea uno de los más flexibles. 

Todo ello desde la perspectiva de la supervisión o control administrativo. 

Cuestión distinta es en cuanto a la libertad de organización interna, en lo que 

como el propio ALLI UTRILLAS destaca (2012, p. 692) los sistemas más 

abiertos son los anglosajones y el alemán. 

 

 Analizando pues, los elementos esenciales en cuanto al régimen de 

rendición de cuentas y supervisión administrativa, acordes con la historia 

política y social de cada uno de los países, que han originado un distinto 

concepto de fundación y por tanto con las distintas tradiciones legislativas, 
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entre las que ha de diferenciarse claramente entre los países dotados de 

sistema de Código Civil y aquellos que no lo están,  consideramos que, a 

riesgo de llegar a conclusiones simplistas, con carácter general, cuanto mayor 

es el control administrativo, inicial o posterior, del ejercicio del derecho de 

fundación, menor es el control fiscal. En sentido contrario, a mayor 

flexibilización o menor control teórico o de facto por parte de las autoridades 

públicas, mayor descanso de la supervisión en el control fiscal. Más aun, esa 

tendencia refuerza la idea de que cuanto más formal es el concepto de 

fundación y más acotado está por la legislación civil, menor es el control fiscal. 

Por el contrario, aquellos países en los que predomina el concepto material y 

no formal de fundación, mayores exigencias, como resulta lógico, se imponen 

desde el control fiscal. 

 

 Sin perjuicio de ello debemos llamar la atención sobre una cuestión, y es 

que no hay que perder de vista que las razones que fundamentan la 

intervención administrativa sobre las fundaciones, el fin de interés general al 

que debe servir el patrimonio afecto, son distintas de las que justificarían el 

control tributario. Pues si hemos visto que es ese fin realizado por las entidades 

sin fin de lucro el que justifica el establecimiento de beneficios fiscales, es 

precisamente el beneficio fiscal y el coste que para el Estado y los ciudadanos 

representa, el que justifica el control tributario. No obstante, uno y otro no 

pueden desconocerse, pues son caras de la misma moneda. 

2. La relación entre el régimen sustantivo y el régimen fiscal. 
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2.1. Evolución normativa: de la Ley 30/1994 a Ley 49/2002. 

 

La primera cuestión que surge al analizar el art. 2 de la Ley 49/2002, 

particularmente para las fundaciones, es si el reconocimiento subjetivo de estas 

entidades como carentes de ánimo de lucro, ha de vincular a la Administración 

tributaria en su calificación desde la óptica fiscal. Resulta claro que la Ley 

49/2002 no liga la aplicación del régimen fiscal especial única y exclusivamente 

a una determinada forma jurídica, por más que nos afanemos en explicar el 

particular régimen de supervisión al que están sujetas las fundaciones. Por el 

contrario, une dos requisitos: uno formal, presumiendo que determinadas 

formas jurídicas, conforme al ordenamiento jurídico civil, son entidades que 

persiguen fines de interés general, no tienen ánimo de lucro y están sometidas 

a un cierto control desde el punto de vista del ordenamiento  jurídico 

administrativo, y otro material, añadiendo una serie de requisitos que han de 

concurrir en dichas entidades y que, por tanto, son susceptibles de 

comprobación material, en el ámbito tributario. 

 

Pero ¿qué sucede si dichos requisitos son los mismos y están 

formulados en los mismos términos que aquellos que son exigibles, de acuerdo 

con el ordenamiento jurídico civil para algunas de esas entidades? Esto es lo 

que sucede, en la práctica, con las fundaciones. 

 

La pregunta recurrente que surge al analizar los requisitos de acceso al 

régimen fiscal especial, tal y como se analiza en los siguientes capítulos, es la 

de si el concepto de entidad sin ánimo de lucro del régimen sustantivo ha de 
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ser coincidente y en cierta medida “vinculante” para el ordenamiento tributario, 

y en particular si ha de ser casi de forma automática aplicable a las 

fundaciones. En definitiva, si una norma como la Ley 49/2002, hecha a la 

medida de las fundaciones, ha de seguir los criterios de la Ley 50/2002 para 

calificar a las fundaciones como entidades de interés general y, por tanto, 

entidades susceptibles de ser incentivadas fiscalmente. Pero sobre todo, en 

aquellos casos en que los requisitos de acceso al régimen fiscal especial 

encuentren su homólogo en la norma sustantiva. 

 

Por ejemplo, es posible que una fundación, que debe rendir cuentas ante 

el Protectorado conforme a su legislación sustantiva, no lo haga, y ello tenga 

sus consecuencias en el ámbito sustantivo  - desde la interrupción del tracto 

sucesivo registral hasta la exigencia de la responsabilidad de los patronos – y 

en el ámbito fiscal – la exclusión de régimen especial -. Es posible que una 

fundación cuya legislación sustantiva permita la reversión de los bienes al 

fundador lo disponga así en los estatutos y no pueda, en consecuencia, 

acogerse al régimen fiscal especial. Sin embargo, ¿es posible que una 

fundación, cuyos fines ha sido declarados de interés general por un órgano 

administrativo que tiene atribuida tal facultad, sea considerada como 

incumplidora de ese requisito por la administración tributaria? O siendo 

declarado dicho incumplimiento por los órganos de la Administración tributaria, 

¿tiene ello algún efecto en el orden jurídico civil y administrativo?. La intensidad 

y alcance de cada uno de estos problemas es de distinta naturaleza y requerirá 

una interpretación gradual, pero en esencia, en nuestra opinión, la pregunta 

que hay que realizar es la de si es posible que una entidad, calificada 
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civilmente como sin ánimo de lucro, pueda ser considerada como una entidad 

lucrativa o, al menos, algo más lucrativa, a efectos de otra rama del 

ordenamiento. Y el problema, para el caso de las fundaciones es ciertamente 

intenso, en tanto de acuerdo con nuestra constitución, el derecho de fundación 

se reconoce en el art. 34 para fines de interés general, sin que se haya 

regulado otra figura similar a la fundación de interés particular, existente en 

otros ordenamientos de nuestro entorno34. Como ha señalado el profesor 

MUÑOZ MACHADO (2009, III, p. 789), el artículo 34 de la Constitución es la 

primera norma de este rango que, en toda nuestra historia, reconoce el 

derecho de fundación para fines de interés general con arreglo a la ley, que se 

configura como un derecho y también como una garantía a favor de una 

institución cuyas características aparecían bien decantadas, en el 

ordenamiento y en la práctica jurídica y social precedente: se trata de una 

organización que gestiona un patrimonio, y que ha sido adscrito por la persona 

del fundador al servicio de fines de interés general. La mención que hace la 

constitución – señala – “excluye la posibilidad de que estos establecimientos 

puedan dedicarse a la gestión de intereses privados o familiares (la cuestión 

viene de antiguo y se manifestó en una famosa polémica entre CASTRO y 

CÁRDENAS a propósito de la interpretación del art. 37 CC; cuestión resuelta a 

favor de la posición de CASTRO en la jurisprudencia, que el texto del artículo 

34 termina por recoger)”. Concluye el profesor MUÑOZ MACHADO señalando 

que “se trata de finalidades superpuestas, muchas veces, paralelas y 

diferentes, otras, a las que desarrollan las Administraciones Públicas cuya 
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acción siempre se justifica, precisamente, por dedicarse a la atención de los 

intereses generales (artículo 103 CE)35. 

 

Antes de analizar desde un punto de vista doctrinal los problemas 

apuntados, hagamos una referencia a la evolución legislativa que ha sufrido el 

derecho de fundación y la regulación fiscal de la institución desde la 

Constitución hasta aquí, entre otras razones para analizar cuál ha sido, al 

menos primigeniamente, la intención del legislador. 

 

Cuando se aprobó la Ley 30/1994, de Fundaciones e Incentivos Fiscales 

a la Participación Privada en Actividades de Interés General, al tratarse de una 

norma que unía el régimen sustantivo de las fundaciones y el fiscal de distintas 

entidades sin fines de lucro, la propia norma, en su exposición de motivos, 

sentaba con claridad la intención de hacer un “traje a medida” de las 

fundaciones, al señalar que para incentivar la participación privada en 

actividades de interés  general, se puede hacer a través de las siguientes vías, 

entre ellas y la primera: “Constitución de entidades que persigan fines de 

asistencia social, cívicos, educativos, culturales, científicos, deportivos, 

sanitarios, de cooperación para el desarrollo, de defensa del medio ambiente, 

de fomento de la economía social o de la investigación, de promoción del 

voluntariado social, o cualesquiera otros fines de interés general de naturaleza 

análoga, y que, en razón de su forma de personificación, tengan esta finalidad 

como exclusiva, caso de las fundaciones y asociaciones declaradas de utilidad 

                                                           
35 Sobre la distinción entre el concepto formal y material de fundación vid. 
GARCÍA ANDRADE (2001). 
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pública”. Junto con esta vía se señalan las de incentivar las aportaciones a las 

entidades sin fines de lucro y las de fomentar la participación directa de las 

empresas en actividades de interés general. 

 

Continuaba la exposición de motivos de la Ley 30/1994 señalando que 

para garantizar los objetivos anteriores era preciso “identificar de una forma 

clara e indubitada a las entidades que han de constituir el vehículo directo y 

principal enlace entre la voluntad de los ciudadanos y el fin social”. Para 

realizar la identificación  - señalaba la exposición de motivos - se había 

procedido de la siguiente forma: 

 

- “Definiendo como entidades sin fines lucrativos, al objeto de ser 

destinatarias de los beneficios contenidos en la norma, a las 

fundaciones inscritas en el Registro correspondiente y a las 

asociaciones declaradas de utilidad pública. 

- Estableciendo una serie de requisitos que las entidades antes 

descritas deben reunir para garantizar la realización de los objetivos 

perseguidos. En la configuración de estos requisitos se han tenido 

muy presentes las normas del régimen jurídico general aplicable a 

estas entidades, tanto a nivel de legislación estatal como 

autonómica”. 

  

En conclusión, la Ley 30/1994, si bien señalaba que no era requisito 

único para ser considerada ESFL a efectos fiscales, la adopción de una 

determinada personificación jurídica, sí había tratado de, en atención a 
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determinadas personificaciones, que por su propia definición el ordenamiento 

jurídico consideraba entidades que perseguían fines de interés general y lo 

hacían de una forma que las hacía merecedoras de la exención fiscal, 

“acomodar” la exigencia de tales requisitos al correspondiente régimen 

sustantivo. 

 

En la tramitación de la reforma de la Ley 30/1994, se opta por separar 

ambos regímenes, el de fundaciones y el de ESFL aplicable a distinto tipo de 

entidades, al tiempo que se produce la evolución del fenómeno fundacional. La 

exposición de motivos de la Ley 49/2002 no hace mención sin embargo a la 

razón por la cual el legislador opta por separar en dos textos legales el régimen 

sustantivo de las fundaciones del régimen fiscal de las ESFL, pero sí resalta 

que el Título II, que regula el régimen fiscal especial aplicable a las ESFL, se 

apoya sobre tres pilares básicos: el concepto de entidad sin fines lucrativos “a 

los efectos de la Ley”, la tributación en el Impuesto sobre Sociedades y la 

tributación local. Señala a continuación: “Así, se fijan unas normas generales 

en virtud de las cuales se establece el concepto de entidad sin fines lucrativos 

a efectos de esta Ley”. Por su parte, la exposición de motivos de la Ley 

50/2002, señala que aborda la regulación sustantiva y procedimental de las 

fundaciones, “dejando para una norma legal distinta lo que constituía el 

contenido del Título II de la anterior, esto es, los incentivos fiscales a la 

participación privada en actividades de interés general, por ser ésta una 

materia que presenta unos perfiles específicos que demandan un tratamiento 

separado”.  
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En el debate de totalidad del proyecto de Ley de Fundaciones, el 

Vicepresidente Primero del Gobierno y Ministro de la Presidencia, señalaba 

que se consideraba oportuno tratar en normas legales diferenciadas la 

regulación de las fundaciones y el régimen de incentivos fiscales “por ser esta 

una materia que presenta unos perfiles específicos que demandan un 

tratamiento separado. Sin perjuicio de ello, y dada la evidente conexión entre la 

regulación proyectada en materia de fundaciones y la correspondiente al 

mecenazgo, se ha venido manteniendo la debida coordinación a efectos de 

asegurar la necesaria homogeneización entre ambas regulaciones”. Añadía 

que “nos encontramos ante un proyecto que conjuga la regulación de las 

fundaciones de competencia estatal, junto con la inclusión de preceptos que se 

aplicarán al conjunto de las fundaciones. A este respecto, quiero simplemente 

señalar que hemos mantenido la delimitación establecida por la Ley 30/1994”36. 

Se había tratado, pues, de que la Ley de Régimen Fiscal se acomodara a 

entidades que, como las fundaciones, debieran ser consideradas ESFL a 

efectos fiscales. Los demás grupos parlamentarios en el Congreso no 

formularon objeciones al tratamiento separado de ambas materias. Sólo en el 

debate de totalidad de la Ley 49/2002 que tuvo lugar en la misma sesión, el 

grupo parlamentario socialista señaló que una de las cuestiones en las que el 

proyecto se excedía – señala tres excesos – es en “el menor protagonismo que 

se concede al protectorado y a su papel regulador, que debería dar legitimidad 

a que una fundación sea considerada como tal y reúna las condiciones para 

acogerse a las exenciones fiscales37”. 

                                                           
36 BOCG, Congreso de los Diputados, 3.10.2002, p. 9623. 
37 BOCG, Congreso de los Diputados, 3.10.2002, p. 9642. 



91 

 

 

 

2.2. Excurso sobre la interpretación de las normas jurídicas en 

relación con la aplicación del régimen fiscal especial: la 

autonomía de la interpretación tributaria y la autotutela 

declarativa. 

 

Como ha señalado la doctrina, gran parte de los problemas de la 

interpretación tributaria están relacionados con cuáles han de ser los términos 

en los que se plantea la relación entre el Derecho tributario y el privado (RUIZ 

ARMENDRAL, 2006, p. 25). A nuestro juicio, este problema aparece  también 

en muchas de las cuestiones que surgen a propósito del régimen fiscal de las 

entidades sin fin de lucro, tal y como se ha reiterado. Parece sencillo mantener 

la autonomía del Derecho tributario respecto de otras ramas del ordenamiento, 

pero debemos ir más allá y analizar los efectos de esa autonomía: cuáles son 

las consecuencias inversas de dicha calificación tributaria autónoma sobre el 

ordenamiento sustantivo y qué sucede en los casos en que esa calificación 

haya sido realizada no por los privados que intervienen en esa relación, sino 

por un organismo regulador o supervisor como es en este caso el Protectorado 

y, en definitiva, por la propia Administración pública. 

 

El artículo 14.2 de la Ley 49/2002 señala que “La aplicación del régimen 

fiscal especial estará condicionada al cumplimiento de los requisitos y 

supuestos de hecho relativos al mismo, que deberán ser probados por la 
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entidad”38. Seguidamente, en su apartado 3, el mismo artículo regula los 

efectos del incumplimiento de los requisitos del art. 3 de la Ley 49/200239. El 

                                                           
38 Una de las diferencias destacables entre el sistema de la Ley 49/2002 y de la 
Ley 30/1994 se encuentra en que, aunque en ambos casos se trata de un 
régimen voluntario u optativo, el segundo puede ser “autoaplicado” por las 
entidades, mientras que el del año 94 exigía el reconocimiento previo por parte 
de la Administración Tributaria. La aplicación del régimen de la Ley 49/2002 se 
desarrolla en el Real Decreto 1270/2003, por el que se aprueba el Reglamento 
para la aplicación del régimen fiscal especial de las entidades sin fines 
lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo. 
39 El incumplimiento de los requisitos determinará para la entidad la obligación 
de ingresar la totalidad de las cuotas correspondientes al ejercicio en que se 
produzca el incumplimiento por el Impuesto sobre Sociedades, los tributos 
locales y el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 
Documentados, de acuerdo con la normativa reguladora de estos tributos, junto 
con los intereses de demora que procedan. Esta obligación se referirá a las 
cuotas correspondientes al ejercicio en que se obtuvieron los resultados e 
ingresos no aplicados correctamente, cuando se trate del requisito establecido 
3.2 de la Ley (destino de rentas e ingresos), y a las cuotas correspondientes al 
ejercicio en que se produzca el incumplimiento y a los cuatro anteriores, 
cuando se trate del incumplimiento del art. 3.6, sin perjuicio de las sanciones 
que, en su caso, procedan. Como han señalado CRUZ AMORÓS y LÓPEZ 
RIBAS (2004, pp. 55 y 56) “este precepto está inspirado en el apartado 3 del 
artículo 137 del TRIS, pero no resuelve la totalidad de las situaciones que 
pueden generarse en torno al incumplimiento de los requisitos del artículo 3. El 
artículo 137.3 es una norma muy específica, referida a un caso muy concreto 
(pérdida, con posterioridad a la aplicación de un beneficio fiscal, del derecho a 
disfrutar del mismo) y que determina con precisión el plazo de subsanación del 
incumplimiento. El artículo 14.3 carece de estas características y requeriría de 
un desarrollo reglamentario que aclare su forma de aplicación, ya que, a 
nuestro juicio, hay que distinguir: • El incumplimiento de los requisitos en un 
determinado periodo impositivo, que afecta, exclusivamente, al disfrute del 
régimen fiscal especial en ese periodo impositivo o a partir de ese momento. 
En este caso, el cumplimiento de las obligaciones tributarias debe hacerse de 
acuerdo con el régimen tributario general o especial que corresponda, sin que 
procedan, en principio, recargos o intereses de demora. • Incumplimiento de los 
requisitos con efectos no sólo para el periodo impositivo en curso o hechos 
imponibles futuros, sino también para periodos impositivos o hechos imponibles 
ya declarados o autoliquidados. Es en este caso —efectos del incumplimiento 
hacia atrás— cuando parece de aplicación el artículo 14.3, párrafo 1º: ingreso 
de las cuotas dejadas de pagar y de los intereses de demora que procedan, lo 
que supone una limitación, en estos supuestos, de la aplicación del artículo 
61.3 de la Ley General Tributaria. La norma no establece un plazo de ingreso 
concreto por lo que entendemos que, salvo desarrollos reglamentarios, deberá 
efectuarse de forma inmediata al incumplimiento de los requisitos si se quieren 
evitar los recargos del artículo 61.3 de la LGT o a la aplicación de sanciones 
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artículo 14 une por tanto aspectos que, a nuestro juicio, se refieren a la 

calificación y en general a la interpretación de la norma tributaria (arts. 12 a 16 

LGT), la aplicación de los tributos (en particular, arts. 88 y ss LGT)  y las 

actividades de comprobación (arts. 115 y 116 LGT), en todos los casos con las 

disposiciones conexas que sean de aplicación. Como ha señalado el TEAC 

(resolución de 4.12.2012), sin perjuicio del control que ha de ejercer el 

Protectorado sobre las fundaciones, ello no impide a la Administración tributaria 

“comprobar” el cumplimiento de los requisitos para la aplicación del régimen 

fiscal especial y regularizar la situación del obligado tributario, en su caso. Pero 

el problema se plantea cuando en esa comprobación se aplican criterios 

interpretativos que difieren sustancialmente de los criterios interpretativos 

adoptados por el Protectorado. 

 

La doctrina señala que la interpretación del ordenamiento jurídico-

administrativo no ofrece peculiaridades “dignas de mención” respecto a la 

teoría general sobre la interpretación de las normas jurídicas, a no ser por la 

singular relevancia que en dicho ordenamiento alcanzan los principios 

generales del Derecho: legalidad, seguridad jurídica, responsabilidad e 

                                                                                                                                                                          

tributarias. • Incumplimiento de la forma de ingresar señalada en a) y b), con 
regularización espontánea posterior sin requerimiento administrativo previo. En 
este supuesto entendemos de aplicación plenamente el artículo 61.3 de la Ley 
General Tributaria: pago de recargos con o sin intereses de demora, según los 
casos. • Regularización de la situación tributaria de la entidad, como 
consecuencia del incumplimiento de los requisitos, por parte de la 
Administración tributaria. Este tipo de regularización comporta, como es sabido, 
la exigencia de cuotas, intereses de demora y de las sanciones que procedan 
como consecuencia de las infracciones cometidas. Por tanto, tampoco queda 
abarcada por la literalidad del primer párrafo del artículo 14.3, debiendo tenerse 
en cuenta en caso de incumplimiento ya que representa un encarecimiento de 
las consecuencias del mismo”. 
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interdicción de la arbitrariedad en la actuación administrativa (9.3 CE), de 

objetividad (103.1 CE), imparcialidad de sus agentes (103.3 CE), 

proporcionalidad de la acción administrativa (106.1 CE y 53.2 LPC) y principio 

pro actione, entre otros (GARCÍA DE ENTERRÍA y FERNÁNDEZ, 2011, p.104). 

La misma doctrina subraya que no es posible otorgar a los Reglamentos el 

valor de interpretación auténtica de las leyes, por la sencilla razón de que la 

Administración no es el legislador, señalando que esto ha de ser así incluso 

frente a declaraciones tales como la del art. 12 de la LGT: “La facultad de dictar 

disposiciones interpretativas o aclaratorias de las Leyes y demás disposiciones 

en materia tributaria corresponde de forma exclusiva al Ministro de Hacienda”, 

o aquellas otras normas que contienen disposiciones parecidas. Las normas 

interpretativas o aclaratorias que en base a esas autorizaciones legales, o sin 

ellas, puedan dictarse, son simples normas reglamentarias y la interpretación 

que en ellas pueda darse a la Ley tiene, desde el luego, el valor que 

corresponde a su rango normativo, pero no el de constituir una interpretación 

auténtica de la Ley, por lo que los jueces, esto es claro, pueden estimarla o no 

correcta. Y todo ello sin perjuicio de que a los funcionarios pueda vincularles 

por subordinación jerárquica una interpretación impuesta por el órgano 

superior, pero no como consecuencia directa de la norma aclaratoria. 

 

Una situación similar a la que referimos se produjo con la tributación de 

las sociedades de inversión de capital variable (SIMCAV). Como es conocido, 

el art. 28.5 del TRLIS establece que tributarán al 1% “Las sociedades de 

inversión de capital variable reguladas por la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, 

de Instituciones de Inversión Colectiva, siempre que el número de accionistas 
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requerido sea, como mínimo, el previsto en su artículo 9.4”. Parecía por tanto 

razonable entender que todas aquellas SIMCAV que contarán con un número 

de accionista no inferior a 100 (mínimo previsto en el art. 9.4 de la Ley 35/2003, 

podrían disfrutar de la tributación reducida. Sin embargo, en el año 2004 y 2005 

la Agencia Tributaría levantó numerosas actas a sociedades de capital variable 

por considerar que, pese a estar inscritas en el registro de la CNMV como 

tales, no cumplían los requisitos para aplicar el tipo reducido a que se refiere el 

art. 28.5 del TRLIS. 

 

El profesor FALCÓN TELLA (2005) ha analizado esta situación, 

refiriendo que las primeras actas afectaban a aquellas SIMCAV que por la 

caída de la bolsa se habían situado por debajo del capital mínimo exigido de 

2,4 millones de euros, algo que cuestionaba, pues además de que el valor de 

mercado no afecta a la cifra de capital en sentido estricto, la ley del impuesto 

no condiciona expresamente la aplicación del tipo reducido a la existencia de 

dicho capital, sino al número mínimo de socios, sino porque además la Ley 

35/2003 establece el plazo de un año para restablecer el capital mínimo, siendo 

posible la cancelación registral transcurrido dicho plazo. En actas posteriores 

se cuestionó la aplicación del tipo reducido a sociedades que claramente 

superaban el capital exigido pero de las que la AEAT entendía que no eran un 

instrumento de inversión colectiva porque, según “la peculiar perspectiva de los 

actuarios”, estarían controladas por un solo inversor o un grupo familiar. 

FALCÓN TELLA (2005, p. 4) señalaba que “paradójicamente para llegar a esta 

conclusión, la Inspección no ha realizado el más mínimo intento de demostrar 

la <<dependencia>> de los pequeños inversores respecto del accionista 
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principal (que, en mi opinión, resulta irrelevante, pues la Ley no exige la 

ausencia de vinculación ni especiales requisitos de independencia entre los 

accionistas), sino que las actas se limitan a mencionar que la mayoría de los 

derechos de voto los ostenta una sola persona o el grupo familiar”. Otros de los 

argumentos de la Inspección se relacionaba con la exigencia de cotización de 

estas entidades, señalando el profesor FALCÓN TELLA, que la inspección 

desconocía que tal requisito había sido flexibilizado por diversas circulares de 

la CNMV del año 1997, pero tal y como apuntaba  “en todo caso […] lo 

importante no es el valor de dichas circulares (meramente interpretativas) ni la 

vigencia de las mismas, sino la competencia o no de la Agencia Tributaria para 

determinar si una sociedad cotiza o puede ser admitida a cotización en Bolsa, a 

lo que ha de darse, en mi opinión, una respuesta negativa”40. 

 

                                                           
40 Se refiere también el profesor FALCÓN TELLA a otros argumentos de la 
Inspección, que argumentaban que en los ejercicios objeto de inspección, las 
SIMCAV sólo podían disfrutar del tipo del 1 por 100 si cotizaban, pues el art. 15 
de la Ley 46/1984 establecía en su apartado 5 que <<sólo funcionarán como 
sociedades de capital variable mientras permanezcan inscritas en el Registro 
administrativo correspondiente y sus acciones estén admitidas con efectos 
plenos en la cotización oficial>>; y el art. 26 de la Ley 43/1995, en la redacción 
vigente hasta el ejercicio 2003 inclusive, establecía en la letra a) de su 
apartado 6 el tipo del 1 por 100 para las <<sociedades de inversión mobiliaria 
reguladas por la Ley 46/1984, de 26 de diciembre, de Instituciones de Inversión 
Colectiva, cuyos valores representativos del capital social estén admitidos a 
negociación en Bolsa de Valores. Así, señala “En relación con esta exigencia 
de cotización, la Inspección no se ha limitado a comprobar si efectivamente se 
cumple o no el requisito (es decir, si la sociedad está de hecho admitida o no a 
cotización), sino que se afirma que <<para la admisión a cotización en 
necesario alcanzar un requisitos de capital mínimo de 1,2 millones de euros, 
sin tener en cuenta el capital en manos de aquellos accionista con paquetes 
iguales o superiores al 25% del capital social>>, y en consecuencia se exige 
que para la aceptación del tipo del 1 por 100 que la mitad del capital mínimo – 
2,4 millones de euros – escape al control del accionista mayoritario”. Señala 
además que esta interpretación desconoce que el requisitos de la 
desconcetración del capital de las SINCAV fue flexibilizado a través de 
circulares de la CNMV de 1997. 
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Continúa señalando que “más allá del tenor literal de la normativa 

aplicable, la imposibilidad de que la Agencia Tributaria se pronuncie sobre 

materias que son competencia de otros órganos (en este caso, la CNMV), y 

sobre todo la imposibilidad de que el pronunciamiento de la Agencia sea 

contradictorio con el del órgano administrativo competente, deriva de la esencia 

misma del Estado de Derecho concebido como una técnica de atribución de 

competencias específicas sin las cuales la Administración no puede actuar 

(positive Bindung), a diferencia de los particulares que pueden hacer todo lo 

que no sea contrario al ordenamiento (negative Bindung)”. Continúa señalando 

que “En este sentido, es evidente que el formidable privilegio que supone el 

principio de autotutela declarativa, que permite a la Hacienda pública liquidar 

(es decir, declarar por sí misma la existencia y cuantía de su derecho de 

crédito) sin necesidad de recabar la intervención judicial, no supone en modo 

alguno la atribución a la Agencia Tributaria de competencias que la Ley 

atribuye a otros órganos administrativos. Quiere con ello decir que la autotutela 

se predica de la Administración en general, y no de la Hacienda pública, de 

modo que los funcionarios de ésta pueden (a los solos efectos fiscales) calificar 

el hecho imponible, pero no pueden en modo alguno adoptar calificaciones 

contradictorias con las mantenidas por el órgano administrativo competente en 

el ámbito de que se trate (no obviamente, con las mantenidas por los órganos 

jurisdiccionales en pronunciamientos previos, cuando los mismos existan)”41. 

                                                           
41 Como es sabido en el caso de las SIMCAV esta cuestión acabó por ser 
acotada a través de una reforma legislativa, recogida a través de la disposición 
adicional tercera de la Ley 23/2005, de 18 de noviembre, de reformas en 
materia tributaria para el impulso a la productividad bajo la rúbrica, “Efectos de 
determinados incumplimientos relativos a las Instituciones de Inversión 
Colectiva”, y con el tenor siguiente: 1. En los supuestos previstos en el artículo 
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El profesor FALCÓN TELLA (2005, p 5) destaca que la misma cuestión 

se suscitó a propósito de las primas únicas que la Dirección General de 

Seguros calificó como contratos de seguro, mientras la Inspección consideró 

                                                                                                                                                                          

13 de la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de Inversión 
Colectiva, no resultará de aplicación el régimen especial de tributación previsto 
en la Ley del Impuesto sobre Sociedades con efectos desde el período 
impositivo en el que se hubieran producido las circunstancias determinantes de 
la suspensión o revocación acordada por la Comisión Nacional del Mercado de 
Valores. 2. La iniciación de oficio de los procedimientos de suspensión o 
revocación, por parte de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, 
comprenderá la incoación mediante petición razonada de la Administración 
tributaria. 3. Cuando la Administración tributaria comunique la existencia de 
circunstancias o hechos distintos de los que motivaron la inscripción en los 
Registros previstos en el artículo 16 del Reglamento de desarrollo de la Ley 
35/2003 de los que pueda apreciarse la concurrencia de alguno de los 
supuestos previstos en el citado artículo 13, la Comisión Nacional del Mercado 
de Valores se pronunciará sobre la improcedencia de incoar expediente de 
revocación o suspensión o dictará acuerdo declarando o no la suspensión o 
revocación en el plazo de seis meses desde que la comunicación haya tenido 
entrada en cualquiera de los registros de la Comisión. El transcurso de dicho 
plazo sin que se haya producido el pronunciamiento o el acuerdo de la 
Comisión a los que se refiere el párrafo anterior habilitará a la Administración 
tributaria para dictar el acto de liquidación que procediera, si bien las 
calificaciones que lo motiven sólo tendrán efectos tributarios. Cuando la 
Comisión dicte con posterioridad al acto de liquidación pronunciamiento en el 
que se declare la improcedencia de la incoación del expediente o acuerdo en el 
que no se declare la suspensión o revocación, resultará de aplicación lo 
dispuesto en el artículo 219 de la Ley 58/2003, de 18 de diciembre, General 
Tributaria. 4. Todas las revocaciones y suspensiones acordadas por la 
Comisión deberán ser comunicadas a la Administración tributaria. La 
Administración tributaria podrá practicar la regulación que, en su caso, sea 
procedente en atención a los acuerdos de revocación o suspensión que sean 
ejecutivos, sin perjuicio de la aplicación del citado artículo 219 de la Ley 
General Tributaria a la vista de la resolución de los recursos interpuestos contra 
aquéllos. 5. Se considerará período de interrupción justificado, a efectos de lo 
dispuesto en el apartado 2 del artículo 104 de la Ley General Tributaria, el 
tiempo que transcurra entre la comunicación efectuada por la Administración 
tributaria y la recepción por ésta del pronunciamiento o acuerdo de la Comisión, 
o el plazo de seis meses a que alude el apartado 3 anterior de no recibirse 
aquéllos en ese término. Si la ejecución del acuerdo de la Comisión resultara 
suspendida, el período de interrupción abarcará hasta la finalización de la 
suspensión del acuerdo. 
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que eran una imposición de capital a plazo que generaba rendimientos de 

capital mobiliario y sobre los que debían practicarse las correspondientes 

retenciones. La Inspección en unas ocasiones calificó directamente la 

operación como imposiciones a plazo fijo y en otras ocasiones se basó en la 

existencia de una simulación relativa. PALAO TABOADA (2009, p. 102) señala 

que al resolver las reclamaciones contra estas liquidaciones el TEAC elaboró la 

doctrina del negocio indirecto como algo distinto del negocio en fraude de ley, 

“lo cual, en su opinión (del TEAC) permitía, al amparo del art. 25.3 de la LGT, 

calificar el negocio complejo atendiendo a la finalidad perseguida generalmente 

con imposición de sanción”42. Aunque se trata de una cuestión ya bastante 

antigua, cabe señalar aquí que las sentencias de la Audiencia Nacional de 3 de 

octubre de 1997 y 17 de noviembre de 199743, supusieron bajo el punto de 

vista de FALCÓN TELLA (1998), un claro rechazo de la interpretación 

económica en todas sus variantes, incluido el negocio indirecto, pues de 

acuerdo con el FJ 5 de la sentencia de 3 de octubre “no es admisible hablar de 

una naturaleza económica como algo diverso de la naturaleza jurídica, para 

con ello alterar la tributación de un determinado negocio jurídico […] Si con tal 

modo de razonar se quiere dar a entender que el Derecho tributario puede 

prescindir de la naturaleza jurídica aludiendo a una hipotética naturaleza 

económica distinta a tener en cuenta, la Sala no puede compartir tal criterio. La 

naturaleza de los negocios ha de tener perfiles unitarios, por más que su 

concreta indagación presente en muchos casos no pocas dificultades, y ello es 

                                                           
42 Resoluciones del TEAC 9.12.1988; 2.11.1989; 26.6.1991; y 9.3.1994. 
43 La Audiencia Nacional se había pronunciado no obstante en otras tres 
sentencias anteriores de 18 de mayo de 1993, 20 de diciembre, de 1994 y 14 
de enero de 1997. 
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lo que ha de presidir el régimen jurídico de la institución de que se trate. Ésta 

parece ser también la idea que ha guiado al legislador, que al modificar la Ley 

General Tributaria por la Ley 25/1995, de 20 de julio,... ha suprimido en el art. 

25 toda referencia a la naturaleza económica como algo distinto a la naturaleza 

jurídica”. Para FALCÓN TELLA la sentencia no hacía sino aplicar el criterio del 

Tribunal Constitucional según el cual “la legislación tributaria, en atención a su 

propia finalidad, no está obligada a acomodarse estrictamente a la legislación 

civil (que sin embargo tampoco puede ignorar)», como afirmaba el FJ 6 de la 

STC 45/1989, de 20 febrero, en relación con la imputación de rentas a los 

miembros de la unidad familiar y el régimen económico del matrimonio; criterio 

que reproduce la STS (Sección séptima) en sentencia de 11 abril 1995, y que 

la propia Audiencia concreta  - señala – el citado fundamento jurídico: “si bien 

la legislación fiscal puede alterar las instituciones del Derecho sustantivo 

cuando existan razones fundadas, debe partir, como regla general, de tales 

instituciones de Derecho sustantivo de manera que, cuando se limita a 

remitirse a aquéllas sin introducir modificación alguna y no exista cobertura al 

efecto en norma fiscal con rango de ley –como ocurre con la referencia al 

contrato de seguro sobre la vida en el art. 20.10 de la Ley 44/1978– no es 

dable al intérprete alterar la naturaleza jurídica del negocio para determinar una 

distinta tributación de aquél”. Igualmente señalaba que la sentencia afirmaba 

con total claridad que no existe tampoco un negocio indirecto pues para que 

existiera – afirmaba la sentencia – “sería preciso que el negocio creado 

externamente por las partes …sea querido por aquellas como medio para 

celebrar otro negocio jurídico distinto” y no meramente un determinado 

tratamiento fiscal (FJ 6º)”. 
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Por todo ello FALCÓN TELLA destaca que partiendo de estas premisas 

(si lo realmente querido era un contrato de seguro, aunque fuera para eludir las 

retenciones, si esta finalidad de conseguir un determinado régimen fiscal no 

resulta contraria al ordenamiento, y si no cabe acudir a calificaciones 

económicas para alterar el régimen tributario aplicable), llama poderosamente 

la atención que no se haya procedido a anular los acuerdos impugnados 

(aunque sí se anula la elevación al íntegro y las sanciones), basados 

precisamente en una calificación económica; aunque sólo fuera por falta de 

motivación, ya que el carácter revisor de la jurisdicción contencioso-

administrativa parece excluir que ésta pueda sustituir la motivación inicialmente 

incorrecta del acto impugnado por otra más adecuada (en el sorprendente 

criterio de la Audiencia, al que inmediatamente aludiremos), como de hecho 

ocurre en ese caso. Pero además concluía señalando que “Como ya he dicho, 

esta solución resulta, en mi opinión, sorprendente. En efecto, cabe cuestionar 

la idoneidad de la Inspección financiera y tributaria para imponer su criterio 

sobre esta materia frente a la opinión, en principio más cualificada, de la 

Dirección General de Seguros, y en todo caso no parece que una ejecución 

incorrecta pueda alterar la calificación del contrato, una vez que se acepta que 

lo realmente querido era un contrato de seguro. En este sentido comparto 

plenamente las afirmaciones contenidas en el voto particular a la sentencia de 

3 de octubre de 1997. A lo que hay que añadir que a efectos tributarios son 

irrelevantes los errores en la ejecución e incluso los vicios de los negocios, 

aunque afecten a su validez (como recuerda el art. 28 LGT en su actual 

redacción), en tanto tales vicios no sean declarados por el órgano competente, 
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ya sea éste la Dirección General de Seguros o la jurisdicción civil (pero no la 

Inspección de Hacienda ni la jurisdicción contencioso-administrativa)”. 

 

Para PALAO TABOADA (2009, p. 104) existe una divergencia parcial 

entre las dos sentencias pues mientras la de 3 de octubre se plantea solamente 

la posible existencia de un negocio indirecto y de uno fraudulento, la de 7 de 

noviembre “pasa revista” al negocio simulado, al fraudulento, y a la teoría del 

“levantamiento del velo” de la personalidad jurídica, aun cuando en los dos 

casos llegue a la conclusión de que no existe un negocio jurídico anómalo. 

Para PALAO TABOADA, el resultado material al que se llega es al mismo al 

que se hubiera llegado calificando los contratos objeto de litigio como contratos 

en fraude de ley. Sin embargo, para PALAO, el razonamiento de la sentencia 

es también erróneo, pero por razones, en última instancia, divergentes. En 

primer lugar coincide con FALCÓN TELLA en que si bien comparte que la 

aplicación de la norma fiscal debe partir de la calificación del contrato de 

acuerdo con el ordenamiento jurídico sustantivo que lo regula, civil o mercantil, 

la calificación de su naturaleza es independiente de su validez, que la 

sentencia llega a calificar como nula (ex art. 28.2 LGT). En segundo lugar 

señala que aunque la calificación tributaria del contrato parte de la civil, no se 

detiene en ella, pues esta calificación puede modificarse a efectos tributarios si 

se demuestra que dicho contrato se realizó en fraude de ley fiscal. En su 

opinión, para llegar a la conclusión de que los contratos no son, ni siquiera 

desde el punto de vista civil, contratos de seguro sino contratos de préstamo, la 

sentencia da un largo e innecesario rodeo, cuando la cuestión que en ese 

punto debiera suscitarse es si dicha conclusión puede alcanzarse por la simple 
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calificación “que comprendería, como recuerda el Tribunal (fundamento de 

Derecho 5º y 6º, número 1º, respectivamente), la comprobación de la posible 

existencia de simulación, o, por el contrario, sería necesaria la declaración de 

fraude de ley mediante el correspondiente expediente especial. Es en este 

punto de la secuencia metodológica de la aplicación de la norma tributaria 

donde se inserta de manera natural la problemática de los negocios anómalos”.  

Pero en relación con los razonamientos de la sentencia de 7 de noviembre de 

1997 tendente a demostrar la inexistencia de negocio fraudulento, PALAO 

diverge con la tesis de FALCÓN TELLA. Así, destaca que  la sentencia define 

el fraude de ley en los siguientes términos:  “El negocio fraudulento, como 

concreción de la doctrina de fraude de ley a que alude el art. 6.4 del Código 

Civil, supone la existencia de un negocio jurídico utilizado por las partes 

buscando la cobertura o amparándose en la norma que regula tal negocio y 

protege el resultado normal del mismo (“Ley de cobertura”) con el propósito de 

conseguir, no tanto ese fin normal del negocio jurídico elegido, como 

oblicuamente un resultado de o fin ulterior distinto que prohíbe la norma 

imperativa (“Ley defraudada”) porque, en el caso concreto, el negocio elegido 

satisface el interés de las partes por ser coincidente, en definitiva, con el 

prohibido”, omitiendo la propia dicción del art. 6.4 CC y del art. 25 de la 

entonces LGT, que considera fraudulenta no sólo la persecución de un 

resultado prohibido sino también la de uno contrario a él. Para PALAO (2009, p. 

109) de aceptarse los argumentos de la sentencia “el fraude de ley resultaría 

excluido por la propia concurrencia de los elementos que lo integran, lo que 

convertiría en una figura imposible”. No comparte tampoco PALAO TABOADA 

el voto particular que sí era compartido por FALCÓN TELLA, en tanto dicho 
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voto acepta un concepto de seguro absolutamente formal en el que puede 

faltar la finalidad aseguradora “y aunque desde el punto de vista jurídico-

privado los contratos en cuestión sean efectivamente contratos de seguro, esta 

calificación no tiene que aceptarse necesariamente a efectos fiscales si se 

demuestra que se celebraron con el propósito de eludir la ley fiscal”. 

 

Trasladado al ámbito que nos ocupa, hemos de señalar que la Ley 

49/2002 no parte de un concepto de entidad sin fin de lucro en sentido formal 

sino material. Si bien es cierto que la Ley 49/2002 no se limita a declarar como 

entidades sin fines de lucro a efectos de la norma fiscal a las fundaciones, sino 

que añade una serie de requisitos materiales en su art. 3, no es menos 

plausible que la Ley 50/2002 y las correspondientes normas autonómicas de 

fundaciones, atribuyen al Protectorado la facultad de declarar si se dan en tales 

entidades ciertas condiciones que las haces reconocibles como tales 

fundaciones, condiciones que no son otras que las previstas igualmente en la 

norma fiscal. El ejemplo más claro, como se ha expuesto antes, es el del fin de 

interés general y la aplicación de los fondos, pero existen muchos otros que se 

analizan en los capítulos siguientes. 

 

Así las cosas, sentada dicha autonomía, lo que es necesario plantear, a 

nuestro juicio, es cuál ha de ser la forma de proceder de la Administración 

Tributaria, si se hace necesario el recurso a la simulación o al fraude de ley, 

como estimamos en alguno de los supuestos que se destacan los capítulos 

siguientes, no bastando la mera calificación. En otros casos quizá, las 

soluciones pasen por una mejor regulación  de los efectos que las resoluciones 
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administrativas del Protectorado puedan deban tener en el ámbito tributario y a 

la inversa, y en última instancia, en la medida en que consideremos que se 

ahonda en la diferenciación entre el concepto de entidad sin ánimo de lucro 

formal y material, debe realizarse una revisión del régimen a la vista de dos 

cuestiones: la mayor supervisión que ha de recaer sobre los órganos tributarios 

que necesariamente debe llevar a replantear el régimen de supervisión 

administrativa de las fundaciones. 
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Capítulo III. Análisis de los requisitos materiales de acceso al régimen 

fiscal especial a la vista del régimen sustantivo de las fundaciones: los 

fines de interés general y la aplicación de los recursos. 

 

 

 El artículo 3 de la Ley 49/2002 establece en diez apartados los requisitos 

objetivos que ha de cumplir toda entidad no lucrativa para acogerse al régimen 

especial, en una suerte de test cuya justificación, de acuerdo con la exposición 

de motivos de la norma, “obedece a la intención de asegurar que el régimen 

fiscal especial que se establece para las entidades sin fines lucrativos se 

traduce en el destino de las rentas que obtengan a fines y actividades de 

interés general”. Así pues, la propia exposición de motivos evidencia, en 

nuestra opinión, cuál es el elemento sobre el que se quiere hacer pivotar todo 

el régimen: la ausencia de ánimo de lucro, entendida ésta como la ausencia de 

lucro repartible y, por tanto, la interdicción de la distribución de las eventuales 

ganancias que la entidad pudiera obtener entre otras personas o entidades 

distintas a la propia organización y, por ende, el destino obligatorio de aquellas 

a sus actividades y beneficiarios. 

 

Conforme a este planteamiento, se analizan en este capítulo y en loa 

siguientes cada uno de los requisitos de carácter objetivo que exige esta norma 

poniéndolos en relación con las características esenciales que conforman la 

institucional fundacional. CAZORLA PRIETO y BLÁZQUEZ LIDOY (2011, a) ya 

apuntaron algunas de estas cuestiones señalando que la Ley 49/2002 ya lleva 



107 

 

en vigor suficientes años para que se puedan valorar los principales problemas 

que han surgido en su aplicación a lo largo de estos años. En una primera 

aproximación podemos decir que nos encontramos ante requisitos homólogos 

que hallan su reflejo en la legislación sustantiva de fundaciones. Sin embargo, 

dado que se trata de normas tributarias, hemos puesto la atención en la 

interpretación que de estos requisitos y conceptos realiza la administración 

tributaria y los órganos jurisdiccionales. 

 

Así, se destacan aquellos aspectos de la interpretación tributaria que, 

ante requisitos, en principio, similares o idénticos, se alejan sin embargo de lo 

dispuesto en el ordenamiento sustantivo y han llevado o pueden llevar 

potencialmente a una calificación alejada y, en algunos casos, contradictoria, 

de la realizada por otros órganos administrativos, entre ellos, y 

fundamentalmente, los protectorados. En otros casos esta comparación sirve 

para advertir posibles incongruencias, reales o aparentes, entre la propia Ley 

49/2002 y otras normas del ordenamiento tributario y, por tanto entre la ley 

especial y la ley general.  

 

No hemos podido evitar hacer aquí algunas observaciones de lege 

ferenda, sin ser este el objetivo, que puedan contribuir a una futura mejora del 

régimen fiscal de las entidades sin fin de lucro que acompañe, adecuadamente, 

a la regulación del régimen sustantivo.  
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1. Los fines de interés general. 

 

 

Art. 3.1 Ley 49/2002. 
 
Que persigan fines de interés general, como pueden ser, entre otros, los de defensa de los 
derechos humanos, de las victimas del terrorismo y actos violentos, los de asistencia social e 
inclusión social, cívicos, educativos, culturales, científicos, deportivos, sanitarios, laborales, de 
fortalecimiento institucional, de cooperación para el desarrollo, de promoción del voluntariado, 
de promoción de la acción social, defensa del medio ambiente, de promoción y atención a las 
personas en riesgo de exclusión por razones físicas, económicas o culturales, de promoción 
de los valores constitucionales y defensa de los principios democráticos, de fomento de la 
tolerancia, de fomento de la economía social, de desarrollo de la sociedad de la información, 
de investigación científica, desarrollo o innovación tecnológica y de transferencia de la misma 
hacia el tejido productivo como elemento impulsor de la productividad y competitividad 
empresarial. 
 

1.1 La realización “directa” de los fines fundacionales: la interpretación 

de las normas tributarias. 

 

El art. 3.1 de la Ley 49/2002 señala como primer requisito para que las 

entidades sin fin de lucro accedan al régimen fiscal especial, el de que 

“persigan” fines de interés general, señalando a continuación cuáles podrán ser 

algunos de esos fines. No obstante, se trata, como se ha señalado en múltiples 

ocasiones, de una lista abierta, puesto que la norma indica que serán éstos 

“entre otros”. Esta lista, por otra parte, es idéntica a la del artículo 3.1 de la Ley 

de Fundaciones, lo que resulta lógico al haberse tramitado al mismo tiempo 

ambas normas, razón por la que lo que se consideraban fines de interés 

general por la primera debieran ser considerados como tales por la segunda44. 

                                                           
44 No obstante, debe llamarse la atención sobre el hecho de que este es un 
requisito que se recoge en el proyecto de ley del 94 como requisito en el ámbito 
fiscal, incorporándose posteriormente en la tramitación como requisito de la 
regulación sustantiva en el artículo 2, a través de una enmienda presentada por 
el Grupo Popular: “El señor CORTES MARTIN: Señor Presidente, a la doble ley 
de fundaciones y de incentivos fiscales mi Grupo Parlamentario ha presentado 
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Este requisito, en principio de fácil cumplimiento por las entidades a que 

se refiere el art. 2, particularmente fundaciones y asociaciones, entidades que 

por su propia naturaleza han de cumplir fines de interés general, ha sido sin 

embargo interpretado por la Dirección General de Tributos. En al menos cuatro 

consultas (V0618-05, V0062-06, V1874-06 y V2282-06) se señala que el 

cumplimiento de este requisito exige que sea la propia fundación 

“directamente” la que persiga fines de interés general, sin que pueda 

entenderse cumplido este requisito por el hecho de destinar los ingresos a 

otras fundaciones. Aun cuando los supuestos de hecho que se plantean en las 

consultas son distintos y aun cuando pudiéramos introducir múltiples matices 

                                                                                                                                                                          

200 enmiendas. Se ha hecho un trabajo serio que deriva de una voluntad de 
acuerdo que se manifestó por parte del Partido Socialista en el Pleno, cuando 
el Grupo Parlamentario Popular, al igual que hizo el Grupo Parlamentario de 
Convergencia i Unió, retiramos las proposiciones de ley que teníamos 
presentadas con anterioridad al proyecto del Gobierno, buscando, como 
decíamos, este acuerdo que el Gobierno ofreció […] Con este preámbulo, 
señor Presidente, y diciendo a la Comisión que las enmiendas a las que no me 
voy a referir quedan defendidas en sus justos términos, porque nos parece que 
la justificación que incluyen es suficiente para que la Comisión pueda 
pronunciarse sobre ellas, quiero extenderme en las siguientes: En la enmienda 
245 al artículo 2 se propone añadir un nuevo apartado 1 que diga que las 
fundaciones deben perseguir fines de interés general, y se enuncian con una 
redacción abierta cuáles pueden ser estos fines de interés general. Creemos, 
señor presidente, que esta regulación debe incorporarse a la parte sustantiva 
porque forma parte de los requisitos esenciales de las fundaciones y no de los 
requisitos que deben reunir las fundaciones para obtener beneficios fiscales. El 
atender a fines de interés general es una exigencia que viene marcada incluso 
en a Constitución, que sólo reconoce el derecho de fundación para las 
entidades que persigan fines de interés general. Por tanto, nos parece que 
debe venir en la parte sustantiva y no en la fiscal y ésta es la razón de la 
enmienda número 245 que, como verán SS. SS., contempla una enumeración 
extensa de las posibilidades de dedicación de estas fundaciones, pero 
dejándola abierta, terminando con «O cualesquiera otros de naturaleza 
análoga», que se pueda considerar por el protectorado que persiguen estos 
fines de interés general”. (Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados, 
núm. 214, año 1994). 
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en cada uno de ellos, que impedirían generalizar la interpretación que se 

realiza a otros supuestos similares, en todos ellos se analiza, como requisito 

necesario para poder acceder al régimen fiscal especial, si los fines se realizan 

de forma “directa” o no por la entidad. Dicha interpretación llevaría a concluir 

que únicamente podrían optar por el régimen fiscal especial las llamadas 

fundaciones operativas, es decir, aquéllas que cuentan con sus propios 

programas, excluyendo a aquéllas otras que se dedican exclusivamente a 

financiar los programas o proyectos de otras entidades sin ánimo de lucro que, 

no contando con recursos propios, desarrollan de manera especializada las 

actividades de carácter social, cultural, humanitario o de cooperación al 

desarrollo. Además, en muchísimos casos, la colaboración entre distintas 

entidades es habitual. 

 

Conforme al art. 12.1 de la Ley General Tributaria, las normas tributarias 

se interpretarán con arreglo a lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 3 del 

Código Civil. En tanto no se definan por la normativa tributaria, los términos 

empleados en sus normas se entenderán conforme a su sentido jurídico, 

técnico o usual, según proceda. 

 

Para analizar el alcance del art. 3.1 de la Ley 49/2002 debe acudirse por 

tanto en primer lugar a la interpretación literal de la norma, que se limita a 

establecer que las ESFL deben “perseguir” fines de interés general. La forma 

en que persigan ese fin será la establecida por el fundador en los estatutos. En 

definitiva, “perseguir”, conforme al DRAE, es “tratar de conseguir o realizar 

algo”, mientras que “realizar” es “efectuar, llevar a cabo algo o ejecutar una 
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acción”. Si el legislador hubiera querido introducir dicho matiz, hubiera podido 

añadirlo, por lo que no parece que pueda llegarse a otra conclusión ni siquiera 

de acuerdo con una interpretación finalista o teleológica de la norma ex art. 3.1 

CC. Más bien al contrario, el legislador admite que los fines que la fundación 

“persiga” se lleven a cabo en la forma establecida por el fundador, siempre que 

no se desvirtúe el interés general de los mismos, no estando exenta de control 

la forma en que dichos fines se cumplan. La interpretación contraria estaría 

añadiendo sin cobertura legal un requisito para disfrutar de un beneficio fiscal. 

No se trata por tanto de una interpretación restrictiva, por tratarse de un 

beneficio fiscal, sino que se trata de una interpretación de dudoso amparo 

legal. 

 

Conforme al art. 3.1 del CC, las normas deben interpretarse en relación 

con el contexto, los antecedentes históricos y legislativos, y la realidad social 

del tiempo en que han de ser aplicadas, atendiendo fundamentalmente al 

espíritu y finalidad de aquéllas. Pues bien, pueden introducirse además 

determinados antecedentes históricos o legislativos que pueden desvirtuar tal 

tesis para el caso de las fundaciones. La Ley 30/1994 y su sucesora la Ley 

50/2002, superan la regulación histórica y unifican en un único concepto los 

distintos tipos de fundaciones y su régimen jurídico. Se define así a las 

fundaciones como “las organizaciones constituidas sin fin de lucro que, por 

voluntad de sus creadores, tienen afectado de modo duradero su patrimonio a 

la realización de fines de interés general”. Además de consagrar un concepto 

moderno de fundación, la legislación vigente supera la distinción recogida, por 

ejemplo, en el derogado Decreto 2.930/1972, de 21 de julio, por el que aprueba 
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el Reglamento de las Fundaciones Culturales Privadas y Entidades Análogas 

de los Servicios Administrativos encargados del Protectorado sobre las 

mismas, que diferenciaba el régimen de las denominadas fundaciones de 

financiación - aquellas que otorgaban subvenciones o ayudas - de promoción, - 

que contaban con su propio programa de actividades -  o de servicio45. De ahí 

que la propia definición de fundación recogida en la actual norma haya 

permitido unir dos elementos en constante tensión, el de patrimonio y el de 

organización. La distinción más actual es la de las fundaciones patrimoniales y 

las operativas, dejando Tributos fuera del régimen fiscal especial a las 

patrimoniales. 

 

Ahondando en la interpretación que ha de hacerse de las normas 

jurídicas, no puede desconocerse, si queremos analizar si una entidad cumple 

o no fines de interés general a efectos de lo dispuesto en el at. 3.1 de la LM, 

que este mismo requisito es exigido, en los mismos términos por la legislación 

sustantiva de asociaciones de utilidad pública y de fundaciones, dos de las 

principales entidades susceptibles de acogerse al régimen fiscal especial de 

acuerdo con el art. 2 de la Ley 49/2002. 

 

                                                           
45 También la propia exposición de motivos de la Ley 30/1994, norma que 
regulaba no sólo el régimen sustantivo de las fundaciones sino el régimen fiscal 
de las entidades sin ánimo de lucro, señalaba que “Si el Código Civil es la 
piedra angular del derecho privado de las fundaciones, el Decreto e Instrucción 
de 14 de marzo de 1899 lo es del régimen jurídico público de las fundaciones 
asistenciales, puras y mixtas. Se trata de una norma que ha marcado toda una 
época en la regulación de tales entidades. Es, sin embargo, una disposición 
que necesariamente, y sin más demora, debe ser sustituida por otra que se 
adapte a la nueva realidad de las fundaciones”.  
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La Ley Orgánica del Derecho de Asociación señala, ex artículo 2.7, que 

el derecho de asociación se ejercerá para el ejercicio de “fines lícitos”, 

señalando “a sensu contrario” que las  que persigan fines o utilicen medios 

tipificados como delito son ilegales (art. 2.7 LODA). Por su parte el art. 13.1 de 

la misma norma señala que las asociaciones deberán realizar las actividades 

“necesarias para el cumplimiento de sus fines”. El artículo 32.1, como requisito 

que han de cumplir aquéllas que quieran ser declaradas de utilidad pública, 

exige para estas entidades que sus fines “tiendan a promover el interés 

general” señalando seguidamente que “sean de carácter cívico, educativo, 

científico, cultural, deportivo, sanitario, de promoción de los valores 

constitucionales, ….”. Se trata pues, de acuerdo con este inciso final, de una 

lista también abierta de fines de interés general. 

 

Los fines que persigue una ESFL deberán estar definidos en sus 

estatutos y así lo exige la Ley de Fundaciones para estas entidades en el art. 

11.1, d) y la LODA para las asociaciones en el artículo 7.1, d), exigiendo 

además ésta última que en los estatutos consten, junto a los fines, las 

actividades de la asociación, añadiendo además que aquéllos  - utiliza el 

masculino, luego entendemos que se refiere a los fines y no a las actividades – 

consten “descritos de forma precisa”. 

 

El “fin”, conforme al DRAE, es el “objeto o motivo con que se ejecuta 

algo” y la ”finalidad”, el “fin con que o por que se hace algo”. La actividad se 

define como el “conjunto de operaciones o tareas propias de una persona o 

entidad”. Puede decirse que el fin de interés general es el objetivo último que la 
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ESFL persigue, mientras que las actividades son los medios a través de los 

cuáles se va a procurar el logro de los fines u objetivos de interés general. Así, 

una fundación o asociación puede tener por objetivo elevar el nivel educativo 

de una determinada región, pero una puede hacerlo a través del otorgamiento 

de becas y otra a través de la gestión de un colegio o de la realización de 

cursos: el fin es el mismo pero las actividades son distintas, es decir, los 

medios o formas de hacerlo, son distintos. 

 

En conclusión, desde el punto de vista sustantivo, se exige que las 

asociaciones de utilidad pública y las fundaciones persigan fines de interés 

general, tal y como exige el art. 3.1 de la Ley 49/2002, siendo los estatutos los 

que han de señalar cómo han de llevarse a cabo, “realizarse”, tales fines. Lo 

que podrá hacerse por las propias entidades y en colaboración con otras. 

 

1.2 El carácter genérico de los beneficiarios de la fundación como 

elemento esencial al interés general de los fines. 

 

El interés general de los fines es uno de los requisitos esenciales para la 

consideración de una ESFL como tal, pero este requisito no se agota en los 

fines mismos, pues inherente a ellos son los beneficiarios, que han de ser 

colectividades genéricas de personas.  

 

Así, la LF trata en un mismo artículo, el número 3, ambos aspectos. La 

Ley sustantiva señala por tanto, en primer lugar, que los beneficiarios han de 

ser calificables como “colectivos”, frente a los beneficiarios individuales, y que 



115 

 

además esos colectivos han de ser genéricos y por tanto indeterminados. 

Tradicionalmente, la doctrina ha señalado que el carácter genérico de la 

colectividad de beneficiarios no significa que éstos sean indeterminables, sino 

que los beneficiarios sean indeterminados a priori, pero determinables 

mediante la aplicación de unas reglas generales, reglas que de acuerdo con el 

art. 11 de la Ley de Fundaciones, deberán quedar recogidas en los estatutos46.  

 

La colectividad genérica de beneficiarios se define en la norma 

sustantiva de forma positiva – predicando tal carácter de los trabajadores de 

una o varias empresas – y negativa – prohibiendo la constitución de 

fundaciones con la finalidad principal de destinar sus prestaciones al fundador 

o a los patronos, a sus cónyuges o personas ligadas con análoga relación de 

                                                           
46 Como ha señalado PIÑAR MAÑAS, (2010, p. 91) la Constitución utiliza 
diversas expresiones para referirse al interés supraindividual. Habla de interés 
general, interés social, interés público e interés nacional. Señala que “El interés 
general que deben perseguir las fundaciones es el interés superior al individual, 
incluso al de grupo si éste está integrado por sujetos no genéricamente 
individualizados. Pero ese interés general puede llegar a ser el mismo al que 
deben servir las Administraciones Públicas. Ningún límite se ha establecido al 
respecto ni en la Constitución ni en la Ley de Fundaciones. En consecuencia, 
para que el derecho de fundación resulte constitucionalmente garantizado, las 
fundaciones deben perseguir (y por tanto los fundadores establecer) un interés 
superior al individual, que puede llegar a ser el mismo interés general a que se 
refiere el artículo 103. Incluso nada impediría que ese interés general fuese 
considerado interés nacional por el fundador. Pero en ese caso, debe 
estimarse que la definición que haga el fundador no tiene mayor alcance que el 
de autodefinirse como tal. Así como no hay un monopolio del legislador en 
definir qué se entiende por interés general, sí lo hay para definir qué se 
entiende por interés nacional”. Todo ello le lleva a concluir que el interés 
general a que se hace referencia en el art. 103 no es el mismo al que se refiere 
el art. 34 de la Constitución. “El interés general del artículo 34 es el contrapunto 
del interés particular. La figura fundacional es un medio para, a través de la 
creación de una persona jurídica diferente del fundador (que no 
necesariamente ha de ser una persona física o jurídico-privada), cumplir fines 
de interés general, dirigidos a beneficiar a colectividades genéricas de 
personas (art. 2.2 del la Ley 50/2002 …)”. Destaca que esa una de las 
diferencias significativas con las asociaciones. 
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afectividad, o a sus parientes hasta el cuarto grado inclusive, así como de 

aquéllas - lo que aquí interesa - que beneficien “a una persona jurídica 

singularizada que no persiga fines de interés general”. Luego debemos 

entender, “a sensu contrario”, que las fundaciones podrán beneficiar a 

personas jurídicas singularizadas que persigan fines de interés general. Más 

aún, si acudimos de nuevo al artículo 3.1 de la Ley de Fundaciones veremos 

que la realización de algunos fines, como el fortalecimiento institucional, va a 

desarrollarse casi necesariamente beneficiando a personas jurídicas 

singularizadas que persigan fines de interés general47. 

 

La Ley fiscal sin embargo nada dice de los beneficiarios, limitándose a 

recoger una de las exclusiones del art. 3.1 de la Ley de Fundaciones, al señalar 

en el apartado 4º del art. 3 - como requisito independiente de los fines - que 

“los fundadores, asociados, patronos, representantes estatutarios, miembros de 

los órganos de gobierno y los cónyuges o parientes hasta el cuarto grado 

inclusive de cualquiera de ellos no sean los destinatarios principales de las 

actividades que se realicen por las entidades, ni se beneficien de condiciones 

                                                           
47 A la desvinculación del requisito de la “colectividad genérica de beneficiarios” 
de la exigencia de que el fin fundacional sea de interés general se ha referido 
CAFFARENA LAPORTA (2009, p. 34 y ss) recientemente, en alusión a la 
corriente que mantiene que, al no referirse la Constitución (art. 34) a los 
beneficiarios y únicamente al fin de interés general, el legislador no puede 
limitar el ejercicio del derecho de fundación. Compartimos la opinión expresada 
en el sentido de considerar inherente al fin fundacional de interés general el 
que requisito de los beneficiarios no sean personas determinadas 
individualmente. No obstante, ello no es óbice para entender, como ha hecho 
parte de la doctrina que las fundaciones de interés particular pueden tener 
cabida en nuestro ordenamiento, si bien no deberán ser objeto de fomento y 
promoción por parte del legislador, particularmente en lo que al régimen fiscal 
se refiere. 
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especiales para utilizar sus servicios”48. Señala que este requisitos no se 

aplicará a las actividades de investigación científica y desarrollo tecnológico, ni 

a las actividades de asistencia social o deportivas a que se refiere el artículo 

20, apartado uno, en sus números 8 y 13, respectivamente, de la Ley 37/1992, 

de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, ni a las fundaciones 

cuya finalidad sea la conservación y restauración de bienes del Patrimonio 

Histórico Español que cumplan las exigencias de la Ley 16/1985, de 25 de 

junio, del Patrimonio Histórico Español, o de la Ley de la respectiva Comunidad 

Autónoma que le sea de aplicación, en particular respecto de los deberes de 

visita y exposición pública de dichos bienes. 

 

Lo que aquí interesa destacar en relación con el requisito de los fines y 

particularmente en atención a la interpretación de Tributos, es que desde el 

punto de vista sustantivo, la Fundación puede tener como beneficiarios no ya 

sólo a personas jurídicas indeterminadas, sino personas jurídicas 

singularizadas siempre que persigan fines de interés general. 

 

Pero es que realmente no son las entidades las beneficiarias, sino los 

beneficiarios de éstas los beneficiarios de tales fundaciones. Este aspecto sí ha 

sido sin embargo recogido por la Dirección General de Tributos (V0532-08), al 

plantear una fundación del sector público estatal que tiene por objeto fomentar 

la investigación científica de excelencia, así como el desarrollo tecnológico y 

que a través de una encomienda de gestión, se compromete a pagar los gastos 

                                                           
48 En el epígrafe 4 se analiza también el requisito relativo a los beneficiarios de 
la fundación a propósito de lo que hemos calificado como carácter “no 
mutualista” de las fundaciones. 
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derivados de las actividades de evaluación y prospectiva que realicen expertos 

nacionales e internacionales, si contraviene lo dispuesto en el 3.4 de la Ley 

49/2002. En definitiva, una fundación del sector público estatal debe coadyuvar, 

de acuerdo con el art. 46.1, b) de la Ley de Fundaciones, a la consecución de 

los fines de la entidad del sector público fundadora. Pues bien, en su 

respuesta, la Administración Tributaria no se refirió a si una fundación puede 

beneficiar a una entidad jurídica singularizada que persigue fines de interés 

general sino que señaló que “se entiende que los destinatarios de la actividad 

encomendada a la consultante son tanto los evaluadores como los 

investigadores, sean o no del sector público, cuyos proyectos son objeto de la 

mencionada actividad de evaluación y prospectiva”. En definitiva, no es la 

entidad fundadora la beneficiaria, sino quienes se benefician en última instancia 

de la actividad que realiza la fundación. Este mismo argumento podría 

mantenerse a propósito de aquellas fundaciones que tienen entre sus 

beneficiarios a otras entidades, pues no son éstas los beneficiarios últimos49. 

Parece sin embargo que esta distinción entre el beneficiario directo o indirecto 

es la que está aplicando Tributos en las consultas mencionadas, careciendo, a 

nuestro juicio, de amparo legal. 

 

Esta ausencia a la mención de los beneficiarios ha sido sin embargo 

integrada en parte recientemente por la doctrina de la Dirección General de 

                                                           
49 En la práctica, las fundaciones, aun recogiendo en sus estatutos en un 
artículo los fines que “persiguen” y, como ya se ha señalado, las actividades 
que “realizan”, tradicionalmente han venido estableciendo en artículo distinto 
que los fines se podrían realizar por la propia fundación o mediante la 
colaboración con otras entidades. Sólo en los últimos tiempos las fundaciones 
se han visto obligadas a recoger como una actividad en sí misma el 
otorgamiento de ayudas a otras entidades. 
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Tributos, al plantear una fundación (V0351-09), cuyos beneficiarios son los 

trabajadores portuarios desde que son contratados por una determinada 

entidad y sus familiares y cuyo objeto es la mejora de la calidad de vida de 

dichos trabajadores portuarios, sin que éstos tengan la condición de 

fundadores, si cumple, entre otros, el requisito del art. 3.1 de la Ley 49/2002. 

En este caso la DGT, remitiéndose al art. 3 de la Ley sustantiva, ha señalado 

que “aun cuando los beneficiarios de la fundación laboral consultante sean los 

trabajadores de una entidad en concreto, cabe entender que la misma cumple 

con el requisito contemplado en el artículo 3.1º de la Ley 49/2002, es decir que 

persigue fines de interés general.  […] Por último, dado que los únicos 

beneficiarios de la fundación son los trabajadores de la entidad fundadora y 

éstos no tienen la condición de fundadores, ni patronos de la fundación, 

concurre en ésta el requisito 4º del artículo 3 de la Ley 49/2002, dado que los 

fundadores, asociados, patronos, representantes estatutarios, miembros de los 

órganos de gobierno y los cónyuges o parientes hasta el cuarto grado inclusive 

de cualquiera de ellos no son los destinatarios principales de las actividades 

que realiza la fundación. Por tanto, si la fundación consultante cumpliera los 

demás requisitos contenidos en el artículo 3 transcrito tendría la consideración 

de entidad sin fines lucrativos a efectos de la Ley 49/2002, pudiendo optar por 

el régimen fiscal especial establecido en el Título II de dicha Ley y ser 

beneficiaria del mecenazgo”. 

 

1.3 El juicio del Protectorado sobre la naturaleza de los fines 

fundacionales. 
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Desde nuestro punto de vista, no puede desconocerse a efectos 

tributarios el papel desempeñado por el Protectorado, pues como ya se ha 

señalado, el requisito de perseguir fines de interés general es exigido no sólo 

por la norma tributaria sino por la sustantiva, en términos idénticos, con las 

salvedades señaladas a propósito del art. 3 de la Ley de Fundaciones, que 

vienen a reforzar aún más desde el punto de vista sustantivo la exigencia del 

interés general de los fines con el ámbito de los beneficiarios. El cumplimiento 

de estos fines, como se ha señalado antes, no está exento de control. 

 

El “derecho de fundación para fines de interés general” viene reconocido 

en el art. 34 de la Constitución. Conforme al art. 34.1 de la Ley 50/2002, el 

Protectorado “velará por el correcto ejercicio del derecho de fundación y por la 

legalidad de la constitución y funcionamiento de las fundaciones”. Entre las 

funciones reconocidas en el art. 35.1, a) de la Ley de Fundaciones se 

encuentra la de informar sobre la idoneidad de los fines y en el apartado e) la 

de velar por el efectivo cumplimiento de los fines fundacionales, de acuerdo 

con la voluntad del fundador, y teniendo en cuenta la consecución del interés 

general. Estas facultades se desarrollan Real Decreto 1337/2005, de 11 de 

noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de fundaciones de 

competencia estatal. Las fundaciones deben rendir cuentas anualmente ante 

este órgano. Determinados actos de las fundaciones están sujetos a su 

autorización, siempre con la finalidad de salvaguardar el interés general al que 

deben atender estas entidades de acuerdo con la voluntad del fundador, así 

como con la de que no se produzcan perjuicios económicos que imposibiliten 

su cumplimiento o que no se produzca un conflicto de intereses con quienes 
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tienen la misión de llevar a cabo el fin de interés general de la fundación, los 

patronos. Como instrumentos fundamentales en el ejercicio de su actividad, la 

Ley otorga al Protectorado la facultad de ejercitar la acción de responsabilidad 

contra los patronos (art. 17 LF) y la de solicitar la intervención judicial de la 

fundación en determinados supuestos (art. 42 LF). 

 

Como señalan GARCÍA-ANDRADE y PINDADO GARCÍA (2010, p. 126) 

“la apreciación de la existencia del interés general no se deja a la voluntad del 

constituyente de la fundación, sino que su ámbito de libertad se reduce a la 

elección de aquellos fines en los que juzga el legislador que reside un interés 

público. En la medida en que la otorgada escritura de constitución resulta 

verificada por el Protectorado antes de su inscripción en el Registro, se 

garantiza el cumplimiento del mandato legal, siendo éste precisamente el 

elemento que justifica la intervención de la Administración a través del 

Protectorado”. Como señalan ambos autores, el Tribunal Constitucional en su 

sentencia núm. 341/2005, de 21 de diciembre: “Del rasgo básico que supone el 

que las fundaciones tengan un fin de interés general se deriva la exigencia de 

la intervención administrativa. Como dijimos en nuestra STC 164/1990, de 29 

de octubre, las competencias de los poderes públicos en la materia encuentran 

su razón de ser evidente <<en la necesidad de proveer a la Administración de 

los instrumentos necesarios para asegurar que las fundaciones no se desvían 

de los fines de interés público que según el Código Civil (art. 35.1) les son 

propios>> (F.3); función que, aún en el mismo orden de consideraciones, 

habría que completar con la más genérica de evitar la existencia de 
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fundaciones ilegales por sus fines o por los medios que utilicen (art. 34.2 CE, 

en relación con el art. 22 CE)”50. 

 

Este control no exime a la fundación del cumplimiento de sus 

obligaciones tributarias ni del control correspondiente a la Administración 

Tributaria en atención principalmente al régimen de beneficio fiscal del que 

disfrutan estas entidades y quienes con ellas colaboren de forma altruista. Sin 

perjuicio de las actividades de comprobación que la Inspección Tributaria 

pudiera realizar, las entidades acogidas a la Ley 49/2002 deben presentar una 

memoria económica en los términos del art. 3 del RD 1270/2003. 

 

Sin embargo, la calificación que el Protectorado haga de estas 

entidades, de acuerdo con los requisitos establecidos por la norma sustantiva, 

no pueden obviarse, sobre todo en un aspecto tan fundamental como es el de 

la exigencia del cumplimiento de un fin de interés general.  

 

En la práctica, la Dirección General de Tributos no ha obviado 

determinados aspectos de la legislación sustantiva en lo que a los requisitos 

del art. 3 de la Ley 49/2002 se refiere. En concreto, en respuesta a una 

consulta similar a la anteriormente citada (V0351-09) planteada también por 

una fundación cuyos beneficiarios son los trabajadores de una o varias 

empresas, no sólo se ha remitido al art. 3 de la Ley 50/2002, señalando  que 

                                                           
50 Otros autores como CABRA DE LUNA, M.A., y DE LORENZO GARCÍA, R. 
(1995, pp. 535)., destacan que es precisamente la función del Protectorado y la 
razón de sus existencia las funciones anteriormente citadas de velar por el 
correcto ejercicio del derecho de fundación y por la legalidad en la constitución 
y funcionamiento de las fundaciones. 
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“Este artículo en su apartado 2, establece que tendrán la consideración de 

colectividades genéricas de personas los colectivos de trabajadores de una o 

varias empresas y sus familiares; si bien, en su apartado 3, prohíbe la 

constitución de fundaciones con la finalidad principal de destinar sus 

prestaciones… a personas jurídicas singularizadas que no persigan fines de 

interés general”. A esto ha añadido que “Por el correcto ejercicio del derecho 

de fundación y por la legalidad de la constitución y funcionamiento de las 

fundaciones vela el protectorado; en el caso objeto de consulta, la consejería 

competente calificó en 1998 a la fundación consultante como fundación 

benéfico docente, por lo que la administración competente en materia de 

fundaciones, según los documentos aportados por la consultante, considera 

que la fundación consultante persigue un fin de interés general benéfico 

docente, consideración de la que parte este Centro Directivo para dar 

contestación a la consulta planteada” (V1773-10)51. 

 

1.4 La aplicación del régimen de mecenazgo a las propias fundaciones: en 

particular las donaciones realizadas a otras entidades acogidas. 

 

El cumplimiento de los requisitos de acceso al régimen de la LM supone 

no sólo la aplicación del régimen más beneficioso para las entidades a efectos 

del Impuesto sobre Sociedades, Tributos Locales e Impuesto sobre 

Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, sino la 

consideración de éstas como entidades beneficiarias del mecenazgo, lo que 

                                                           
51 Esta misma consulta, para analizar el requisito del 70% se remite igualmente 
a la norma sustantiva y a su desarrollo reglamentario. 
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otorga el correspondiente derecho a deducción de sus donantes, personas 

físicas o jurídicas (arts. 17 y ss). Dichas deducciones, como es sabido, pueden 

ser aplicadas por sujetos pasivos del IRPF (art. 19), por sujetos pasivos del 

Impuesto sobre Sociedades (art. 20) y por los del Impuesto sobre la Renta de 

no Residentes con, o sin establecimiento permanente (art. 21). Cabe por tanto 

considerar si las fundaciones, como sujetos pasivos del Impuesto sobre 

Sociedades, podrían a su vez aplicar tales deducciones por las donaciones o 

ayudas que realizaran a otras entidades, en caso de que estas últimas 

estuvieran acogidas al régimen fiscal especial.  

 

El art. 8 de la LM señala que la base imponible en el Impuesto sobre 

Sociedades de las entidades acogidas estará formada por las rentas de las 

explotaciones económicas no exentas. No tendrán la consideración de gastos 

deducibles, además de los establecidos por la normativa general del Impuesto 

sobre Sociedades, los siguientes: los gastos imputables exclusivamente a las 

rentas exentas; los gastos parcialmente imputables a las rentas no exentas 

serán deducibles en el porcentaje que representen los ingresos obtenidos en el 

ejercicio de explotaciones económicas no exentas respecto de los ingresos 

totales de la entidad; las cantidades destinadas a la amortización de elementos 

patrimoniales no afectos a las explotaciones económicas sometidas a 

gravamen (en el caso de elementos patrimoniales afectos parcialmente a la 

realización de actividades exentas, no resultarán deducibles las cantidades 

destinadas a la amortización en el porcentaje en que el elemento patrimonial se 

encuentre afecto a la realización de dicha actividad); y las cantidades que 
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constituyan aplicación de resultados y, en particular, de los excedentes de 

explotaciones económicas no exentas. 

 

En consecuencia, no tendrán la consideración de gastos deducibles 

aquellos que no estuvieran relacionados con las actividades no exentas, 

particularmente las cantidades que constituyan aplicación de resultados, por lo 

que no deberían tener esa consideración las donaciones que a su vez realicen 

las ESFL acogidas a la Ley 49/2002 a otras entidades que también estuvieran 

acogidas al régimen fiscal especial. No parece por tanto en coherencia posible 

que tales aportaciones otorguen a la entidad donante, acogida al régimen fiscal 

especial, una deducción del 35% en la cuota íntegra del Impuesto sobre 

Sociedades. Desde otra perspectiva cabe señalar que los incentivos fiscales al 

mecenazgo están pensados para otro tipo de entidades, para las que las 

donaciones y liberalidades no tiene la consideración de gastos deducibles por 

tratarse de gastos no relacionadas con su actividad (art. 14.1, e) TRLIS) y no 

para entidades cuya esencia es realizar una actividad filantrópica, para las que 

las reglas de deducción de los gastos son otras. 

 

El criterio contrario fue sin embargo mantenido al amparo de la Ley 

30/1994 (DGT 1422-02) al señalar que las donaciones efectuadas por una 

ESFL a otras fundaciones y asociaciones, eran deducibles de la base imponible 

de la donante, si la entidad a la que se efectúan los donativos reúne los 

requisitos establecidos para que le resulte de aplicación la Ley 30/1994. Si 

aplicamos estas reglas, aplicando la deducción en la cuota del IS de la entidad 

donante, podríamos encontrarnos con que una misma aportación genera una 
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deducción que, a su vez, aplica la entidad que la recibe, al aportarla a otra 

entidad acogida, de forma que podríamos encontrarnos ante una cadena de 

deducciones, teniendo en cuenta que de acuerdo con el art. 20.1 las 

cantidades no deducidas pueden aplicarse en los períodos impositivos que 

concluyan en los 10 años inmediatos o sucesivos. 

 

El evitar esta cadena o incluso el evitar que las entidades acogidas al 

régimen fiscal especial sean utilizadas como “vehículo” para lograr la aplicación 

de un beneficio fiscal que no se otorgaría en caso de que la aportación se 

realizara a una entidad no acogida, pudiera estar bajo el planteamiento de las 

consultas de la Dirección General de Tributos, pero esta posibilidad no sólo no 

ha sido expresada, sino que estaría tratándose de evitar de una forma, como 

se ha señalado, de dudoso amparo legal. Estos supuestos, podrían  sin 

embargo constituir un abuso en la aplicación de la norma tributaria, debiendo 

en su caso analizarse si se trata de actos o negocios jurídicos en fraude de ley, 

en los que exista un conflicto en la aplicación de la norma tributaria ex art. 15 

LGT52. Podría analizarse además si falta uno de los elementos esenciales de la 

donación, el “animus donandi”, que ha de ser el del enriquecimiento de la 

entidad donataria. Pero no es éste el supuesto del fundador que ha dotado a la 

fundación de un patrimonio suficiente para que con sus rentas y frutos pueda 

                                                           
52 Según la STC 37/1987, el fraude de ley es un instituto general y común a 
todas las ramas o sectores del Derecho, sin perjuicio de poder revestir 
especialidades, de modo que resultaría de aplicación al ámbito de los tributos 
aunque no fuera expresamente regulado por la ley tributaria. Ello no obsta a 
que el legislador tributario haya intentado servir, con mayor o menor fortuna, a 
las exigencias de precisión y claridad que le impone  la jurisprudencia 
constitucional en materia particular compleja como la tributaria (ZABALA 
RODRÍGUEZ-FORNÓS, 2004, p. 3) 
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atender el fin de interés general fijado en los estatutos, en la forma que se 

determine igualmente en los propios estatutos o por el Patronato, si tiene 

concedida esta facultad y que podrá ser mediante el desarrollo de actividades 

propias de la fundación o mediante la financiación de entidades cuyos fines 

fundacionales sean coincidentes con los de la primera, según la coyuntura de 

cada momento.  

 

Para las entidades parcialmente exentas la Dirección General de 

Tributos ha señalado (V1322-08) que las donaciones realizadas por una 

fundación no acogida a la Ley 49/2002, si se realizan a favor de otras entidades 

consideradas beneficiarias del mecenazgo, no tendrán la consideración de 

gasto deducible – acudiendo al art. 14.1, e) del TRLIS - a efectos de determinar 

la base imponible, pero sí darán derecho a la aplicación de las deducciones 

previstas en el art. 20 de la ley 49/2002. Al no dar más argumentos cabría por 

tanto plantearse si este mismo criterio es aplicable a una fundación acogida al 

régimen fiscal especial, al ser ésta igualmente sujeto pasivo del Impuesto sobre 

Sociedades. También para las entidades parcialmente exentas los gastos 

relacionados con las actividades exentas tienen la consideración de no 

deducibles, particularmente la aplicación de resultados. Pues bien, esto es lo 

que no parece coherente para mantener que aquellas fundaciones que no 

realicen – en terminología de la DGT – actividades “directamente”, puedan 

acogerse al régimen fiscal especial. Más aún, si lo analizamos para las 

entidades parcialmente exentas, podemos concluir que nos encontramos en 

determinados supuestos ante un régimen más beneficioso que el de la Ley 

49/2002, aunque éste no lo sea para los donantes. 
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Fundación que ingresa 100 unidades por donaciones y que las dona a otra fundación 

acogida al régimen fiscal especial. 

 

1. Tributación como entidad parcialmente exenta: 

 

Si seguimos la doctrina de la DGT: 

I: 100 

G: 100 

RC = 0 

Ajustes base imponible: - 100 (ingresos exentos art. 121.1, a) TRLIS) 

     + 100 (gasto no deducible art. 14.1, e) TRLIS) 

BI: 0 

CI: 0 

Cl: 0 – (35%/100 = 35) = - 35 (a aplicar en ejercicios posteriores). 

 

Si aplicamos el art. 122 TRLIS: 

I: 100 

G: 100 

RC = 0 

Ajustes base imponible: - 100 (ingresos exentos art. 121.1, a) TRLIS) 

                                       + 100 (gasto no deducible  122.1, a) TRLIS) 

BI: 0 

CI: 0 

CL: 0 

 

2. Tributación como entidad acogida a la Ley 49/2002. 

 

Sería igual que a) o b) anteriores según apliquemos o no las deducciones en la cuota por las 

donaciones realizadas, puesto que en el régimen de entidades parcialmente exentas, al igual que 

en el de las entidades acogidas las donaciones que no financien explotaciones económicas, en 
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el primer caso, o que no financien explotaciones económicas no exentas, quedan exentas de 

tributación en el IS.  

 

Fundación que ingresa 100 unidades por rendimientos de su propio patrimonio y que las 

dona a otra fundación acogida al régimen fiscal especial. 

 

1. Tributación como entidad parcialmente exenta: 

 

Si seguimos la doctrina de la DGT: 

I: 100 

G: 100 

RC = 0 

Ajustes base imponible: No hay ajustes por los ingresos puesto que los rendimientos de    

patrimonio están sujetos y no exentos. 

     + 100 (gasto no deducible art. 14.1, e) TRLIS) 

BI: 100 

CI: (25%) = 25 

CL: 25 – (35%/100 = 35) = - 10 (a aplicar en ejercicios posteriores). 

 

Si aplicamos el art. 122 TRLIS: 

I: 100 

G: 100 

RC = 0 

Ajustes base imponible: No hay ajustes por los ingresos puesto que los rendimientos de    

patrimonio están sujetos y no exentos. 

                                       No hay ajustes por los gastos porque los gastos son deducibles. 

BI: 0 

CI: 0 

CL: 0 

 

2. Tributación como entidad acogida al régimen fiscal especial: 

 

Si aplicamos el art. 8 Ley 49/2002. 

I: 100 

G: 100 
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RC = 0 

Ajustes base imponible: - 100 (ingreso exento art. 6.2 Ley 49/2002). 

     + 100 (gasto no deducible art. 8 Ley 49/2002) 

BI: 0 

CI: 0 

CL: 0 

 

Si aplicamos la doctrina de la DGT para las entidades parcialmente exentas. 

I: 100 

G: 100 

RC = 0 

Ajustes base imponible: No hay ajustes por los ingresos puesto que los rendimientos de    

patrimonio están sujetos y no exentos. 

     + 100 (gasto no deducible art. 14.1, e) TRLIS) 

BI: 100 

CI: (10%) = 10 

CL: 10 – (35%/100 = 35) = - 25 (a aplicar en ejercicios posteriores). 

 

 

Fundación que ingresa 100 unidades por donaciones y que dona 50 a otra 

fundación acogida al régimen fiscal especial. 

 

1. Tributación como entidad parcialmente exenta: 

 

Si seguimos la doctrina de la DGT: 

I: 100 

G: 50 

RC = 50 

Ajustes base imponible: - 100 (ingresos exentos art. 121.1, a) TRLIS) 

     + 50 (gasto no deducible art. 14.1, e) TRLIS) 

BI: 0 

CI: 0 

CL: 0 – (35%/50 = 17,5) = - 17,5 (a aplicar en ejercicios posteriores). 
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Si aplicamos el art. 122 TRLIS: 

I: 100 

G: 50 

RC = 50 

Ajustes base imponible: - 100 (ingresos exentos art. 121.1, a) TRLIS) 

                                       + 50 (gasto no deducible  122.1, a) TRLIS) 

BI: 0 

CI: 0 

CL: 0 

 

2. Tributación como entidad acogida a la Ley 49/2002. 

 

Sería igual que a) o b) anteriores según apliquemos o no las deducciones en la cuota 

por las donaciones realizadas, puesto que en el régimen de entidades parcialmente 

exentas, al igual que en el de las entidades acogidas las donaciones que no financien 

explotaciones económicas, en el primer caso, o que no financien explotaciones 

económicas no exentas, quedan exentas de tributación en el IS.  

 

Fundación que ingresa 100 unidades por rendimientos de su propio patrimonio y que 

dona 50 a otra fundación acogida al régimen fiscal especial. 

 

1. Tributación como entidad parcialmente exenta: 

 

Si seguimos la doctrina de la DGT: 

I: 100 

G: 50 

RC = 50 

Ajustes base imponible: No hay ajustes por los ingresos puesto que los rendimientos de    

patrimonio están sujetos y no exentos. 

     + 50 (gasto no deducible art. 14.1, e) TRLIS) 

BI: 100 

CI: (25%) = 25 

CL: 25 – (35%/50 = 17,5) = - 7,5 (a aplicar en ejercicios posteriores). 
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Si aplicamos el art. 122 TRLIS: 

I: 100 

G: 50 

RC = 50 

Ajustes base imponible: No hay ajustes por los ingresos puesto que los rendimientos de    

patrimonio están sujetos y no exentos. 

                                       No hay ajustes por los gastos porque los gastos son deducibles. 

BI: 50 

CI: (25%) = 12,5 

CL: 12,5 

 

2. Tributación como entidad acogida al régimen fiscal especial: 

 

Si aplicamos el art. 8 Ley 49/2002. 

I: 100 

G: 50 

RC = 50 

Ajustes base imponible: - 100 (ingreso exento art. 6.2 Ley 49/2002). 

     + 50 (gasto no deducible art. 8 Ley 49/2002) 

BI: 0 

CI: 0 

CL: 0 

 

Si aplicamos la doctrina de la DGT para las entidades parcialmente exentas. 

I: 100 

G: 50 

RC = 50 

Ajustes base imponible: - 100 (ingreso exento art. 6.2 Ley 49/2002). 

     + 50 (gasto no deducible art. 8 Ley 49/2002) 

BI: 0 

CI: 0 

CL: 0 – (35%/50 = 17,5) = - 17,5 (a aplicar en ejercicios posteriores). 
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2. El destino de rentas. 

 

Art. 3.2 Ley 49/2002. 
 

Que destinen a la realización de dichos fines al menos el 70 % de las siguientes rentas e 
ingresos: 

a. Las rentas de las explotaciones económicas que desarrollen. 
b. Las rentas derivadas de la transmisión de bienes o derechos de su titularidad. 

En el cálculo de estas rentas no se incluirán las obtenidas en la transmisión 
onerosa de bienes inmuebles en los que la entidad desarrolle la actividad 
propia de su objeto o finalidad específica, siempre que el importe de la citada 
transmisión se reinvierta en bienes y derechos en los que concurra dicha 
circunstancia. 

c. Los ingresos que obtengan por cualquier otro concepto, deducidos los gastos 
realizados para la obtención de tales ingresos. Los gastos realizados para la 
obtención de tales ingresos podrán estar integrados, en su caso, por la parte 
proporcional de los gastos por servicios exteriores, de los gastos de personal, 
de otros gastos de gestión, de los gastos financieros y de los tributos, en 
cuanto que contribuyan a la obtención de los ingresos, excluyendo de este 
cálculo los gastos realizados para el cumplimiento de los fines estatutarios o 
del objeto de la entidad sin fines lucrativos. En el cálculo de los ingresos no se 
incluirán las aportaciones o donaciones recibidas en concepto de dotación 
patrimonial en el momento de su constitución o en un momento posterior. 

Las entidades sin fines lucrativos deberán destinar el resto de las rentas e 
ingresos a incrementar la dotación patrimonial o las reservas. 

El plazo para el cumplimiento de este requisito será el comprendido entre el 
inicio del ejercicio en que se hayan obtenido las respectivas rentas e ingresos 
y los cuatro años siguientes al cierre de dicho ejercicio. 

 

 

2.1 Los presupuestos del destino de rentas. 

 

La obligación de destino de rentas se erige en uno de los requisitos 

esenciales de la naturaleza de las entidades sin fin de lucro, en tanto ésta se 

configura como una obligación de reinversión de las rentas o recursos de la 

fundación en la propia actividad fundacional, sin que quepa un reparto de los 

eventuales beneficios que pudieran obtenerse. Como se señalaba al inicio de 

este capítulo, es la propia exposición de motivos la que señala que la actual 
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regulación “obedece a la intención de asegurar que el régimen fiscal especial 

que se establece para las entidades sin fines lucrativos se traduce en el destino 

de las rentas que obtengan a fines y actividades de interés general”. Es cierto 

que este destino se asegura, como veremos, no sólo con este requisito, sino 

junto con otros como la necesaria gratuidad de los cargos o el destino de los 

bienes en caso de disolución, pero constituye, a nuestro juicio, una de las 

características esenciales de la ausencia de ánimo de lucro de estas entidades. 

En líneas posteriores, a propósito de la realización de explotaciones 

económicas por estas entidades, se analizan las diferencias entre el 

denominado ánimo de lucro objetivo y subjetivo. 

 

Este era un requisito que se recogía ya en la regulación fiscal anterior, 

en el art. 42.1, b) de la Ley 30/1994 y que se recoge por primera vez en nuestro 

ordenamiento en la legislación sustantiva, como obligación legal de toda 

fundación, acogida o no al régimen fiscal especial, en el art. 25 de la Ley del 94 

y actualmente en el artículo 27 de la Ley 50/2002. No obstante, dicho requisito 

ha sufrido una cierta evolución de la legislación del 94 a la del 2002. 

 

Como ha señalado CABRA DE LUNA (1995, p. 222) hasta la Ley del 94 

no existía una regulación específica y concreta que fijara el “quantum” de las 

rentas y de otros ingresos de las fundaciones que éstas tuvieran que destinar al 

cumplimiento de los fines fundacionales, aunque el Protectorado tenía 

reconocida como tal como una de sus funciones la de velar por la ejecución de 

la voluntad del fundador y el cumplimiento de los fines estatutarios (Instrucción 

de la Beneficencia Particular de 14 de marzo de 1899 y Decreto 2930/1972, de 
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21 de julio) pero sin que existiera una regla clara  y precisa. Sí existía, sin 

embargo, una “tradición” en lo que a los gastos de administración se refiere. El 

origen de los denominados gastos de administración se encuentra en la 

llamada “décima de administración”, regulada en las fundaciones benéfico-

sociales que separaba claramente entre “gastos de administración” o “décima 

de administración” y “gastos de gestión o generales”. Los primeros son un 

derecho del patrono a resarcirse del quebranto económico que la 

administración del patrimonio fundacional le ocasione, que no se configura 

como un derecho fijo y permanente. Para CABRA DE LUNA (1995, p. 224) la 

diferencia no es baladí pues la confusión entre ambos ha traído funestas 

consecuencias, tal y como se analiza posteriormente a propósito de la 

gratuidad del cargo de patrono. 

 

Sin embargo, debe destacarse que lo que ahora se concibe como una 

norma destinada a impedir el reparto del lucro que puedan obtener estas 

entidades, a través de la reinversión (gasto o inversión) de las rentas que 

obtenga en los fines fundacionales, se concibió como una norma cuyo objetivo 

era el de evitar la excesiva “patrimonialización” de las fundaciones, evitando así 

que éstas se convirtieran en un patrimonio en “manos muertas”53. Son por 

tanto, creemos, razones históricas que poco tienen que ver ya con la realidad 

del mundo fundacional de nuestro tiempo, las que han llevado a la regulación 

                                                           
53 A propósito del art. 27.2 de la Ley de Fundaciones, EMBID IRUJO (2005, p. 
34) señala que “No hay espacio, por lo tanto, y no debe haberlo, como criterio 
general, a una aplicación del resultado que implique <<reparto de beneficios>>, 
tal y como se entiende la fórmula desde la perspectiva de las sociedades 
mercantiles, en donde encontramos una completa regulación al respecto”. 



136 

 

actual, habiéndose producido el fenómeno contrario: la “despatrimonialización” 

o descapitalización de algunas de estas organizaciones54. 

 

Y es que son las fundaciones patrimoniales las que mayores dificultades 

pueden encontrar en la aplicación de este requisito, en tanto corren el riesgo de 

su descapitalización o cuando menos de pérdida de valor real de su patrimonio, 

mientras que su cumplimiento para las fundaciones operativas plantea menores 

problemas. Sin perjuicio de ello, unas y otras encuentran enormes dificultades 

tanto en la determinación de la renta neta o base de cálculo sobre la que ha de 

aplicarse el 70%, como en la distinción entre lo que ha de considerarse gasto o 

inversión en cumplimiento de fines. Unas y otras críticas quedaron reflejadas 

tanto en el proceso de elaboración de la Ley 30/1994 como posteriormente en 

la Ley 50/002, a través de las distintas posturas de los grupos parlamentarios y 

de las distintas propuestas del sector.  

 

                                                           
54 CABRA DE LUNA (1995, p. 223)  señala que no había realmente una regla 
que impidiera que las fundaciones en casos determinados pudieran 
transformarse en verdaderas “manos muertas” cuya única finalidad fuera 
incrementar su patrimonio: Se partía, pues, de una presunción de cumplimiento 
de fines que no siempre se convertía automáticamente en realidad en todas las 
ocasiones. Aunque bien es cierto y de justicia decir, desde una perspectiva 
histórica, que por la Ley de 20 de junio de 1859, Ley General de la 
Beneficencia, se obligó a las fundaciones a invertir todo su patrimonio en 
láminas intransferibles de la Deuda al 4%, de tal manera que cuando en la 
postguerra de la Primera Guerra Mundial apareció la inflación, ésta se llevó por 
delante a gran parte de las fundaciones españolas. El profesor García de 
Enterría llamó a este fenómeno <<la segunda sima histórica en la que 
desaparecieron las fundaciones>>. Como ha expuesto Tomás y Valiente, la 
hostilidad legislativa contra las fundaciones se instaura en nuestro Derecho en 
la Ley desvinculadora de 1820 y en la de 19 de agosto de 1841, dentro de un 
contexto desamortizador, liberador de la propiedad e individualista”.  



137 

 

En la tramitación de la Ley 30/1994, el Grupo Popular en el Congreso 

planteó como enmienda alternativa al destino del 70 por ciento de las rentas 

netas, el destino del 2 por ciento del patrimonio neto que no se encuentre 

afecto a los fines fundacionales, regla muy similar a la seguida en Estados 

Unidos, que también ha recibido ciertas críticas55. El Grupo Catalán, 

Convergència i Unió, criticó que el proyecto no clarificara o no estableciera que 

en esa obligación del 70 por ciento deberán entenderse comprendidos todos 

los gastos de carácter general necesarios para llevar a cabo los fines 

fundacionales o asociativos reconocidos por el protectorado, al tiempo que 

planteaban una ampliación o flexibilización del plazo para realizar dicha 

obligación56. 

 

Este requisito se mantuvo en el proyecto de Ley de Fundaciones de 

2002 y se recogió como requisito homólogo entre los requeridos para el acceso 

al régimen fiscal especial en el proyecto de ley Entidades sin Ánimo de Lucro y 

de Incentivos Fiscales al Mecenazgo también del año 2002. Aunque fueron 

varias las enmiendas que se presentaron, casi todas ellas estaban dirigidas a la 

mejora técnica del requisito, presentándose todas ellas a través de la reforma 

de la ley sustantiva, en tanto la fiscal, entendemos, seguía en esto a la 

                                                           
55 Diario de sesiones del Congreso de los Diputados, núm. 230, 14 de junio de 
1994, p. 6988. En el Senado el Grupo Popular presentó una enmienda en la 
que se proponía la ampliación del plazo a cinco años (enmienda núm. 200, 
Boletín Oficial del Senado, 23 de septiembre, de 1994). La propuesta referida al 
2% se defendió también en el debate en la Comisión de Educación y Cultura 
del Senado (Boletín Oficial del Senado, 13 de octubre de 1994, p. 18) y en el 
debate en el Pleno del Senado (Boletín Oficial del Senado, 19 de octubre de 
1994, p. 2585). 
56 Diario de sesiones del Congreso de los Diputados, núm. 230, 14 de junio de 
1994, p. 6991. Enmiendas núm. 116 y 117, Boletín del Congreso de los 
Diputados, 16 de marzo de 1994. 
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sustantiva.57 No obstante, en la tramitación del anteproyecto también se suscitó 

de nuevo el debate y se hicieron propuestas referidas a la reducción del 

porcentaje, tal y como se recoge en el Dictamen del Consejo de Estado sobre 

el anteproyecto de ley (1636/2002). 

 

Las críticas sobre el riesgo de descapitalización que puede llegar a 

representar esta norma se pusieron por tanto de manifiesto desde el primer 

momento y aun antes de la tramitación de la Ley del 94, señalando 

CAFFARENA LAPORTA, (1991, p.12) que las modificaciones habidas en la 

realidad económica, no previstas por el legislador del siglo XIX, han tenido 

como consecuencia que la normativa lleve a las fundaciones a su 

descapitalización. En efecto, el análisis de este requisito lleva a una reflexión 

recurrente, y es la de si el régimen sustantivo de fundaciones ha de ser unitario 

para todo tipo de fundaciones. Aunque por parte del sector siempre se ha 

defendido una regulación unitaria, sí debe señalarse que, paradójicamente, la 

legislación fundacional, aun planteada tanto para fundaciones operativas como 

patrimoniales, resulta en ocasiones más perniciosa con estas últimas y 

presenta algunas fallas para ellas con más intensidad que para las operativas.  

En relación con la obligación de destino de rentas, se ha demostrado en un 

reciente estudio (PETITBÒ JUAN y HERNÁNDEZ MARCOS, 2009) que dificulta 

en ocasiones la conservación del valor real del patrimonio fundacional y se está 

                                                           
57 Coalición Canaria propuso ampliar el plazo y reducir el porcentaje al 50% 
“dado que hay fundaciones e instituciones que se nutren de ingresos de 
periodicidad irregular y es necesario que se doten de las reservas necesarias 
para mantener la actividad en períodos de menores ingresos” (enmienda núm. 
27, Boletín Oficial del Congreso, de 24 de octubre de 2002). 
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poniendo claramente de manifiesto en la coyuntura económica actual, con 

bajas tasas de rentabilidad patrimonial y crecientes de inflación58. 

 

2.2 Regulación sustantiva y fiscal en relación con el destino de las rentas 

al cumplimiento de los fines fundacionales: las facultades reconocidas 

por la administración tributaria al protectorado. 

 

 La opción adoptada por el legislador en la norma fiscal ha sido la de 

acoger el requisito del destino de rentas y, por tanto, una obligación sustantiva, 

entre los necesarios para acceder al régimen especial, sin más planteamientos 

ni matices, a pesar de que la regulación de la Ley 49/2002 no es de aplicación 

únicamente a las fundaciones. La regulación es idéntica en una y otra norma 

pero presenta distintas disfunciones. 

 

En primer lugar la norma del artículo 27 de la Ley de Fundaciones fue 

desarrollada por el Reglamento de Fundaciones de Competencia Estatal (RD 

                                                           
58 Si pensamos en una fundación patrimonial, en un ejercicio de simplificación 
que permita entender la situación, cuyos gastos están destinados al 100% a la 
realización de actividades fundacionales, en tanto no tiene otros gastos 
necesarios, el porcentaje actual del 70% no deja margen para destinar un 
importe que compense el valor perdido por la dotación o patrimonio 
fundacional. Si la dotación fundacional es de 100 millones de euros y la 
inflación del 2%, debe destinar 2 millones de euros a compensar la pérdida de 
valor. Si la rentabilidad es del 3% - 4%, obtiene unos rendimientos de cerca de 
4 millones de euros, y si para compensar la pérdida de valor tiene que destinar 
2 millones de euros (50% de las rentas) sólo le queda para destinar el otro 50% 
de los rendimientos obtenidos. La solución idónea podría pasar, para evitar la 
pérdida de valor real de la dotación fundacional como consecuencia del paso 
del tiempo y por tanto la descapitalización de la fundación,  por adecuar el 
porcentaje de destino de rentas e ingresos a las tasas de inflación y 
rentabilidad. 
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1337/2005) que recogió importantes matices en lo que aquí nos interesa en su 

art. 32: 

 

1º La norma señala que la fundación, una vez determinada la renta neta 

que servirá de base de cálculo, deberá destinar al menos el 70% de ésta 

al cumplimiento de sus fines fundacionales, en el plazo de cuatro años, 

contados a partir del siguiente al que se hayan obtenido las respectivas 

rentas o ingresos, pero es el Reglamento el que, en un intento de 

precisión, señala qué ha de entenderse por gastos en cumplimiento de 

fines: i) los que estén directamente relacionados con las actividades 

desarrolladas para el cumplimiento de fines, incluidas las dotaciones a la 

amortización y a las provisiones de inmovilizado afecto a dichas 

actividades; ii) la parte proporcional de los gastos comunes al conjunto 

de actividades que correspondan a las desarrolladas para el 

cumplimiento de los fines fundacionales. Esta parte proporcional se 

determinará en función de criterios objetivos deducidos de la efectiva 

aplicación de recursos a cada actividad. 

 

De acuerdo con lo dispuesto en el art. 32.6 del Reglamento se considera 

destinado a los fines fundacionales “el importe de los gastos e 

inversiones realizados en cada ejercicio que efectivamente hayan 

contribuido al cumplimiento de los fines propios de la fundación 

especificados en sus estatutos, excepto las dotaciones a las 

amortizaciones y provisiones”. 
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2º El Reglamento señala que la contraprestación obtenida por la 

enajenación o gravamen de los bienes y derechos que forman parte de 

la dotación fundacional por el fundador o por terceras personas, así 

como de aquellos otros afectados por el patronato, con carácter 

permanente, a los fines fundacionales se reintegrarán en ésta, incluida la 

plusvalía que hubiera podido generarse. 

 

3º Conforme al Reglamento se consideran “destinados” a las actividades 

fundacionales, no sólo los gastos, sino las inversiones que efectivamente 

hayan contribuido al cumplimiento de los fines propios de la fundación 

especificados en sus estatutos, excepto las dotaciones a las 

amortizaciones y provisiones, cuando las inversiones destinadas a los 

fines fundacionales hayan sido financiadas con ingresos que deban 

distribuirse en varios ejercicios, como subvenciones, donaciones y 

legados, o con recursos financieros ajenos, dichas inversiones, en cuyo 

caso se computarán en la misma proporción en que lo hubieran sido los 

ingresos o se amortice la financiación ajena. 

 

 El desarrollo reglamentario, que puede llegar a considerarse que 

extralimita el marco legal, llevó en un primer momento a algunas 

organizaciones a plantearse si el cumplimiento de la regulación sustantiva de 

conformidad con el texto reglamentario, podía llegar a considerarse contrario o 

no conforme con lo dispuesto en el art. 3.3º de la Ley 49/2002, principalmente 

en lo que tiene que ver con el destino de la contraprestación obtenida por la 

enajenación o gravamen de los bienes o derechos de la dotación fundacional 



142 

 

(cuestión ya contemplada en el reglamento de desarrollo de la Ley 30/1994), o 

con las inversiones en bienes y derechos afectos directamente a los fines 

fundacionales. En este sentido hay que tener en cuenta que la referencia a las 

inversiones ha sido una de las grandes novedades del desarrollo de la Ley 

50/2002, y ha venido a clarificar una cuestión que había planteado numerosas 

dudas y no pocos problemas a las fundaciones con la norma anterior. 

Pensemos en grandes inversiones realizadas, con recursos propios, en 

infraestructuras importantes para algunas fundaciones claramente destinadas 

al cumplimiento de los fines: desde algunos bienes destinados a la 

investigación, edificios destinados a colegios, hospitales, etc …. 

 

 Una interpretación integradora del requisito del art. 3.3º de la Ley 

49/2002, no puede llevar a una solución distinta que la de entender que lo que 

la norma sustantiva admite debe ser admitido por la fiscal y así lo ha 

interpretado la Dirección General de Tributos en distintas consultas. Cabe citar 

la consulta de 24 de octubre de 2010 (V2138-06), en la que se hace una 

remisión precisamente al desarrollo reglamentario de la Ley de Fundaciones, al 

señalar que si parte de la renta obtenida por la fundación se va a destinar a la 

adquisición y construcción de un patrimonio inmobiliario que va a ser arrendado 

a terceros, “no parece un destino a la realización de dichos fines”. No obstante 

– añade Tributos – “caso de que el patrimonio recibido de la asociación se 

hubiese afectado a la dotación patrimonial en las condiciones exigidas por la 

Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de fundaciones, dado que según establece el 

artículo 16 del Real Decreto 1337/2005, de 11 de noviembre, por el que se 

aprueba el reglamento de fundaciones de competencia estatal, en el caso de 
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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, en cuyo caso las rentas obtenidas no 

se tendrían en consideración a efectos del cómputo del destino del referido 

porcentaje”. 

 

 Especialmente llamativa, y por ello la reproducimos, es la consulta en la 

que una fundación plantea que siendo sus fines la atención de los estudios de 

los hijos de empleados fijos de determinadas sociedades mercantiles 

identificadas en su estatuto, (teniendo por tanto como beneficiarios a los 

familiares de una empresa), la lista de dichos beneficiarios quedó delimitada a 

120, de manera que en el 2031 finalizará sus estudios el último beneficiario. La 

fundación consultante en el momento de su constitución fijó una dotación 

fundacional de 1.803.036,31 euros totalmente desembolsada en metálico. 

Posteriormente, y por vía testamentaria, se recibieron determinados bienes que 

incrementaron la dotación patrimonial en 490.559 euros. En el 2002, la 

consultante recibió un legado compuesto por diversos bienes, entre ellos, el 

usufructo sobre una participación del 50% en un terreno y unas naves, 

usufructo que no forma parte de la dotación aunque sí del patrimonio de la 

consultante; el mencionado usufructo ha ido generando rentas para la 

consultante a través de su arrendamiento. El período de vigencia del derecho 

de usufructo se extiende desde el 1 de enero de 2005 hasta el 30 de 

septiembre de 2010. En el caso de venta de los inmuebles sobre los que recae 

el usufructo, se generaría a favor de la fundación un derecho de participación 

en el precio de venta que oscilaría entre el 34% y el 45% del mismo. En caso 
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de que no tuviese lugar la venta en ese plazo, la consultante recibiría un 

importe de 601.012,10 euros. La fundación planteaba por tanto si sería posible 

ampliar el plazo de destino de las rentas e ingresos más allá del plazo previsto 

en dicho apartado, y si sería posible destinar parte de su dotación fundacional 

mediante su consumo directo sin que ello determinase la pérdida del régimen 

fiscal especial de la mencionada ley. 

 

 En este caso, la respuesta de Tributos es muy clara en cuanto al 

reconocimiento de las facultades del protectorado para velar por el 

cumplimiento de este requisito y, en general, por el correcto ejercicio del 

derecho de fundación y la legalidad en la constitución de estas entidades. En 

ella hace hincapié en la regulación sustantiva de este requisito y, más en 

concreto, en la obligación de la fundación de suministrar esta información al 

protectorado a través de la memoria de las cuentas anuales y la 

correspondiente al protectorado de informar, en su caso, de este 

incumplimiento (entendemos que como observación al depósito de las 

cuentas). La DGT es, eso sí, categórica al considerar que el plazo de destino 

de rentas es improrrogable, pero señala que, “por lo que respecta al consumo y 

aplicación de la dotación fundacional al fin fundacional, en la medida que no 

suponga incumplimiento ni de la Ley 50/2002 ni de los requisitos del artículo 3 

de la Ley 49/2002” – cuestión que precisamente se le está consultando – “y la 

consultante no haya renunciado el régimen fiscal especial, este Centro 

Directivo entiende que seguiría siendo aplicable el régimen fiscal contenido en 

la citada Ley 49/2002”. Hay que tener en cuenta que, entre las funciones 

específicamente atribuidas al Protectorado conforme al art. 35.1, f) de la Ley de 
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Fundaciones está la de “verificar si los recursos económicos de la fundación 

han sido aplicados a los fines fundacionales, pudiendo solicitar del Patronato la 

información que a tal efecto resulte necesaria, previo informe pericial realizado 

en las condiciones que reglamentariamente se determine”. 

 

 Este reconocimiento de la administración tributaria en relación con las 

facultades de verificación de ciertos requisitos por parte del protectorado 

resulta una verdadera excepción en lo que a la doctrina tributaria referida al art. 

3 de la Ley 49/2002 se refiere, en tanto la interpretación tributaria suele ser 

totalmente autónoma. Esto nos lleva a la segunda cuestión, y es a la de quién 

ha de “supervisar” entonces el cumplimiento de este requisito en el caso de las 

demás entidades contempladas en el art. 2 de la Ley 49/2002, en particular de 

las asociaciones de utilidad pública. 

 

 La Ley Orgánica 1/2002 no contempla una regla ni si quiera similar a la 

recogida en la Ley de Fundaciones en cuanto al destino de rentas e ingresos, 

limitándose a señalar en su art. 13.2 que “los beneficios obtenidos por las 

asociaciones, derivados del ejercicio de actividades económicas, incluidas las 

prestaciones de servicios, deberán destinarse, exclusivamente, al cumplimiento 

de sus fines, sin que quepa en ningún caso su reparto entre los asociados ni 

entre sus cónyuges o personas que convivan con aquéllos con análoga 

relación de afectividad, ni entre sus parientes, ni su cesión gratuita a personas 

físicas o jurídicas con interés lucrativo”. Eso ha llevado a alguna fundación a 

plantear a la Dirección General de Tributos si el destino de rentas realizado en 

los términos recogidos en el art. 27 de la Ley de Fundaciones y 32 del 
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Reglamento ha de entenderse válido a efectos de entender cumplido el art. 3.2º 

de la Ley 49/2002 (V0295-10). Y la respuesta de Tributos ha sido, en nuestra 

opinión, un tanto incierta, en tanto no se concluye de una forma tan indubitada 

como en el supuesto anterior, que la fiscalización del art. 3.2º corresponda al 

Registro de Asociaciones, ni que éste cuente con los mismos mecanismos que 

el protectorado, y menos aún que la regulación en este punto sea similar a la 

de las fundaciones.  

 

La Dirección General de Tributos señala que la consultante “es una 

asociación de interés público, y no una fundación de competencia estatal; en 

consecuencia, la consultante no está sujeta a la Ley 50/2002 de fundaciones y 

sus normas de desarrollo, sino que está sujeta a la Ley Orgánica 1/2002, de 22 

de marzo, reguladora del Derecho de Asociación. Se remite así al apartado 1 

del artículo 14 de la Ley Orgánica 1/2002 que establece que “las asociaciones 

han de disponer de una relación actualizada de sus asociados, llevar una 

contabilidad que permita obtener la imagen fiel del patrimonio, del resultado y 

de la situación financiera de la entidad, así como las actividades realizadas, 

efectuar un inventario de sus bienes y recoger en un libro las actas de las 

reuniones de sus órganos de gobierno y representación. Deberán llevar su 

contabilidad conforme a las normas específicas que les resulten de aplicación.”  

En relación con las obligaciones contables, se remite Tributos al artículo 133 

del TRLIS, que establece que "los sujetos pasivos de este impuesto deberán 

llevar su contabilidad de acuerdo con lo previsto en el Código de Comercio o 

con lo establecido en las normas por las que se rigen”, para acabar señalando 

que en el requisito 10º del artículo 3 de la Ley 49/2002 (memoria fiscal que las 
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entidades acogidas han de presentar a la Agencia Tributaria para la verificación 

de los requisitos) se dispone que “Las entidades que estén obligadas en virtud 

de la normativa contable que les sea de aplicación a la elaboración anual de 

una memoria deberán incluir en dicha memoria la información a que se refiere 

este número”. Esto lleva a concluir que la asociación deberá especificar a 

través de su contabilidad cómo ha destinado el 70% de sus rentas al 

cumplimiento de fines. 

 

Por último, aunque quizá sea lo primero que ha de observarse, ha de 

tenerse en cuenta que aunque la obligación de destino de rentas sea uno de 

los elementos más reconocibles de la figura fundacional, no constituye una 

materia reservada al legislador estatal, por lo que las normas de las 

Comunidades Autónomas regulan este requisito y, en casi todo los casos, lo 

han hecho desviándose en mayor o menor medida de la legislación estatal. 

Esto plantea por tanto un problema de concordancia con lo dispuesto en el art. 

3.2º de la Ley 49/2002, sin que esta cuestión se haya solventado59. 

 

2.3 El destino de rentas y la conservación del patrimonio fundacional. 

 

                                                           
59 Atendiendo simplemente a los plazos encontramos que, aunque nunca 
superan el límite establecido en la norma fiscal, difieren de una norma 
autonómica a otra. Así, en Andalucía (art. 38),  es de 3 años más el de la 
obtención, y en Canarias (art 28), como en Castilla y León  (art. 25) y País 
Vasco (art. 30) es de 3 años a partir de su obtención. El concepto de gastos de 
administración también presenta diferentes definiciones entre las distintas 
normas autonómicas, al igual que la forma de cálculo de la renta neta. Vid. 
NAVAS VALLTERRA, 2010, pp. 709 a 713. 
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Los problemas que plantea el destino de rentas desde el punto de vista 

sustantivo son por tanto variados y, dado que se trata de una norma bastante 

rígida, aunque se reconozca al protectorado una cierta discrecionalidad, que 

parece que sería seguida por la administración tributaria, las soluciones no son 

fáciles.  

 

Uno de los principales problemas, como se ha reiterado es el de la 

conservación del patrimonio fundacional, teniendo algunos patronatos 

encomendada de forma expresa por el fundador la labor de incrementarlo, 

precisamente con el fin de compensar los efectos de la depreciación monetaria. 

En pura hipótesis cabría plantear si  la inversión financiera puede ser 

considerada como inversión en cumplimiento de fines con la finalidad de 

solventar así el problema de la conservación del valor de la dotación. Hay que 

señalar que esta opción ha sido siempre descartada por los protectorados, 

pues la norma ha querido recoger como cumplimiento de fines las inversiones 

“directamente” afectas al cumplimiento de los fines fundacionales. Si los gastos 

que se consideran cumplimiento de fines son los directamente relacionados 

con la realización de las actividades fundacionales de acuerdo con el art. 32.4 

del Reglamento de Fundaciones, el mismo trato debe darse a las inversiones. 

 

Sin perjuicio de ello, en la opción anterior se analiza el destino de rentas 

e ingresos desde la perspectiva del gasto, pero sin que se haya hecho un 

análisis desde la perspectiva de los ingresos computables y particularmente de 

la facultad del protectorado de afectar bienes y derechos a la dotación 

fundacional. De acuerdo con el art. 27 de la LF, como se ha señalado, en el 
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cálculo de los ingresos no se incluirán las aportaciones o donaciones recibidas 

en concepto de dotación patrimonial en el momento de la constitución o en un 

momento posterior, ni los ingresos obtenidos en la transmisión onerosa de 

bienes inmuebles en los que la entidad desarrolle la actividad propia de su 

objeto o finalidad específica, siempre que el importe de la citada transmisión se 

reinvierta en bienes inmuebles en los que concurra dicha circunstancia. En 

cuanto a las aportaciones recibidas en concepto de dotación, en definitiva, no 

constituyen un ingreso de la cuenta de resultados, por lo que no afectarán en 

ningún caso al cumplimiento de fines. Pero la duda que se plantea es si la 

norma ha querido excluir todo lo que haya de considerarse como dotación 

fundacional o sólo los bienes y derechos que se “reciban” con destino a la 

dotación. 

 

En efecto, el art. 12 de la LF recoge el concepto legal de dotación y 

señala que formarán parte de ésta todos los bienes y derechos de contenido 

económico que formen parte de la dotación inicial y, además, los bienes y 

derechos de contenido patrimonial que durante la existencia de la fundación se 

aporten en tal concepto por el fundador o por terceras personas, “o que se 

afecten por el Patronato, con carácter permanente, a los fines fundacionales”. 

Este precepto se desarrolla en el artículo 16, a) del Reglamento de 

Fundaciones que, en referencia a la composición del patrimonio de la 

fundación, señala que forman parte de éste, entre otros, los bienes en que 

consista la dotación fundacional: integrada por la dotación inicial aportada por 

el fundador o por terceras personas, por los bienes y derechos de contenido 

patrimonial que durante la existencia de la fundación se aporten en tal concepto 
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por el fundador o por terceras personas, “y por los bienes y derechos que se 

afecten por el patronato, con carácter permanente, a los fines fundacionales”. 

 

La cuestión estriba por tanto en determinar si, conforme al art. 12 de la 

LF y normas de desarrollo, es posible que el Patronato afecte determinados 

bienes y derechos de la fundación a la dotación fundacional, más allá del 30% 

a que se refiere el art. 27 de la LF. Pensemos en determinados bienes 

recibidos por la fundación sin destino específico por voluntad del aportante o 

provenientes de los rendimientos del propio patrimonio de la fundación que 

pudieran afectarse a la dotación con la finalidad de “compensar” esa pérdida de 

valor real. El problema sería que esta facultad, llevada al extremo, realmente 

daría lugar a una vulneración de la obligación prevista en el artículo 27 de la 

Ley de Fundaciones, si entendemos que precisamente lo que trata de evitar es 

la excesiva patrimonialización de las fundaciones. Por la “vía” de la afectación 

de los bienes y derechos a la dotación podría llegarse a la situación de que 

ésta no destinará recurso alguno al cumplimiento de sus actividades. Pero 

además, desde el punto de vista puramente contable, no sería posible afectar 

un ingreso a la dotación fundacional, lo que sólo sería viable en caso de que 

nos estemos refiriendo a bienes o derechos concretos, pero no a rendimientos 

monetarios. 

 

Como hemos señalado el protectorado tiene encomendada por la Ley la 

facultad de velar por el correcto ejercicio del derecho de fundación (art. 34.1 

LF) y más en concreto la de “verificar si los recursos económicos de la 

fundación han sido aplicados a los fines fundacionales” (art. 46, e)RF) pero 



151 

 

también, y éste es el reverso de la obligación de destino de rentas, la de “velar 

en todo momento por la adecuación y suficiencia de la dotación fundacional en 

orden al efectivo cumplimiento de los fines fundacionales, sin perjuicio de la 

responsabilidad que a tal efecto corresponde al patronato”. 

 

 

2.4 El destino de rentas y la realización de actividades fundacionales a 

través de sociedades mercantiles. 

 

De la realización de actividades fundacionales a través de sociedades 

mercantiles nos ocupamos más adelante, al referirnos a la realización de 

actividades económicas por las fundaciones y a las repercusiones que ello 

pueda tener sobre el cumplimiento del art. 3.3º, principalmente en la medida en 

que aunque se realicen de forma indirecta a través de sociedades, pueda 

considerarse que están realizando una actividad económica directa. Como 

apuntamos allí, puede haber razones y argumentos que lleven a considerar que 

la actividad realizada a través de estas sociedades, si se realiza no como mera 

inversión para obtener una rentabilidad, sino como forma de gestión directa de 

la actividad desarrollada por la sociedad, a través del control de la misma, 

podríamos llegar a considerar que la fundación está realizando una actividad 

económica propia y, como tal, deberá ser coincidente con los fines 

fundacionales. 

 

Pues bien, como allí señalamos, ni los protectorados ni la Dirección 

General de Tributos parecen hacer tales consideraciones principalmente desde 
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que se eliminó la obligatoriedad de que la participación de la fundación en 

sociedades mercantiles, en caso de ser mayoritaria, coadyuvara al 

cumplimiento de los fines fundacionales (art. 42.1c, Ley 30/1994). Sin embargo, 

sí se ha planteado esta cuestión desde la perspectiva del cumplimiento del art. 

3.2º de la Ley 49/2002, dado que los recursos destinados a la constitución o 

adquisición de participaciones en sociedades no deja de constituir una 

inversión financiera, y significa por tanto, la realización de un desembolso o 

inversión de fondos de la fundación en una entidad que sí tiene ánimo de lucro, 

lo que conceptualmente plantea, a nuestro juicio, algunos problemas. 

 

Desde el punto de vista contable las inversiones financieras representan 

activos o instrumentos financieros poseídos por las empresas que tienen 

normalmente como finalidad aumentar la riqueza de la empresa, como 

consecuencia de los rendimientos que generan, de su revalorización o de otros 

beneficios derivados de las relaciones u operaciones que se puedan realizar 

con ellas. Desde el punto de vista del marco conceptual del PGC se considera 

que los activos son recursos controlados económicamente por la empresa de 

los que se espera obtener beneficios económicos futuros. El PGC define un 

instrumento financiero como "un contrato que da lugar a un activo financiero en 

una empresa y, simultáneamente, a un pasivo financiero o a un instrumento de 

patrimonio en otra empresa" (PGC 2007, 2ª parte: Normas de registro y 

valoración, norma 9ª)60. 

 

                                                           
60 RODRÍGUEZ PÉREZ (2009, pp. 79-80). 
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Sin embargo, como desarrollamos en el siguiente epígrafe, la 

participación de las fundaciones en determinadas sociedades no responde en 

muchas ocasiones a la intención de obtener una rentabilidad, sino que su 

objeto es el de realizar los propios fines fundacionales, ostentando 

generalmente en esos casos una posición de control: centros especiales de 

empleo, empresas de inserción, etc … Y esta cuestión sí ha sido planteada 

ante la Dirección General de Tributos. En otros casos dicha participación o la 

inversión que se realice no otorga en absoluto a la fundación una posición de 

control, pero sí constituye una forma de realización del fin fundacional, como es 

el caso de la inversiones realizadas en los denominados fondos de capital 

riesgo o sociedades de capital de riesgo a las que nos referimos líneas más 

abajo. No obstante, ha de tenerse en cuenta que si éstas inversiones se 

realizan con recursos de la propia dotación fundacional, será necesaria la 

autorización del Protectorado, pero no planteará un problema de cumplimiento 

de la regla del 70% en tanto no se trata de recursos que integren la renta neta 

“destinable” al cumplimiento de fines y en tanto la contraprestación que se 

obtenga, incluida la plusvalía, se reintegrará en la dotación fundacional. 

 

Sin embargo, es llamativo que en las consultas tributarias, la 

administración no haya entrado a fondo en la cuestión planteada. Así, ante la 

pregunta de una fundación (V-1874-06) que ha transmitido tres inmuebles y 

tiene previsto invertir gran parte del importe obtenido en dicha transmisión en la 

compra de participaciones de una entidad mercantil cuyo objeto social va a ser 

la atención de ancianos, uno de los fines de la fundación y que plantea si, con 

la operación descrita, se incumple el requisito previsto en el punto 2º del 
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artículo 3 de la Ley 49/2002 y si es equiparable a la consecución de los fines de 

la fundación la inversión en una entidad mercantil que realiza dichos fines, 

Tributos se limita a señalar, en consonancia con la doctrina mantenida sobre el 

requisito del art. 3.1º de la Ley 49/2002, que dicho requisito exige que sea la 

fundación “directamente” la que realice las actividades de interés general: “El 

requisito establecido en el apartado 1º del artículo 3 de la citada norma exige 

que sea la propia fundación directamente la que persiga fines de interés 

general, sin que pueda entenderse cumplido este requisito por el hecho de 

destinar sus rentas a la adquisición de participaciones en entidades mercantiles 

que desarrollen dichos fines. En definitiva, no cabe entender como destinado a 

fines de interés general la adquisición de las participaciones descritas, lo cual 

podría determinar el incumplimiento del requisitos del artículo 3.2º de la Ley 

49/2002”. 

 

De la misma manera Tributos, en otra consulta (V0954-12) se ha 

limitado a señalar que la adquisición de acciones de una determinada sociedad 

por parte de una asociación de utilidad pública no constituye en sí misma el 

incumplimiento del requisito previsto en el apartado 2 del artículo 3 de la Ley 

49/2002, “siempre que se cumplan los requisitos relativos al destino de rentas e 

ingresos allí señalados”, cuestión – añadimos nosotros  - que precisamente se 

le está planteando. 

 

3. El destino de los bienes en caso de disolución. 
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Art. 3.6º Ley 49/2002. 

Que, en caso de disolución, su patrimonio se destine en su totalidad a alguna de las entidades 
consideradas como entidades beneficiarias del mecenazgo a los efectos previstos en 
los artículos 16 a 25, ambos inclusive, de esta Ley, o a entidades públicas de naturaleza no 
fundacional que persigan fines de interés general, y esta circunstancia esté expresamente 
contemplada en el negocio fundacional o en los estatutos de la entidad disuelta, siendo 
aplicable a dichas entidades sin fines lucrativos lo dispuesto en el párrafo c del apartado 1 del 
artículo 97 de la Ley 43/1995, de 27 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades. 

En ningún caso tendrán la condición de entidades sin fines lucrativos, a efectos de esta Ley, 
aquellas entidades cuyo régimen jurídico permita, en los supuestos de extinción, la reversión 
de su patrimonio al aportante del mismo o a sus herederos o legatarios, salvo que la reversión 
esté prevista en favor de alguna entidad beneficiaria del mecenazgo a los efectos previstos en 
los artículos 16 a 25, ambos inclusive, de esta Ley. 

 

Si una de las notas características de la ausencia de ánimo de lucro es 

la reinversión de cualesquiera beneficios obtenidos en la actividad fundacional 

y la afectación del patrimonio a la consecución de tales fines, la Ley 49/2002 

exige también que tal afectación no se desvirtúe tampoco en el caso de 

disolución de la entidad. Pero dicho destino deberá producirse no sólo favor de 

entidades no lucrativas privadas que persigan fines de interés general y que 

tengan afectados sus bienes, incluso para el supuesto de su disolución, a la 

consecución de aquéllos, sino que dichas entidades deben haber optado por la 

aplicación del régimen fiscal especial que, como es sabido es voluntario. Se 

trata en definitiva de una cláusula de cierre del sistema con el ánimo de 

garantizar la ausencia de ánimo de lucro subjetivo. 

 

No basta además con que dicho requisito se verifique en el momento de 

la extinción,  sino que debe estar previsto en los estatutos de la entidad y debe 

verificarse año a año a través de la cumplimentación del correspondiente 

apartado en la memoria económica de la entidad que se presenta ante la 
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administración tributaria (art. 3.1, i, del real Decreto 1270/2003). En caso de 

incumplimiento de este requisito la entidad deberá ingresar las cuotas 

correspondientes al ejercicio en que se produzca el incumplimiento y a los 

cuatro anteriores, sin perjuicio de las sanciones que, en su caso, procedan. 

 

 

3.1 La cláusula de reversión de los bienes y derechos aportados por el 

fundador. En particular, la Ley de Fundaciones de la Comunidad de 

Madrid y la jurisprudencia constitucional. 

 

 

Conforme al art. 33.2 de la Ley 50/2002 los bienes y derechos 

resultantes de la liquidación se destinarán a las fundaciones o a las entidades 

no lucrativas privadas que persigan fines de interés general y que tengan 

afectados sus bienes, incluso para el supuesto de su disolución, a la 

consecución de aquéllos, y que hayan sido designados en el negocio 

fundacional o en los Estatutos de la fundación extinguida. En su defecto, este 

destino podrá ser decidido, en favor de las mismas fundaciones y entidades 

mencionadas, por el Patronato, cuando tenga reconocida esa facultad por el 

fundador, y, a falta de esa facultad, corresponderá al Protectorado cumplir ese 

cometido. Tal precepto se recoge además en todas las leyes de fundaciones 

autonómicas salvo en la Ley de la Comunidad Autónoma de Galicia y en la Ley 

de Fundaciones de la Comunidad de Madrid. 
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En efecto, el art. 27 de la Ley 1/1998, de 2 de marzo, de Fundaciones de 

la Comunidad de Madrid señala que a los bienes y derechos resultantes de la 

liquidación de una fundación extinguida se les dará <<el destino previsto por el 

fundador>>. Sólo en el supuesto de que el fundador no haya previsto este 

destino, el mismo será decidido, en primer término, por el Patronato, cuando 

tenga reconocida por el fundador esta facultad. A falta de ésta, corresponderá 

al Protectorado cumplir ese cometido. Y sólo en este último caso la Ley obliga 

a que tales bienes se destinen a las fundaciones, entidades no lucrativas 

privadas o entidades públicas que persigan fines de interés general, que 

desarrollen principalmente sus actividades en la Comunidad de Madrid, y que 

tengan afectados sus bienes, incluso en el supuesto de su disolución, a la 

consecución de tales fines. Conforme a tal redacción, se admitiría por tanto, a 

diferencia de lo que prevé la ley estatal, que el destino del patrimonio 

fundacional en caso de disolución, pase a otras entidades no necesariamente 

no lucrativas y también su reversión al fundador independientemente de la 

naturaleza jurídica de éste61. 

Nada más publicarse la Ley, senadores del Grupo Parlamentario 

Socialista, interpusieron recurso de inconstitucionalidad contra éste y otros 

preceptos, por considerar que tal desafectación es contraria a la Constitución 

por dos motivos. En primer lugar, porque la definición del destino de los bienes 

constituye una condición básica del ejercicio del derecho de fundación, que el 

legislador autonómico ha de respetar conforme al art. 149.1.1 CE. En segundo 

lugar, porque quiebra la garantía de instituto que recoge nuestra Constitución, 

                                                           
61 La reversión de los bienes al fundador, cuestión polémica en distintos 
ordenamientos jurídicos, lo es también el Derecho de Fundaciones Español. 
Puede verse, CAFFARENA LAPORTA (2009, 29-58) 
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puesto que bajo el concepto de fundación se incluyen nuevas figuras civiles 

que ya existen en otros ordenamientos, como son el “trust”, la fiducia 

patrimonial, etc..., en las que se permite el lucro en el momento de extinción de 

la fundación. De este modo, consideraban que “en la Ley de fundaciones de la 

Comunidad de Madrid conviven genuinas fundaciones caracterizadas por el 

altruismo y por la ausencia de lucro y “falsas fundaciones” en las que quiebra la 

afectación patrimonial al interés común y que permiten el enriquecimiento del 

destinatario del patrimonio liquidado de la fundación”. 

 

Años más tarde, en sentencia de 21 de diciembre de 2005, el Tribunal 

Constitucional emitió su fallo y consideró acorde con la norma constitucional el 

citado artículo de la Ley de Fundaciones de la Comunidad de Madrid, en los 

términos del fundamento jurídico 7, por considerar que de la doctrina 

constitucional elaborada en esta materia no puede deducirse que forme parte 

de esa imagen recognoscible de la institución preservada por el art. 34 CE la 

afectación perpetua de los bienes o derechos al servicio de intereses 

generales. El interés jurídico protegido por el art. 34 CE exige que los bienes y 

derechos con que se dote a la fundación sirvan al “interés general” en tanto 

subsista el ente fundacional, pero no prescribe la permanente afectación tras la 

extinción de la fundación. Añade en los fundamentos que “Además, no hay que 

olvidar que en nuestro Ordenamiento jurídico la extinción de la fundación —no 

regulada como tal por la Ley impugnada— escapa sustancialmente a la 

voluntad del fundador, expresada fuera del negocio fundacional, o del órgano 

de gobierno de la institución, lo que contribuye a evitar que se adultere su 

sentido … Por tanto si en casos concretos llegara a manifestarse una 
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desviación patológica en la aplicación de la Ley, de suerte que la liquidación 

produjera un lucro para el fundador (o para las personas físicas o jurídicas 

designadas por él), incompatible con el interés general que debe presidir el 

instituto de la fundación, el Estado de Derecho cuenta con instrumentos 

suficientes para arbitrar los controles oportunos”. Y concluye, y esto es 

importante que “la caracterización de las fundaciones como organizaciones sin 

afán de lucro no resultaría compatible con eventuales cláusulas de reversión 

que alcanzaran a bienes o derechos distintos de aquéllos con los que el propio 

fundador dotó a la fundación”62. 

 

En conclusión, el Tribunal Constitucional considera que la afectación de 

los bienes fundacionales al interés general no es una afectación perpetúa sino 

en tanto exista la fundación, resultando admisible desde el punto de vista 

constitucional la reversión de los bienes y derechos al fundador, ahora bien, 

siempre que se trate de los aportados por éste. Esta última cuestión no deja de 

estar exenta de problemas prácticos en el momento de la disolución, entre 

otras cuestiones por las mejoras que hayan podido experimentar tales bienes y 

derechos y por la determinación de los criterios que hayan de utilizarse para 

valorar los bienes y derechos aportados. En todo caso, aquellas fundaciones 

que tuvieran prevista la reversión de los bienes al fundador, si éste no fuera 

otra entidad sin ánimo de lucro o una entidad de naturaleza pública no 

fundacional, no podrían acogerse al régimen fiscal especial. 

 

                                                           
62 Moreno Cea, F., (2010, 600-609)  hace un análisis de la conflictividad 
constitucional de la Ley de Fundaciones de la Comunidad de Madrid y de esta 
sentencia. 
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Pues bien, a pesar de la constitucionalidad del citado precepto de la Ley 

de Fundaciones de la Comunidad de Madrid y de las conclusiones a las que 

llega el alto Tribunal en cuanto al alcance del derecho a fundar “para fines de 

interés general”, a estas fundaciones les estaría vedado el acogimiento al 

régimen fiscal especial, lo que significa que tampoco los aportantes de estas 

fundaciones tendrían derecho a los incentivos fiscales al mecenazgo. Pero si 

analizamos las conclusiones de la sentencia, ésta viene a reconocer una 

reversión de los bienes y derechos limitada, que sólo alcanza a los aportados 

por el fundador, y deja abiertas, a nuestro juicio demasiadas cuestiones, en 

tanto el fundador podrá aportar bienes y derechos y los primeros podrán ser 

inmuebles o muebles y estos últimos podrán ser fungibles o no fungibles. 

 

Si el fundador ha aportado bienes inmuebles u otros derechos,  no 

aplicará la deducción por donación dado que la fundación con cláusula de 

reversión no podrá acogerse al régimen especial, y tributará por la plusvalía 

que se produjera. Los rendimientos habrán servido para financiar las 

actividades fundacionales habiendo tributado la entidad por ellos como entidad 

parcialmente exenta durante el tiempo de existencia de la fundación. Entre los 

bienes no fungibles, por ejemplo, se encontrarían las aportaciones dinerarias 

del fundador. Si éstas lo son en concepto de dotación y la gestión de la 

fundación ha sido adecuada, si admitimos que la dotación de acuerdo con el 

régimen jurídico previsto en la Ley de Fundaciones (arts. 12 y 21) y en el 

Reglamento de Fundaciones (art. 16, a, párrafo segundo) no puede 

consumirse, el fundador podrá recuperar su aportación. Los rendimientos 

habrán servido al cumplimiento de fines fundacionales durante la vida de la 
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fundación, habrá tributado por ellos no habiendo podido el fundador deducirse 

cantidad alguna por la aportación y tributando por la plusvalía que se produjera. 

Si la aportación dineraria no se ha realizado en concepto de dotación – algo 

que a nuestro juicio no queda claro que contemple la sentencia – la misma se 

habrá consumido y no se concluye claramente si el fundador tendrá derecho o 

no a una cantidad equivalente, pero aun pudiendo recuperar dicha aportación, 

el tratamiento fiscal será el mismo que si la aportación se hubiera hecho en 

concepto de dotación fundacional. Durante su existencia la fundación tributaría 

como entidad parcialmente exenta y ninguna de las donaciones recibidas de 

terceros, aunque no estuvieran afectadas por la cláusula de reversión, darían 

derecho a las correspondientes deducciones por lo que los donantes tributarían 

por ellas. 

 

Pero ¿qué sucedería si el fundador, en lugar de prever una cláusula de 

reversión que establezca que los bienes o derechos por él aportados reviertan 

en caso de extinción de la fundación, se limitara a donar bienes o derechos 

sujetos término o modo? Inclusive cabe plantear qué sucedería si la cláusula 

de reversión no estuviera expresada en los estatutos fundacionales sino en el 

propio negocio jurídico de la donación, no necesariamente coincidente con el 

negocio jurídico fundacional. Conforme al criterio anterior deberíamos concluir 

que si la donación está sujeta a una cláusula de reversión en caso de extinción 

de la fundación, ésta no estaría cumpliendo con los requisitos del art. 3.6º. 

 

Sin embargo, el art. 17.1 de la Ley 49/2002, señala que darán derecho a 

deducción los donativos y donaciones irrevocables, puros y simples, previendo 
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el art. 17.2 que “en el caso de revocación de la donación por alguno de los 

supuestos contemplados en el Código Civil, el donante ingresará, en el período 

impositivo en el que dicha revocación se produzca, las cuotas correspondientes 

a las deducciones aplicadas, sin perjuicio de los intereses de demora que 

procedan”. Es decir, la norma fiscal no desconoce que puede producirse la 

revocación de la donación y que las donaciones no sólo pueden ser puras, sino 

que pueden ser condicionales, bajo modo o a plazo. La revocación puede 

producirse porque el donante haya establecido una cláusula de reversión (art. 

641 CC),  o porque concurra una causa de revocación de la donación 

establecida ex lege: por supervivencia o superveniencia de hijos (arts. 644 a 

646 CC), por incumplimiento de cargas (art. 647 CC), y por ingratitud (648 y ss 

CC), teniendo en cuenta que el principio de persona ficta delinquere non potest, 

se ha visto enervado por la nueva regulación de la responsabilidad penal de las 

personas jurídicas. Además, cabría también la reducción de la donación 

inoficiosa ex art. 654 y ss CC63. 

 

En estos casos, el donante tampoco tendría derecho a los beneficios 

fiscales y tributaría por la plusvalía, pero ello no obstaría para que la fundación 

siga aplicando el régimen fiscal especial y para que los restantes donantes 

tengan derecho, por las donaciones irrevocables, puras y simples que realicen, 

a las correspondientes deducciones.  Luego si la propia norma fiscal del 

régimen especial prevé la posible revocación de las donaciones sin que eso 

excluya de dicho régimen u obligue a regularizar a la entidad sin ánimo de 

                                                           
63 Sobre las cuestiones que se plantean con las donaciones irrevocables, puras 
y simples a las entidades de la Ley 49/2002, vid. MARTÍN DÉGANO (2011). 
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lucro, no parecería justificado que siendo la cláusula de reversión limitada, en 

el sentido expresado por la jurisprudencia constitucional, dicho tipo de cláusula 

deba excluir a la entidad del régimen especial. En todo caso, lo que sí pone de 

relieve, a nuestro juicio, es que nuestra jurisprudencia constitucional y, en 

consonancia con ella, el régimen fiscal especial, sigue sin admitir, y es 

deseable que así sea, que la masa patrimonial existente a la extinción y 

liquidación de una fundación pueda destinarse a una persona o entidad con 

finalidad lucrativa, desvirtuando así la ausencia de ánimo de lucro. 

 

Sin embargo, en su contestación de 6 de abril de 2005 (V0568-05), la 

Dirección General de Tributos ha negado por completo la argumentación 

anterior. La consulta se refiere a una fundación que cumple todos los requisitos 

de la Ley 49/2002 y que ha optado por la aplicación de la misma, y a la que una 

cooperativa ha acordado la cesión gratuita de un inmueble, si por parte de la 

fundación se cumplen determinados requisitos: la cooperativa recuperará el 

inmueble si se deja de hacer teatro en el mismo o si se disuelve la fundación. 

La cooperativa se reserva para su uso personal una sala y un despacho. 

Señala la fundación que la cesión se va a llevar a cabo a través de la 

constitución de un fondo especial – a los que nos referimos más adelante – 

previsto en la Ley Catalana de Fundaciones (Ley 5/2001, de 2 de mayo, ahora 

Libro III del Código Civil de Cataluña). La fundación plantea si se cumpliría el 

requisito del art. 3.6º de la Ley 49/2002 y si la donación daría derecho a las 

correspondientes deducciones. 
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La negativa del centro directivo es doble. Por un lado señala que la 

aceptación del fondo implica que en caso de disolución de la fundación los 

bienes que constituyen el fondo revertirán a la cooperativa que lo aportó, por 

tanto, se incumpliría el requisito del 3.6º, dado que dicha cooperativa no tiene 

la consideración de entidad beneficiaria del mecenazgo64: “en definitiva, la 

aceptación de este fondo, determinaría el incumplimiento de uno de los 

requisitos necesarios para optar por la aplicación del régimen fiscal especial 

contenido en el título II de la Ley 49/2002 y para ser considerada entidad 

beneficiaria del mecenazgo y aplicar el título III de la misma Ley. Por tanto, la 

entidad que efectúa la donación no podrá aplicar respecto de la misma los 

incentivos fiscales al mecenazgo contenido en dicho título III. Pero además 

añade, refiriéndose a la exigencia del art. 17 de la Ley 49/2002, que para “que 

las donaciones o aportaciones den derecho a las correspondientes 

deducciones han de ser realizadas a favor de entidades que tengan la 

consideración de beneficiarias del mecenazgo y han de ser irrevocables, puras 

y simples”. No obstante, añade que “la condición que vincula el patrimonio 

aportado a un determinado fin y que el donante se reserve el uso de una sala, 

no parece que suponga una carga onerosa o remuneratoria para la fundación, 

por lo que no parece desvirtuar el ánimo de liberalidad de la misma. En 

definitiva, en ausencia de otras condiciones que limiten dicho ánimo de 

                                                           
64 Advierte la consulta y así es también en la regulación actual en el Libro III del 
Código Civil de Cataluña, que el artículo 40 de la mencionada Ley 5/2001 
extiende a la destinación del patrimonio de estos fondos especiales la misma 
exigencia que su artículo 46 establece para la destinación del patrimonio de la 
fundación en el caso de que se produzca su extinción, es decir que quede en la 
fundación beneficiaria o que se destine a otra entidad de similar naturaleza. 
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liberalidad de la donación, la misma dará derecho a practicar las deducciones 

previstas en el Título III de la Ley 49/2002, siempre que se elimine la condición 

que impide a la consultante cumplir el requisito del artículo 3.6”. 

 

3.2 Las asociaciones y el destino de los bienes en caso de disolución. 

 

Continuando con la línea argumental anterior debemos mirar al régimen 

sustantivo de las asociaciones de utilidad pública, pues encontramos que, entre 

las obligaciones previstas en la LODA para la obtención de la declaración de 

utilidad pública por las asociaciones (art. 32), no se encuentra ninguna referida 

al destino de los bienes y derechos en caso de extinción de la fundación. 

Desde el punto de vista fiscal esto sería indiferente pues por el art. 3.6º de la 

Ley 49/2002, todas las que quisieran acogerse tendrían que realizar la 

previsión estatutaria correspondiente. 

 

El art. 17.2 de la LODA establece que  en todos los supuestos de 

disolución de las asociaciones deberá darse al patrimonio el destino previsto en 

los estatutos, si bien entre los extremos que deben figurar en ellos, conforme al 

7.1, k) de la LODA, deben estar “las causas de disolución y el destino del 

patrimonio en tal supuesto, que no podrá desvirtuar el carácter no lucrativo de 

la entidad”. Y por último el art. 23, al referirse a la separación voluntaria de los 

asociados señala que estos “tienen derecho a separarse voluntariamente de la 

asociación en cualquier tiempo, añadiendo que “los Estatutos podrán 

establecer que, en caso de separación voluntaria de un asociado, éste pueda 

percibir la participación patrimonial inicial u otras aportaciones económicas 
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realizadas, sin incluir las cuotas de pertenencia a la asociación que hubiese 

abonado, con las condiciones, alcances y límites que se fijen en los Estatutos. 

Ello se entiende siempre que la reducción patrimonial no implique perjuicios a 

terceros”. 

 

Dos son las notas que deben extraerse. La primera, que el régimen 

sustantivo de las asociaciones no impone unas condiciones tan rígidas para el 

caso de extinción y liquidación de los bienes y derechos resultantes de la 

liquidación de las asociaciones, sin que diga de forma más concreta qué ha de 

entenderse por no desvirtuar el carácter no lucrativo, pudiendo llevar a sede 

asociativa la interpretación que de la afectación “no perpetua” de los bienes al 

cumplimiento de los fines fundacionales, ha realizado la sentencia del Tribunal 

Constitucional de 21 de diciembre de 2005, y que en la LODA se refleja en el 

art. 23, al señalar que los socios podrán recuperar las aportaciones realizadas 

inicialmente, si bien no otras aportaciones consistentes en cuotas asociativas. 

 

No obstante, la posibilidad de recuperación de las aportaciones iniciales, 

si las hubiera, por el socio, han de interpretarse de acuerdo a la naturaleza 

jurídica de la entidad, en tanto las asociaciones no son personas jurídicas de 

base patrimonial sino de base personal y, por tanto, lo que está contemplando 

la norma es la transmisión de las “aportaciones” realizadas por los socios a los 

que puede condicionarse la pertenencia a la entidad y el correspondiente 

derecho de voto.  
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La cláusula del art. 3.6º cobra por tanto pleno sentido en su aplicación a 

entidades como las asociaciones que no contienen unas cláusulas tan estrictas 

en lo que se refiere al destino de los bienes en caso de liquidación y que, 

además, no están sujetas a supervisión en lo que se refiere al propio proceso 

de extinción, a diferencia de lo que ocurre con las fundaciones, que estarán 

“tuteladas” por el órgano correspondiente que ejerza las funciones de 

protectorado. No obstante, de aceptarse la tesis anterior, en relación a que la 

reversión de determinados bienes al fundador, determina su tributación y su no 

deducibilidad, pero no contravienes lo dispuesto en el art. 3.6º, debería 

admitirse entonces en el caso de las asociaciones de utilidad pública acogidas 

al régimen fiscal especial, la recuperación de las aportaciones sociales iniciales 

en caso de separación de algún socio65. 

 

3.3 Los fondos especiales o no disponibles y la cláusula de reversión. 

 

En el Código Civil español no se regula ni reconoce suficientemente el 

dominio fiduciario a salvo de la sustitución fideicomisaria en el ámbito sucesorio 

o de la donación de la misma naturaleza. Como señala la doctrina, eso no 

obsta para que se dé una especie de propiedad fiduciaria “intervivos” y onerosa 

                                                           
65 Así se propuso en el artículo séptimo de la proposición del Ley del Grupo 
Catalán en el Congreso (122/000025), añadiendo un párrafo segundo al art. 
17.2 de la Ley 49/2002 (BOCG, 5.1.12, núm. 35.1): “En el caso de revocación 
de la donación por alguno de los supuestos contemplados en el Código Civil, el 
donante ingresará, en el período impositivo en el que dicha revocación se 
produzca, las cuotas correspondientes a las deducciones aplicadas, sin 
perjuicio de los intereses de demora que procedan. Lo establecido en el párrafo 
anterior se aplicará en los supuestos a los que se refiere el apartado 2 del 
artículo 23 de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho 
de Asociación. 
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en el ordenamiento español aunque sea con los límites establecidos en la Ley 

35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de Inversión Colectiva y que se 

cumpla la función  a través del denominado negocio fiduciario (ESTRADA 

ALONSO, 2010, pp. 87 y 88). Señala este autor “que hasta la regulación de los 

fondos de inversión las encomiendas sobre los patrimonios se instrumentaban 

utilizando el negocio fiduciario, la sustitución fideicomisaria o las fórmulas de 

los negocios jurídicos con obligaciones de confianza como el mandato, la 

gestión, o la agencia (sin ninguna atribución de las facultades del dominio), o 

bien mediante propiedades revocables. En cambio, con las instituciones de 

inversión colectiva el fideicomitente pone, en lugar del propietario material, a la 

entidad gestora, a la que atribuye facultades sobresalientes de la propiedad. No 

cede sólo la facultad de gestión de un patrimonio, sino también una serie de 

atribuciones del derecho de propiedad formal o legal, con la misión de hacer 

llegar a otra persona (en la mayoría de los casos el propio fideicomitente) el 

producto de su administración. La consecuencia más importante es que los 

bienes transmitidos no llegan a formar parte ni se confunden con el patrimonio 

del fiduciario sino que es considerado patrimonio destinado a otra persona o 

determinado a una finalidad (hacerlo líquido para los beneficiarios), que le hace 

inmune  a las reclamaciones de cualesquiera otros acreedores que no sean los 

propios de dicho patrimonio. De modo que los acreedores del fiduciario 

insolvente no podrían contar con ese capital aunque esté en posesión y figure 

como propietario”.  

 

El mismo autor señala que la figura de los patrimonios separados sin 

personalidad también acoge una titularidad fiduciaria “construidos sobre la 
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técnica germánica de no asignarles titularidad dominical y de esta forma dar 

posibilidad a que pueda prescindirse de la presencia de dos titularidades 

(propiedad fiduciaria y propiedad formal), en sistemas que sólo reconocen la 

propiedad material y unitaria como el nuestro” (2010, p. 90). Señala que no 

constituyen propiedad fiduciaria sino que la mayoría se limitan a “justificar 

situaciones jurídicas interinas o de protección de patrimonios donde se 

sustituyen las facultades del propietario de los bienes, vinculándolos a una 

actividad”. Así, señala que el legislador español permite en supuestos tasados 

constituir fondos sin personalidad, que alcanzan a la categoría de patrimonios 

separados del patrimonio personal del constituyente y del patrimonio personal 

del fiduciario o administrador, en donde se incluyen: herencia, fideicomiso, 

fondos de pensiones, fondos de inversión, el patrimonio de las personas con 

discapacidad o patrimonio protegido, los fondos especiales de una fundación, 

la antigua dote, las reservas, la herencia aceptada a beneficio de inventario o 

con el beneficio de la separación de los bienes, el patrimonio común en un 

régimen económico de gananciales, el patrimonio en concurso, las 

cuestaciones y suscripciones públicas, el mandato post mortem, los herederos 

distributarios, las llamadas cláusulas de confianza, las cláusulas sub modo, 

herencia yacente, reservas hereditarias, etc … 

 

En efecto los fondos especiales de una fundación se regulan en nuestro 

ordenamiento, sólo en el Libro III del Código Civil Catalán (arts. 334 y ss de la 

Ley 4/2008, de 24 de abril), relativo a las personas jurídicas, y consisten en 

fondos formados por bienes aportados por personas físicas o jurídicas que 

quieran destinarlos a finalidades de interés general, sin dotarlos de 
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personalidad autónoma y que la fundación  tiene el deber de conservar, 

mantener su productividad y aplicarlos, directamente o por medio de sus 

rendimientos, al cumplimiento de la finalidad estipulada. Estos fondos, una vez 

se extinguen, por la finalización del plazo por el que se han constituido o por el 

cumplimiento o imposibilidad de cumplimiento del fin para el que se han 

realizado, se integran bien en el patrimonio de la fundación, bien se destinan a 

otra entidad, pero con las mismas características que deben reunir las 

entidades  destinatarias de los bienes y derechos resultantes de la extinción y 

liquidación fundacional. 

 

En otros ordenamientos de nuestro entorno existen regulaciones de 

figuras parecidas, como los fondos de dotación66 previstos en la legislación 

francesa y los endowment de la legislación anglosajona o fondo de capital 

inmovilizado, o los donor adviced funds en Estados Unidos67. Se trata en todos 

                                                           
66 La regulación de estos fondos fue introducida por la Loi n°2008-776 du 4 
août 2008 de modernisation de l’économie. No obstante, el fondo de dotación sí 
tiene personalidad jurídica propia al definirse como “une personne morale de 
droit privé à but non lucratif qui reçoit et gère, en les capitalisant, des biens et 
droits de toute nature qui lui sont apportés à titre gratuit et irrévocable et utilise 
les revenus de la capitalisation en vue de la réalisation d'une œuvre ou d'une 
mission d'intérêt général ou les redistribue pour assister une personne morale à 
but non lucratif dans l'accomplissement de ses œuvres et de ses missions 
d'intérêt général”. 
67 Señala BLÁZQUEZ LIDOY (2012, c, pp. 43 y 44) que “En Estados Unidos se 
ha regulado una figura donde se reconoce a los donantes ciertos derechos 
sobre el destino de los fondos donados con posterioridad a la donación. 
Cuando se dona de forma simple, el donante pierde totalmente el control de 
sus fondos e incluso si las actividades que realiza la ENL no son las que 
espera, no puede hacer nada. Sin embargo, si 
se le permite aconsejar sobre el destino de los fondos, el donante se involucra 
de forma personal y se pueden aumentar las donaciones en el futuro. A estos 
efectos, el IRC 4966(d)(2) regula los “donor-advised fund”. Esta figura debe 
cumplir con los siguientes requisitos: (i) Debe haber un fondo o cuenta que es 
propiedad y está contralada por una ENL beneficiara del mecenazgo. La ENL 

http://www.centre-francais-fondations.org/fondations-fonds-de-dotation/de-quoi-parle-t-on/definition-1/loin2008776du4aot2008demodernisationdelconomie.pdf
http://www.centre-francais-fondations.org/fondations-fonds-de-dotation/de-quoi-parle-t-on/definition-1/loin2008776du4aot2008demodernisationdelconomie.pdf
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los casos de donaciones de fondos condicionadas a la realización de una 

determinada actividad o fin de interés general pero en las que de algún modo 

se reserva al donante una cierta de facultad de orientar la aplicación de dicho 

fondo que tiene una separación o autonomía del resto del patrimonio de la 

fundación o entidad destinataria. En todos los casos se trata de donaciones 

irrevocables pero, a nuestro juicio, en la medida en que se condicionen a un 

determinado fin puede llegar a producirse dicha revocación en caso de que la 

finalidad para la que el donante realizó la aportación no llegue a verificarse. 

 

En el caso de los fondos especiales, a su extinción, la entidad 

destinataria debe ser la propia fundación titular del fondo – produciéndose en 

ese caso una “confusión” de ambos patrimonios – o una entidad que cumpla 

los requisitos de entidad sin fin de lucro con patrimonio afecto a fines de 

interés, cumpliéndose por tanto el mismo requisito que para la extinción de una 

fundación. Los fondos de dotación franceses, por ejemplo, han de cumplir este 

mismo requisito asimilándose también en esto a las restantes fundaciones. En 

estos casos, por tanto, se estaría cumpliendo el requisito del art. 3.6º de la Ley 

49/2002, siempre que las entidades destinatarias estuvieran acogidas a dicha 

norma. Ahora bien ¿se cumpliría el requisito de la irrevocabilidad necesario 

                                                                                                                                                                          

no puede ser una private fundation; (2) De forma separada se identifican las 
contribuciones de los donantes (patrimonio separado); (3) El donante o una 
persona designada por el mismo tiene expectativas razonables de tener el 
privilegio de aconsejar en el reparto o distribución de inversiones o de los 
activos. Jurídicamente son donaciones irrevocables, donde la propiedad y el 
control de las mismas permanecen en la ENL y donde a pesar de que el 
donante puede hacer recomendaciones la ENL no tiene que aceptar dicha 
sugerencia. La realidad es que estas sugerencias son generalmente aceptadas 
por las ENL. Y esa vinculación hace que se pueda cuestionar la existencia de 
una verdadera donación. 
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para que el donante pudiera aplicar la correspondiente deducción conforme a lo 

dispuesto en el art. 17 de la Ley 49/2002? 

 

Como ha señalado ESTRADA ALONSO, (2010, p. 149)  ante la falta de 

reconocimiento de la propiedad fiduciaria en España, se ha utilizado la 

propiedad revocable para alcanzar fines similares: “La fórmula consiste en 

pactar con el negocio traslativo de la propiedad un modo o una condición 

resolutorios con eficacia real erga omnes, de forma tal que haga ineficaz todo 

uso contrario al fin perseguido, produciendo ipso iure el retorno de la cosa al 

fiduciante o a sus herederos, incluso en perjuicio del tercero adquirente” y 

añade, que “se diferencia del fideicomiso en que la propiedad vuelve al 

fiduciante y no a un tercero beneficiario”. Concluye que “Si el dominio fiduciario 

se limita a que se adquiera el patrimonio hasta el cumplimiento de una 

condición resolutoria, o hasta el vencimiento de un plazo resolutorio, en el que 

se debe restituir la cosa a un tercero, dicho efecto también se podrá conseguir 

con la transmisión gratuita sometida a modo u onerosa sometida a carga real 

de transmitir a un tercero”. En definitiva, se plantea, por qué el encargo no 

puede consistir en transmitir los bienes al propio fideicomitente o a un tercero. 

 

En definitiva esto es lo que se plantea en la regulación de los fondos 

especiales, por lo que a través de la propiedad revocable se podría producir el 

mismo efecto siempre que el tercero destinatario fuera otra entidad sin fin de 

lucro, lo que sería perfectamente compatible con el requisito del 3.6º. Sin 

embargo, tanto una figura como otra seguirían planteando, a nuestro juicio, el 

problema de la revocación desde la perspectiva de los beneficios fiscales del 
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donante con la literalidad del art. 17 de la Ley 49/2002. En todo caso, una 

regulación de la figura en la Ley 50/2002 podría  contribuir, por una parte a una 

constitución de este tipo de fondos que podrían evitar el denominado 

“minifundismo fundacional” – constitución de un elevado número de 

fundaciones con escaso sustrato patrimonial cuya viabilidad económica resulta 

compleja - y, además, contribuiría a una mayor implicación de los donantes en 

las aportaciones que realizan. No obstante, aunque el efecto pueda ser el 

mismo, la separación patrimonial que debiera darse al fondo especial resulta 

determinante. Cierto que los denominados fondos especiales no han tenido 

mucho éxito en nuestro ámbito, a diferencia de lo que ha sucedido con los 

fondos de dotación en Francia. 

 

Pero además, tal y como se ha analizado, el reconocimiento del derecho 

de fundación para fines de interés general, como determinante de la afectación 

de determinados bienes o derechos al cumplimiento de fines de interés general 

con carácter indefinido pero no perpetuo, abre la vía a la reconsideración de 

figuras que consistan en la aportación de un fondo a una fundación con la 

afectación de los rendimientos que produzca a los fines de interés general, 

aunque por cumplimiento del modo o plazo para el que se ha constituido, dicho 

fondo se destine a un tercero o a aquel que haya realizado la aportación. Esta 

opción, sin embargo, como hemos señalado, es rechazada de plano por la 

doctrina tributaria administrativa, por considerar que contraviene el 3.6º y que, 

además, no goza del carácter irrevocable que ha de tener toda donación para 

otorgar el correspondiente beneficio fiscal al donante. No obstante, en tanto en 

estos casos lo que se está donando, en definitiva, son los rendimientos de un 
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determinando fondo, lo que habría que analizar en ese caso, es cuál debiera 

ser entonces el beneficio fiscal, en tanto se trata de figuras más asimilables a la 

constitución de un derecho de usufructo o cesión de otros derechos, aunque 

desde el punto de vista civil nos encontremos ante figuras distintas.  Lo que 

“aprovecha” a la fundación son los rendimientos de esos fondos68. Por el 

contrario en la donación con cláusula de reversión de determinados bienes y 

derechos aportados a la fundación para el caso de extinción, se ha producido 

una traslación plena del dominio. 

                                                           
68 La proposición de Ley que CIU hizo a principios de 2012(BOCG, 5.1.12, 
núm. 35.1) trataba de reflejar esta realidad, pero lo hacía, a nuestro juicio, de 
forma incompleta, pues trata de salvar sólo algunos problemas de los 
denominados fondos indisponibles, como es su repercusión sobre el destino de 
rentas o 70%. En un disposición adicional nueva a la Ley 49/2002, señala que: 
“Las donaciones y aportaciones otorgadas a una fundación o a una asociación 
de utilidad pública que tengan como finalidad la constitución de un fondo 
indisponible, ya sea de modo temporal o perpetuo no se considerarán, en tanto 
se mantenga dicha indisponibilidad, parte del patrimonio fundacional ni de los 
ingresos comprendidos en la obligación de destino para la realización de fines 
de interés general a que se refiere el artículo 3, número 2.º de la Ley 49/2002, 
de 23 diciembre, de Régimen Fiscal de Entidades Sin Fines Lucrativos e 
Incentivos Fiscales al Mecenazgo, exceptuando los rendimientos financieros 
que se obtengan de las mismas”. Se habla de “temporalidad” o “perpetuidad” 
pero no se introduce ninguna propuesta ni en el art. 17 ni en el art. 3.6º de la 
misma norma, salvo que se entienda, en todo caso, que ni se trata de una 
aportación deducible, ni afecta al destino del patrimonio no “considerarse” parte 
de dicho patrimonio fundacional. En la exposición de motivos se señalaba que 
“En segundo lugar, la ley pretende facilitar la utilización de nuevas modalidades 
de financiación pública y privada destinadas a entidades de interés público en 
el ámbito de la investigación, de la cultura, en el ámbito social y en el 
educativo, a través de los fondos patrimoniales indisponibles. La utilización de 
los mismos responde a la voluntad de determinadas entidades de colaborar en 
el sostenimiento de actividades de interés general mediante donaciones y 
aportaciones otorgadas a entidades no lucrativas con la finalidad de que con 
ellas se constituya un fondo indisponible, exceptuando los rendimientos 
financieros que se obtengan mediante la inversión de dicho fondo. Es de 
subrayar que en otros ordenamientos jurídicos, como el ordenamiento francés, 
esta forma de financiación tiene especial relevancia y ha significado un avance 
especial en la colaboración entre los sectores público-privado. Las fundaciones 
y las asociaciones de interés general, de esta forma, tendrían menor 
dependencia directa de los presupuestos públicos anules, avanzado en su 
actividad investigadora, cultural o social, obteniendo los resultados deseados”. 
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Capítulo IV. Análisis de los requisitos materiales de acceso al régimen 

fiscal especial a la vista del régimen sustantivo de las fundaciones: el 

desarrollo de explotaciones económicas. 

 

 

 

 

Art. 3.3º Ley 49/2002. 

Que la actividad realizada no consista en el desarrollo de explotaciones económicas ajenas 
a su objeto o finalidad estatutaria. Se entenderá cumplido este requisito si el importe neto 
de la cifra de negocios del ejercicio correspondiente al conjunto de las explotaciones 
económicas no exentas ajenas a su objeto o finalidad estatutaria no excede del 40 % de los 
ingresos totales de la entidad, siempre que el desarrollo de estas explotaciones 
económicas no exentas no vulnere las normas reguladoras de defensa de la competencia 
en relación con empresas que realicen la misma actividad. 

A efectos de esta Ley, se considera que las entidades sin fines lucrativos desarrollan una 
explotación económica cuando realicen la ordenación por cuenta propia de medios de 
producción y de recursos humanos, o de uno de ambos, con la finalidad de intervenir en la 
producción o distribución de bienes o servicios. El arrendamiento del patrimonio 
inmobiliario de la entidad no constituye, a estos efectos, explotación económica. 

 

 

Uno de los requisitos para el acceso al régimen fiscal especial  previsto 

en la Ley 49/2002, es el de que las entidades acogidas a aquél no desarrollen 

explotaciones económicas ajenas a su objeto o finalidad estatutaria, 

entendiendo cumplido este requisito si el importe neto de la cifra de negocios 

del ejercicio correspondiente al conjunto de las explotaciones económicas no 

exentas ajenas a su objeto o finalidad estatutaria, no excede del 40% de los 

ingresos totales de la entidad, siempre que el desarrollo de estas explotaciones 

económicas no exentas no vulnere las normas reguladoras de defensa de la 

competencia en relación con empresas que realicen la misma actividad. 



177 

 

 

La Ley es clara al afirmar que las entidades sin fines lucrativos podrán 

entonces desarrollar actividades económicas, siempre que estén relacionadas 

con los fines fundacionales. Sin embargo, tanto desde un punto de vista 

jurisprudencial como doctrinal, se plantea de manera recurrente en qué medida 

desvirtúa el carácter no lucrativo o la ausencia de ánimo de lucro, el que estas 

entidades desarrollen actividades económicas, todo ello unido a la cuestión de 

si, por sí mismo, el beneficio fiscal del que disfrutan estas entidades supone 

una ventaja competitiva y vulnera las normas de defensa de la competencia. 

Ambas cuestiones se analizan en los siguientes epígrafes. 

 

A pesar de la evolución normativa producida desde la aprobación de la 

Ley 30/1994, de Fundaciones e Incentivos Fiscales a la Participación Privada 

en Actividades de Interés General, este debate reaparece de forma periódica, 

no sólo desde una perspectiva fiscal, quizá ante la cada vez mayor presencia 

de asociaciones y fundaciones en distintos campos de la actividad económica, 

y quizá también por la aparición de nichos de mercado para las empresas en 

sectores económicos tradicionalmente ocupados por las entidades sin ánimo 

de lucro, como sucede en el ámbito, por citar alguno, de la dependencia. 

También la propia evolución del Estado de bienestar y el flujo de recursos del 

sector público hacia el sector privado para la prestación de determinados 

servicios, bien mediante subvenciones, bien mediante contratos públicos, 

contribuye al debate. Y como no, probablemente, el recurso a la figura 
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fundacional que se ha podido realizar desde algunos ámbitos, buscando una 

tributación más baja de determinadas actividades económicas69. 

 

Desde el punto de vista del Derecho de fundaciones, la cuestión ha 

venido delimitándose desde la Ley 30/1994, de Fundaciones y de Incentivos 

Fiscales a la Participación Privada en Actividades de Interés General y aún 

ates, hasta la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones, 

principalmente en la medida en que la primera superó definitivamente el 

modelo tradicional de fundación como patrimonio afecto a fines de interés 

general, patrimonio cuyos rendimientos son suficientes para atender las 

finalidades fundacionales fijadas por el fundador en los estatutos. 

 

 

1. Evolución normativa en torno al desarrollo de actividades 

económicas por las fundaciones y su tratamiento fiscal. 

 

 La aceptación de que las fundaciones pudieran realizar actividades 

económicas, había sido una cuestión largamente demandada por el sector y 

por la doctrina ya antes de la Ley del 94, siempre en conexión con el fin 

                                                           
69 El Plan Anual de Control Tributario y Aduanero 2012 (aprobado por  
Resolución de 24 de febrero de 2012, de la Dirección General de la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria) contiene entre las medidas dirigidas contra   
la ”Planificación fiscal abusiva.–Las fórmulas más complejas de fraude fiscal 
constituyen uno de los principales focos de atención de la Agencia Tributaria. 
Así, en 2012 se perseguirán las operaciones de ingeniería fiscal que busquen 
minorar indebidamente el pago de impuestos, tales como las siguientes: … 6. 
Utilización indebida de fundaciones y otras entidades sin ánimo de lucro o 
parcialmente exentas para desviar rentas procedentes de actividades 
económicas y minorar así su tributación. 
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fundacional y, como señala JIMÉNEZ DÍAZ (1998, p.125) como modo de 

financiación adicional, por lo que cuando se introduce constituye una gran 

novedad. Como ha señalado este autor, en el período anterior a 1994 no se 

encontraba una respuesta precisa a dicha posibilidad en el ámbito sustantivo, 

por lo que podía entenderse que dicha opción no estaba prohibida, lo que 

motivó que finalmente el Reglamento de Fundaciones Culturales reconociera a 

estas entidades la posibilidad de realizar actividades económicas y ser 

accionistas mayoritarios de sociedades mercantiles, “si bien de un modo tan 

condicionado y sometido a decisiones del Protectorado, que la doctrina lo ha 

juzgado absolutamente insuficiente y ha seguido insistiendo en la necesidad de 

un reconocimiento más amplio”70. 

 

 En el ámbito tributario, tradicionalmente el tratamiento tampoco fue más 

favorable, encontrándose el punto de inflexión en la Ley del Impuesto sobre 

Sociedades de 1978 que, por primera vez, sujeta a tributación a las entidades 

sin ánimo de lucro, al definir los sujetos pasivos del impuesto como “aquellos 

sujetos de derechos y obligaciones, con personalidad jurídica, que no están 

sometidos al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas” sujetando a 

tributación a entidades carentes de capacidad económica, a las que se da un 

trato diferenciado a través de la exención. Para la doctrina, en lo que a 

entidades sin ánimo de lucro se refiere, el art. 5.2 de la Ley y los artículos 349 a 

356 del Reglamento de 1982 definían los términos de la exención de un modo 

                                                           
70 Vid. JIMÉNEZ DÍAZ (1998, p. 94) que cita CARRANCHO HERRERO (1991, 
p. 99), BADENES GASSET (1979, p. 152) y hace una remisión a toda la 
normativa estatal y autonómica que antes de la Ley del 94 regulaba esta 
cuestión. También puede verse LÓPEZ JACOISTE (1965, pp. 604-606). 
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tan estrecho que la crítica fue unánime en considerar que la exención era 

inoperante por sus propias limitaciones71. 

 

A esta crítica tampoco ha sido ajena la jurisprudencia incluso 

relativamente reciente. Así, el Tribunal Supremo, en sentencia de 9 de mayo de 

2005 (5707-2000; 5714/2000; 4900/2000), ha realizado, a propósito de distintas 

sentencias referidas a las mutualidades y montepíos, un somero análisis de  la 

configuración de la exención parcial de las entidades parcialmente exentas, 

poniendo de manifiesto que el régimen de exención en el impuesto sobre 

sociedades establecido por la LIS/ 1978, no fue acertado, jurisprudencia que se 

recoge aquí por su interés. No resultó acertado, señala el Tribunal Supremo 

porque definió el hecho imponible (art. 3º) como la suma de los rendimientos de 

explotaciones, rendimientos de cualquier elemento patrimonial no afecto a 

dichas explotaciones y de los incrementos de patrimonio, para, a continuación, 

declarar exentas las entidades sin fin de lucro (art. 5.2). Pero, al final de este 

precepto, la LIS/1978, dispuso que la "exención" no alcanzaría a los 

rendimientos de las explotaciones, ni a los rendimientos derivados de su 

patrimonio cuando su uso se hallare cedido, ni a los incrementos de patrimonio, 

convirtiendo la "exención" en algo vacuo. A su vez, el RIS/1982 trató de dar 

contenido a la "exención" de las entidades del artículo 5.2 de la Ley 61/1977 

                                                           
71 JIMÉNEZ DÍAZ, (1998, p. 96). Señala que las críticas formuladas se hacían 
en sentidos distintos. Algunos autores coincidían en señalar que el problema 
era de raíz por considerar a estas entidades como sujetos pasivos 
(COLMENAR VALDÉS), otros en que la solución sujeción-exención producía 
importantes distorsiones (VILASECA Y MARCET, ARIAS VELASCO, DEL 
CAMPO ARBULO, AMAT Y SOLER o GUIJARRO ZUBIZARRETA), y otros que 
sin criticar la solución de la sujeción destacaban lo estrecho de la exención 
(MARTÍN FERNÁNDEZ). 
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(art. 30 del Reglamento) y estableció en su artículo 349, apartado 1, que "la 

exención de las entidades a que se refiere el artículo 30 de este Reglamento 

abarcará a los rendimientos obtenidos, directa o indirectamente, por el ejercicio 

de las actividades que constituyen su objeto social o su finalidad específica", 

reiterando, no obstante, en sus apartados 3 y 4 que "la exención no abarcará a 

los siguientes componentes de la renta: a) incrementos de patrimonio, b) 

rendimientos de explotaciones económicas, c) rendimientos derivados de su 

patrimonio cuando su uso se halle cedido", ni tampoco a los rendimientos 

sometidos a retención, aunque tales rendimientos e incrementos se destinaran 

a financiar la actividad no lucrativa. El artículo 350 RIS/1982 estableció las 

normas para determinar la base imponible sujeta a tributación, convirtiendo, en 

la medida en que no admitió como partida deducible el coste de la actividad no 

lucrativa, el impuesto sobre sociedades en un tributo sobre los ingresos, toda 

vez que eludió la "exención" del posible "excedente", cuyo gravamen o 

"exención" es lo único y fundamental que puede y debe hacer un Impuesto 

sintético sobre la Renta de Sociedades. Esta defectuosa regulación de la 

"exención" de ciertas entidades produjo lo que el propio Tribunal ha 

denominado un fenómeno ciertamente absurdo y es que muchas de ellas 

pidieron la aplicación del régimen general, (es decir de las no exentas), porque 

les resultaba más beneficioso. Esta cuestión fue también examinada por el 

Tribunal Supremo, puesto que la administración tributaria se opuso inclusive a 

que dichas entidades optaran por el régimen general72. 

                                                           
72 Concluye el Tribunal señalando que, por una parte, en una interpretación 

integradora del artículo 349.1 RIS/1982 y del artículo 5.2 LIS/1978, se advierte 
que la disposición reglamentaria se refiere a un ámbito de "exención" de 
rendimientos que, sustancialmente, se subsumen en alguno de los 
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componentes de la renta que, genéricamente, se consideran no exentos. Y por 
otra parte, ha de tenerse en cuenta que las actividades que constituyen el 
objeto social de las entidades exentas a que se refiere el artículo 30 RIS/1982 
son actividades esencialmente de gasto, que sólo excepcionalmente generan 
rendimientos. Por tanto, la interpretación de este precepto induce a pensar que 
se refiere al hecho de que la actividad sin fin de lucro se realiza como 
"explotación", es decir no gratuitamente, sino percibiendo un determinado 
precio, aunque para que exista un "rendimiento" obtenido directamente de 
dicha actividad que constituye su objeto social o su finalidad específica es 
necesario que se deduzcan los gastos de prestación de la actividad asistencial. 
 
Así, aludía a las sentencias de la misma Sala de 11 de Junio de 2001, 1 de 
marzo de 2003 y 30 de enero de 2004, en las que se decía, que “no se ha 
infringido el principio de "capacidad económica", pues, si bien debe 
presuponerse que, cuando el legislador está configurando una determinada 
situación como hecho imponible, hace uso de un criterio de normalidad, 
indicativo de una concreta capacidad económica, no hay que olvidar que, 
también, en la configuración de los hechos imponibles, debe tenerse en cuenta 
la llamada '"exención" del mínimo vital' (sentencia del Tribunal Supremo de 24 
de Marzo de 1995), es decir, la existencia de una cantidad, dentro de cada 
figura impositiva, que no puede ser objeto de gravamen o que no puede 
conformar o constituir su base imponible, toda vez que se encuentra afecta a la 
satisfacción de necesidades básicas del titular o, como en el presente caso, 
constituye un mínimo cuantitativo que excede de la propia naturaleza o esencia 
del tributo. Y, difícilmente, puede entenderse que ha existido infracción de tal 
principio en el artículo 5.3 de la Ley 61/1978 (y en el 18.3 de la Ley 5/1983) que 
perjudique a la entidad recurrente, cuando, por el contrario, dicha norma 
(dichas normas) implica (implican) no gravar su total capacidad económica (la 
totalidad de los rendimientos obtenidos), sino, por las razones que el legislador 
creyó oportunas, la capacidad económica derivada de los rendimientos sujetos 
a retención, con exclusión de los restantes”. Continuaba señalando que 
“tampoco resulta viable admitir la existencia de vulneración del principio de 
"igualdad", en cuanto todas las entidades como la de autos estaban sujetas, del 
mismo modo y con total respeto a la igualdad, al régimen de "exención" 
programado en el art. 5.2 y 3 de la Ley 61/1978, tributando igualmente por los 
rendimientos sujetos a retención”. Por último, señalaba “la sentencia de 
instancia no incurre en arbitrariedad o en un mero voluntarismo sino que, por el 
contrario, fundamenta su fallo incorporando una interpretación de la normativa 
entonces vigente que se ajusta a los criterios hermenéuticos generalmente 
admitidos, llegando a una conclusión acorde con el texto literal de los preceptos 
que resultaban aplicables y con la integración sistemática del articulado 
considerado que coincide, además, como ha quedado señalado, con la más 
reciente jurisprudencia de esta Sala”. 
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La Ley 30/1994, sí acogió con mayor determinación la posibilidad de que 

las fundaciones desarrollaran actividades económicas aunque, a nuestro juicio 

aún de forma confusa o incluso limitada. En el texto de la Ley del 94, la 

“actividad mercantil” se regulaba sólo en referencia a la participación de las 

fundaciones o asociaciones de utilidad pública en sociedades mercantiles no 

personalistas (art. 22), en cuyo caso se les exigía, para acceder al régimen 

especial, “acreditar ante el Ministerio de Economía y Hacienda a través del 

órgano de Protectorado correspondiente … la existencia de dichas 

participaciones así como que la titularidad de las mismas coadyuva al mejor 

cumplimiento de los fines …y no supone la vulneración de los principios 

fundamentales de actuación de las entidades mencionados en este Título”. El 

art. 24, en referencia a la obtención de ingresos señalaba que “Las fundaciones 

podrán obtener ingresos por sus actividades siempre que ello no implique una 

limitación injustificada del ámbito de sus posibles beneficiarios”. En la 

exposición de motivos sí se señalaba como una de las cuestiones destacables 

de la norma, la posibilidad de que ejerzan “directa o indirectamente” actividades 

mercantiles o industriales, con la exigencia de que una proporción de las rentas 

y de cualesquiera otros ingresos (70%) se destine a la realización de los fines 

fundacionales. A lo anterior el art. 42.2 señalaba que no tenían la consideración 

de entidades sin fines lucrativos a los efectos del régimen fiscal especial, 

aquellas “cuya actividad principal consista en el desarrollo de actividades 

mercantiles”. Sin embargo, en el sistema de la Ley de 2002, se pone el acento, 

no en la aplicación de las rentas que obtenga la fundación, siendo éste también 

un requisito, sino en el origen mismo de las rentas, que deberá relacionarse 

con una actividad realizada en cumplimiento de los fines fundacionales. 
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Es la Ley 50/2002 la que con toda claridad vienen a recoger de forma 

más clara lo que la doctrina ha denominado fundación-empresa o fundación 

con empresa, cuestión que se analiza en el epígrafe correspondiente. 

 

  

2. La definición de actividad económica en el ámbito tributario y en el 

ámbito sustantivo. 

 

Una de las primeras cuestiones que debe analizarse es la referida al 

concepto mismo de actividad económica. En el ámbito tributario y en el propio 

art. 3.3. de la Ley 49/2002, se define explotación económica como “la 

ordenación por cuenta propia de medios de producción y de recursos humanos, 

o de uno de ambos, con la finalidad de intervenir en la producción o distribución 

de bienes o servicios”. En definitiva, actividad económica es toda actividad 

mediante la que se obtienen o producen toda clase de bienes, productos o 

servicios, destinados a la satisfacción de toda clase de necesidades materiales 

o sociales, por lo que en la actualidad, la casi totalidad de las fundaciones, a 

salvo de aquellas que pudieran únicamente otorgar ayudas, y sería también 

matizable, deben ser consideradas como productores de bienes o servicios. 

Esta definición pudiera ser válida tanto desde una perspectiva económica como 

fiscal, pero en el ámbito fiscal parece que es la existencia de una 

contraprestación como pago por el servicio, de acuerdo con la definición que se 

verá, lo que determina que nos encontremos ante la calificación tributaria de 

explotación económica. 



185 

 

 

La determinación de cuándo la aportación económica a una entidad sin 

fin de lucro, constituye una contraprestación económica por el bien o servicio 

que se recibe, se ha convertido en un elemento determinante para la 

calificación del origen de esa renta. En el ámbito tributario, dicha calificación se 

ha conformado principalmente desde el punto de vista del Impuesto sobre el 

Valor Añadido. Pero también en el ámbito del Impuesto sobre Sociedades, en 

el régimen de entidades parcialmente exentas, del Título VII, capítulo XV,  del 

Texto Refundido de la Ley del impuesto. A ambas cuestiones nos referimos en 

los siguientes epígrafes. 

 

 

2.1. La definición de actividad económica en el régimen de 

entidades parcialmente exentas del Texto Refundido de la 

Ley del Impuesto sobre Sociedades. 

 

El concepto tributario de explotación económica ha sido algo más 

desarrollado en el régimen de entidades parcialmente exentas del TRLIS que 

en el de las entidades de la Ley 49/2002, dado que las primeras tributarán por 

las rentas derivadas de las explotaciones económicas, los rendimientos de 

patrimonio y por las rentas derivadas de transmisiones o adquisiciones 

declaradas no exentas. Es el artículo 121.2 del TRLIS el que declara que 

forman parte de la base imponible tales tipos de renta, mientras que conforme 

al 121.1 están exentas, entre otras rentas, las “procedentes de las actividades 

que constituyen su objeto social o finalidad específica”. Mención que no deja de 
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ser sorprendente, puesto que si hacemos una interpretación integradora de 

ambos preceptos, debemos concluir que las explotaciones económicas de una 

asociación de utilidad pública o una fundación, no acogidas al régimen fiscal 

especial, en ningún caso podrán ser consideradas como propias de su objeto, a 

diferencia de lo que sucede en el régimen de la Ley 49/2002, y todo ello 

independientemente de su tratamiento tributario. Así lo ha señalado claramente 

la Dirección General de Tributos en numerosas consultas73, señalando en 

otras, mediante la conjunción “y”, que para que la renta que obtiene la entidad 

esté exenta, es necesario que se dé un doble requisito: “que procedan de la 

realización de su objeto social o finalidad específica, y no derivan del ejercicio 

de una explotación económica”74. Dado que en el régimen de la Ley 49/2002, 

muchas de las explotaciones económicas van a ser declaradas exentas 

conforme al art. 7, al igual que otras rentas como las de patrimonio o las 

subvenciones o donaciones, esto no ha provocado tanta casuística ante la 

Dirección General de Tributos. 

 

En algunas de esas consultas, si bien escasas, la Dirección General de 

Tributos ha considerado determinante para calificar la renta como procedente 

de una explotación económica, la existencia de una contraprestación directa 

por parte del beneficiario. Así, para calificar por ejemplo la naturaleza de las 

cuotas de los asociados, ha señalado que “estarían sujetas y no exentas 

siempre que dichas cuotas retribuyan los servicios prestados a los asociados o 

la utilización de bienes por los mismos, por cuanto que, en tal caso, constituyen 

                                                           
73 DGT 0353-99, 0708-00, 1858-04, 0351-01, V2252-06. 
74 DGT V0847-06. 
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rendimientos de una explotación económica” (DGT V0150-05). Pero con 

carácter general, de acuerdo con la doctrina de Tributos, también cuando dicha 

contraprestación no procede de quien recibe el bien o servicio, y por tanto del 

beneficiario, sino que se financia con subvenciones, debemos calificar tales 

ingresos como ingresos de la actividad económica:  “En definitiva, con 

independencia de que los cursos se financien mediante subvenciones públicas, 

por la propia federación o mediante contraprestación de los alumnos socios o 

terceros, esta actividad desarrollada por la consultante, supone el ejercicio de 

una explotación económica, computándose como ingresos de la misma las 

subvenciones oficiales y demás aportaciones de los socios o no socios que se 

destinen a financiar los gastos de la actividad” (DGT V1786-05)75. Doctrina que 

                                                           
75 En otras consultas (DGT V2252-06): “Cabe señalar, con carácter general, 
que las rentas que obtenga la entidad consultante procedentes de las cuotas 
satisfechas por sus asociados y las subvenciones que perciban estarán 
exentas cuando se destinen a actividades que constituyan su objeto social o 
finalidad específica, siempre que el desarrollo de tales actividades no 
determine la existencia de una explotación económica”. Con más claridad aún, 
la DGT señala (V1983-07): “no constituyen rentas sujetas las subvenciones que 
reciba la Asociación sin ánimo de lucro que se destinen a actividades que 
constituyan su objeto social o finalidad específica, siempre que el desarrollo de 
tal actividades no determine la existencia de una explotación económica. Por el 
contrario, las subvenciones y las posibles cuotas soportadas por los asociados 
estarán sujetas y no exentas siempre que dichas cuotas retribuyan los servicios 
prestados a los mismos, dado que, en tal caso, constituyen rendimientos de 
una explotación económica, circunstancia que parece concurrir en el presente 
caso, por cuanto la consultante para la organización del mundial de patinaje va 
a prestar diversos servicios al Ayuntamiento, para lo cual ordena medios de 
producción, materiales y personales, que determinan la existencia de una 
explotación económica”. Razón por la cual las subvenciones estarían sujetas y 
no exentas. Recientemente DGT V1459-11: “Con arreglo a los datos aportados 
en el escrito de consulta, todas las actividades desarrolladas por la consultante 
implican la ordenación por cuenta propia de medios materiales y/o humanos 
con la finalidad de intervenir en el mercado mediante la prestación de 
determinados servicios, de tal forma que tendrá la consideración de explotación 
económica, por lo que las rentas derivadas de dichas actividades estarán 
sujetas y no exentas al Impuesto sobre Sociedades. En particular, siguiendo los 
hechos descritos en el escrito de consulta, las actividades desarrolladas por la 
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se reitera respecto a las donaciones: “En el caso planteado estarán exentas las 

rentas procedentes de las donaciones que reciba la asociación sin ánimo de 

lucro, siempre que procedan de la realización de actividades que constituyan 

su objeto social o finalidad específica, y siempre que el desarrollo de tales 

actividades no determine la existencia de una explotación económica” (DGT 

V1963-05). En algunos casos se señala con más rotundidad (V0485-11): “Con 

arreglo a los datos aportados en el escrito de consulta, la única actividad 

desarrollada por la consultante consiste en la organización de actuaciones 

musicales y teatrales gratuitas, en cumplimiento de sus fines. Dicha actividad, 

aun cuando se realiza con carácter gratuito, implica la ordenación por cuenta 

propia de medios materiales y/o humanos con la finalidad de intervenir en el 

mercado mediante la prestación de determinados servicios, de tal forma que 

tendrá la consideración de explotación económica, por lo que las rentas 

derivadas de dicha actividad estarán sujetas y no exentas al Impuesto sobre 

Sociedades. En particular, los ingresos obtenidos por la consultante en el 

marco del patrocinio cultural dirigido a sufragar los gastos que genera la 

actividad mencionada, con independencia de que se trate del patrocinio de 

                                                                                                                                                                          

consultante consisten tanto en la impartición de cursos (natación, aquagym, 
socorrismo) como en la venta de equipos o indumentaria o en la organización 
de excursiones, por lo que suponen la ordenación de los medios personales y/o 
materiales necesarios para la prestación del correspondiente servicio y ello con 
independencia de que dichas actividades sean financiadas directamente por los 
usuarios de los servicios prestados o por terceros (Ayuntamiento), por lo que 
las rentas derivadas de dichas actividades deberán formar parte de la base 
imponible de la consultante con arreglo a lo dispuesto en el artículo 122 del 
TRLIS.  Respecto a las cuotas mensuales abonadas por los socios del club de 
competición, en la medida en que las mismas no son sino la contraprestación 
de los servicios prestados por la consultante a sus socios (clases, preparación, 
perfeccionamiento hacia el nivel de competición, inscripción en competiciones) 
también tendrán la consideración de ingresos derivados de una actividad 
económica por lo que formarán parte de la base imponible de la entidad 
consultante en el período impositivo en el que se devenguen”. 
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entidades privadas o de subvenciones concedidas por instituciones públicas, 

deberán formar parte de la base imponible de la consultante con arreglo a lo 

dispuesto en el artículo 122 del TRLIS”. Así las cosas, no es necesariamente la 

existencia de una contraprestación directa del beneficiario la que determina la 

realización de una explotación económica, sino la contraprestación directa o 

indirecta del beneficiario o de un tercero: “De la escueta descripción de las 

actividades desarrolladas por la consultante en cumplimiento de sus fines, a los 

efectos del Impuesto sobre Sociedades, parece deducirse que todas conllevan 

la ordenación por cuenta propia de los medios de producción y de recursos 

humanos o de ambos con la finalidad de intervenir en el mercado, mediante la 

prestación de diferentes servicios (alquiler, servicios, suministros y ventas), de 

tal forma que tendrán la consideración de actividades económicas; por lo que 

las rentas derivadas de estas actividades estarán sujetas y no exentas al 

Impuesto sobre Sociedades, con independencia de que estén destinadas a los 

socios o a terceros, debiendo integrarse las rentas obtenidas en la base 

imponible conforme a las normas previstas en el título IV del TRLIS” (DGT 

V1901-07)76. 

 

También en el régimen de las entidades de la Ley 49/2002 (art. 6.1, c), 

se señala que estarán exentas las subvenciones siempre que no se destinen a 

                                                           
76 Son muchas otras la consultas de la DGT en las que se acude al concepto 
de ordenación por cuenta propia de medios materiales y/o humanos con la 
finalidad de intervenir en la distribución de bienes y servicios, sin necesidad de 
acudir a la forma de financiación que podrá provenir de cuotas de los 
beneficiarios o usuarios, de subvenciones o de otras aportaciones privadas y 
cualquiera sea, de acuerdo con la literalidad de alguna consulta, “la forma de 
pago”: V1936-05; V0416-10; V0263-10; V0152-10; V1029-10; V0850-10; 
V1688-10; V1686-10; V2712-10; V0040-11; V0453-11; V0489-11; V0483-11; 
V0811-11; V0804-11; V3069-12; V0069-12; V0174-12. 
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financiar actividades económicas no exentas, mención que no se señala, por 

ejemplo respecto de las donaciones (letra a) del mismo artículo), si bien, en 

nuestra opinión, y así ha sido advertido por la doctrina, ha de dárseles el mismo 

tratamiento que a las subvenciones en caso de financiar actividades 

económicas no exentas, al igual que debiera suceder respecto de los 

incrementos patrimoniales de bienes que estuvieran afectos a tal tipo de 

explotaciones77. 

 

En el régimen de entidades parcialmente exentas, como se ha señalado 

al inicio de este epígrafe, la explotación económica no constituirá por tanto una 

actividad propia de la entidad, en tanto sus rendimientos no constituirán una 

renta exenta. Se ha descrito anteriormente la evolución seguida por la 

regulación de las entidades sin fin de lucro, particularmente en lo tocante al 

gravamen de sus actividades económicas. Es posible que sea esta 

“defectuosa” regulación anterior -  a la que se refiere la jurisprudencia78 -  la 

                                                           
77 Así lo consideran CRUZ AMORÓS Y LÓPEZ RIBAS (2004, p. 76). 
BLÁZQUEZ LIDOY, (2005, a), p. 846 y 873) PEÑALOSA ESTEBAN (2012, p. 
73). Por el contrario PEDREIRA (2003, p. 142 y 143), respecto a las rentas 
derivadas de adquisiciones o de transmisiones de bienes o derechos de la 
entidad sin fines lucrativos considera que se están declarando exentas, en 
virtud del art. 6.3º de la Ley 49/2002, todas las plusvalías o ganancias 
patrimoniales que se puedan poner de manifiesto en todo tipo de operaciones. 
78 STS 9.5.2005. Más aún, en el fundamento de derecho séptimo de la 
sentencia del Tribunal Supremo de 17 de febrero de 2010, bajo la rúbrica “No 
existe una jurisprudencia clara al respecto” y para responder a la pregunta que 
se hace en el propio texto de la sentencia ¿prevalece el objeto o finalidad 
específica, o bien la forma en que se consigue la misma,esto es, la explotación 
económica, a efectos de determinar si hay o no exención?, el Tribunal señala: 
La sentencia de 11 de junio de 1990 de esta Sala parece alinearse en la 
posición que defiende la recurrente, en cuanto declaró no gravables los 
beneficios obtenidos por una entidad benéfica en la construcción y venta de 
viviendas de renta limitada que le era su objeto social. Sin embargo, la Sala 
cuando analizó si los rendimientos obtenidos por un Ayuntamiento, 
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que, al ser arrastrada de una norma a otra, haya llevado a la consideración de 

las explotaciones económicas de las entidades parcialmente exentas como 

renta sujeta en todo caso a gravamen por ser considerada como “ajena” a la 

actividad propia de la entidad. Pero en todo caso, en nuestra opinión, tal 

regulación resulta cuando menos incoherente con el régimen fiscal de las 

entidades privilegiadas (Ley 49/2002), en tanto queda reconocido que la 

actividad propia de estas entidades puede consistir en el desarrollo de 

explotaciones económicas. Puede concluirse que, aun tratándose de 

explotaciones económicas en cumplimiento de fines, no debieran considerarse 

                                                                                                                                                                          

procedentes de sus montes propios, si no existía explotación económica, 
mediante el empleo de medios personales y materiales, estaban o no exentos, 
parece mantener la posición contraria, al condicionarse la sujeción o exención 
a la forma de obtención de los rendimientos (sentencias de 23 de noviembre y 
23 de diciembre de 1989, 4 de abril y 19 de diciembre de 1990 y 13 de 
diciembre de 1994). Asimismo, en las sentencias de 2 de febrero de 2002 y 24 
de mayo de 2005, en relación con la actividad realizada por un Ayuntamiento 
de construcción de viviendas de protección oficial para su cesión en 
arrendamiento, aunque no considera en este caso la existencia de una 
verdadera explotación económica, por encontrarse incardinada en las 
finalidades que debe perseguir la actividad municipal y, por tanto, alejada de 
una pura iniciativa de intervención en el mercado de la vivienda, con la finalidad 
de conseguir beneficios, da por supuesto la tributación por razón de las rentas 
que obtengan las entidades a que se refiere el art. 5.2 de la Ley como 
consecuencia de la realización de actividades en el mercado, ya consistan 
éstas en explotaciones económicas, cesión de patrimonio u obtención de 
incrementos de patrimonio, como en definitiva vino a reconocer también la 
sentencia de 20 de febrero de 2004. En esta situación, hay que concluir que 
toda explotación económicamente desarrollada por una entidad relatante 
exenta, antes de la Ley 30/94, aún cuando fuere realizada para la consecución 
de sus objetivos o finalidades específicas estaba sujeta y no exenta. Debe 
recordarse que el art. 349.1 del Reglamento sólo dispuso que la exención de 
las entidades abarcaría a rendimientos obtenidos directa o indirectamente por 
el ejercicio de las actividades, no utilizando en momento alguno el concepto de 
explotación económica, por lo que dicho apartado podía comprender las 
ayudas y donativos y conceptos similares, pero no los rendimientos por el 
ejercicio de una explotación económica, aún cuando a través de ella se consiga 
su objeto o finalidad específica, y prueba de ello es que en el apartado 3b del 
mismo artículo 349 se exceptuaban los rendimientos derivados de 
explotaciones económicas”. 
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exentas – lo que no siempre resultará económicamente  beneficioso para la 

entidad, dado que los gastos de la misma tendrán la consideración de 

deducibles – pero debiera hacerse una interpretación integradora que justificara 

la sujeción de tales actividades aun cuando se realizaran en cumplimiento de 

fines. En la práctica, el ámbito de la exención en el Impuesto sobre Sociedades 

queda muy delimitado, dado que, como ya se ha dicho, las actividades de las 

entidades sin fin de lucro, aun cuando actuaran gratuitamente, constituyen en 

la mayoría de los casos el desarrollo de una actividad económica, dado que se 

dedican a satisfacer necesidades sociales. 

 

2.2. El concepto de actividad empresarial o profesional en el 

ámbito del Impuesto sobre el Valor Añadido. 

 

Al referirnos al concepto de actividad o explotación económica debemos 

hacer una mención al concepto de actividad empresarial o profesional en el 

ámbito del Impuesto sobre el Valor Añadido. 

 

Como es sabido, las fundaciones son sujetos pasivos de este tributo, 

que grava las “entregas de bienes y prestaciones de servicios realizadas en el 

ámbito espacial del impuesto por empresarios o profesionales a título oneroso, 

con carácter habitual u ocasional, en el desarrollo de su actividad empresarial o 

profesional […]” (art. 4.1 de la LIVA), siendo indiferente el resultado que se 

obtenga con dicha actividad: “con independencia de los fines o resultados 

perseguidos en la actividad empresarial o profesional o en cada operación en 

particular” (art. 4.3 de la LIVA). Sin embargo, no tendrán la consideración de 
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empresarios o profesionales, conforme al artículo 5 de la LIVA “quienes 

realicen exclusivamente entregas de bienes o prestaciones de servicios a título 

gratuito”, a salvo de las sociedades mercantiles, respecto de las que se 

presume su naturaleza empresarial o profesional, salvo prueba en contrario. 

 

No queremos analizar aquí las dificultades de encaje de las entidades 

sin fin de lucro en este impuesto, en tanto se trata de un tributo que grava el 

valor añadido monetario y no el real, mientras que estas entidades actúan 

normalmente de forma gratuita o por precios inferiores a los de mercado y para 

las que su efecto no siempre resulta neutral pues, como se viene señalando, en 

muchos casos se financian con donaciones o con subvenciones79. Sí 

consideramos oportuno, sin embargo, traer a este epígrafe los problemas 

referidos a la propia sujeción al impuesto y a la determinación de la base 

imponible en el caso de las entidades no lucrativas, cuya difícil convivencia 

plantea múltiples problemas interpretativos. En este ámbito las resoluciones 

administrativas son numerosas, y la Dirección General de Tributos ha ido 

conformando un cierto corpus doctrinal en torno a las entidades sin ánimo de 

lucro y en torno a las entidades de naturaleza pública. 

 

                                                           
79 El efecto del IVA en las entidades sin ánimo de lucro ha sido 
exhaustivamente tratado por BLÁZQUEZ LIDOY, A., primero en El IVA y las 
entidades no lucrativas (Cuestiones teóricas y casos prácticos), Centro de 
Estudios Financieros-Confederación Española de Fundaciones, Madrid, 2002; y 
posteriormente en Análisis del IVA en las Entidades sin Fin de Lucro, Instituto 
de Estudios Fiscales, Madrid, 2007. Además, CRUZ AMORÓS ha analizado los 
problemas y las dificultades de sus posibles soluciones a la luz de la Directiva 
comunitaria en “El régimen especial del IVA en las fundaciones”, Anuario de 
Derecho de Fundaciones, MUÑOZ MACHADO, S., (dir), Iustel, 2009. 
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Por lo que se refiere a la sujeción al impuesto, al tratarse de un tributo 

que lo que grava es la concreta entrega de bienes o prestaciones de servicios 

que se lleva a cabo, la naturaleza del sujeto pasivo resulta irrelevante, como lo 

es también la finalidad, con ánimo o sin ánimo de lucro, con la que se realice80. 

Así, salvo a efectos de determinadas exenciones, las entidades sin fin de lucro 

no tienen un trato diferenciado. No resulta sin embargo irrelevante el que la 

actividad que desarrolle la entidad sin fin de lucro se realice de forma gratuita, 

si bien ha de determinarse primero qué se entiende por tal actividad gratuita, en 

tanto, como se ha reiterado a efectos del Impuesto sobre Sociedades, estas 

entidades se financian con subvenciones, donaciones u otros patrocinios, o con 

los rendimientos de su propio patrimonio, en los que, de nuevo, la 

consideración de si estamos o no ante una contraprestación por la entrega de 

bien o prestación de servicios, es determinante.  A efectos de este tributo debe 

analizarse por tanto, en qué casos dicha subvención o donación es la 

contraprestación de los servicios que presta la fundación o no, y si nos 

encontramos ante un servicio prestado por la fundación pero que paga un 

tercero y que es  gratis para el destinatario o beneficiario de la entidad (art. 78, 

uno, de la LIVA), o bien ante una operación por la que no se cobra una 

contraprestación81.  

                                                           
80 Aunque como ha señalado BLÁZQUEZ LIDOY (2005, b, p.16) hay algunas 
excepciones a esta “máxima”: DGT 0010-05, 0011-05 y 0012-05. 
81 La DGT en la consulta 0973-04, ha señalado que: “En la medida en que la 
entidad consultante, que no tiene naturaleza mercantil, no recibiera ninguna 
contraprestación por los servicios que presta, la misma no tendría la condición 
de empresario o profesional a los efectos de dicho tributo. No obstante, hay 
que tener en cuenta que, según se describe en el escrito de consulta, la 
consultante recibe donativos. En tal caso, hay que tener en cuenta la 
posibilidad de que tales cantidades sean la contraprestación de los servicios 
que presta la consultante, aun cuando los usuarios materiales de dichos 
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 Debe determinarse en primer lugar el concepto de gratuidad, ya que en 

determinadas ocasiones puede existir una contraprestación que no convierte 

determinada operación en onerosa. Así ocurre, por ejemplo con algunas 

donaciones, en las que puede resultar difícil considerar si estamos o no ante 

una aportación gratuita, puesto que a veces el donante –un patrono o un 

tercero– puede obtener a cambio un cierto retorno por parte de la entidad. Así 

sucede cuando el donante o benefactor tiene derecho a recibir una revista de la 

fundación, una invitación para asistir a alguna actividad, u objetos 

promocionales de la misma. La Dirección General de Tributos, ha establecido 

que existe una operación gratuita, cuando la contraprestación sea “simbólica o 

prácticamente inexistente” (0818-01, 0716-02 y 1960-01) o cuyo precio sea 

“desproporcionadamente inferior al valor de mercado”82. Esto mismo sucede en 

el ámbito de los llamados convenios de colaboración empresarial en 

actividades de interés general (art. 25 de la Ley 49/2002) en los que por 

expresa disposición legal, la “difusión de la imagen” del colaborador que realiza 

                                                                                                                                                                          

servicios sean personas distintas de quienes satisfacen dichas cantidades. En 
tal caso, la consultante tendría la condición de empresario o profesional a los 
efectos del Impuesto sobre el Valor Añadido y las operaciones que realizase en 
el desarrollo de su actividad empresarial o profesional estarían sujetas al 
Impuesto, ello sin perjuicio de las exenciones que les pudieran ser de 
aplicación”. Puede verse también en DGT 0339-03. 
82 También la jurisprudencia comunitaria hace referencia a que los precios 
simbólicos, al amparo de la Directiva, no convierten una relación en onerosa 
sino que mantienen el carácter gratuito de la operación: STJUE de 21 de 
septiembre de 1988, As. C-50/1987). No obstante, BLÁZQUEZ LIDOY, 2005, b, 
p. 27, considera que la doctrina esgrimida en las consultas 0716-02 y 1960-01 
en las que se señala que son operaciones gratuitas aquellas cuyo precio sea 
desproporcionadamente inferior al valor de mercado, es incorrecta conforme a 
la doctrina del Tribunal de Luxemburgo (sentencia de 20 de enero de 2005, 
SCANDIC, As. C-412/03), por considerar que una contraprestación 
desproporcionada pero con una sustantividad suficiente para que no pueda 
considerarse simbólica, sí tiene carácter oneroso. 
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la entidad no lucrativa, no constituye prestación de servicios (tal y como había 

dispuesto anteriormente la DGT al amparo de la Ley 30/1994, en la consulta de 

9 de marzo de 1999). 

 

En otras consultas, la Dirección General de Tributos ha esgrimido la 

teoría del vínculo directo, de acuerdo con la jurisprudencia comunitaria, para 

determinar si existe un servicio sujeto al tributo. Así, por ejemplo, ha señalado 

que no existe servicio gravable, en la difusión de la imagen que realice un 

patrocinador de una fundación, en el ámbito de un convenio de colaboración 

que permite que dicho patrocinador pueda también hacer uso de su carácter de 

colaborador en todas sus comunicaciones públicas y soportes publicitarios, 

planteando por tanto si el servicio de publicidad que realiza, no ya la fundación, 

sino el patrocinador, constituye una prestación de servicio. Para ello la DGT, se 

ha remitido a las sentencias del TJCE de 5 de febrero de 1981, asunto C-

154/1980 y de 3 de marzo de 1994, asunto C-16/1993, señalando “que la 

sujeción al Impuesto exige, en todo caso, que entre el servicio prestado y la 

contraprestación recibida exista una relación directa, un vínculo directo, de 

manera que debe aparecer entre quien realiza la prestación y su destinatario 

una relación jurídica en cuyo marco se intercambian prestaciones recíprocas, 

de suerte que la retribución percibida por quien efectúa la prestación constituya 

el contravalor efectivo del servicio prestado al destinatario. En el supuesto, 

esperable desde luego, de que el patrocinador exhiba su condición de tal en un 

determinado acontecimiento, no puede apreciarse la existencia de una relación 

jurídica que acredite la existencia de un vínculo directo en cuya virtud el 

patrocinador se comprometa a publicitar el citado acontecimiento de especial 
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interés ni la consultante a satisfacer contraprestación alguna” (V0316-12). 

Anteriormente, en la resolución 5/2004, de 23 de diciembre, sobre el 

tratamiento en el IVA de la cesión efectuada por los productores, fabricantes y 

distribuidores de bebidas y productos alimenticios a las empresas 

comercializadoras, de aparatos o instalaciones relacionadas con la venta o 

distribución de dichos productos o bebidas (BOE 4.1.2005) la DGT señaló que 

para que una operación se pueda entender realizada de forma onerosa y no 

gratuita debe tener base contractual, lo que exige que la prestación y la 

contraprestación estén vinculadas, de tal manera que la falta de una implica la 

ausencia de la otra83. 

 

No obstante, aun cuando llegara a calificarse una determinada operación 

como gratuita, la DGT advierte de que esta circunstancia no excluye 

necesariamente la sujeción al impuesto, al señalar, a propósito del art. 5.1. y 2 

de la LIVA, que: “Estos preceptos son de aplicación general y, por tanto, 

también a las Fundaciones como la consultante que, consecuentemente, 

tendrán la condición de empresario a efectos del Impuesto sobre el Valor 

Añadido cuando ordenen un conjunto de medios personales y materiales, con 

independencia y bajo su responsabilidad, para desarrollar una actividad 

empresarial o profesional, sea de fabricación, comercio, de prestación de 

servicios, etc., mediante la realización continuada de entregas de bienes o 

prestaciones de servicios, asumiendo el riesgo y ventura del resultado que 

pueda producirse en el desarrollo de la actividad. En consecuencia, están 

                                                           
83 Otras consultas en las que se hace mención a la teoría del vínculo directo a 
propósito de las entidades sin fin de lucro o de entidades de naturaleza pública: 
DGT V2282-06; V0849-07; V0028-10.  
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sujetas al Impuesto sobre el Valor Añadido todas las operaciones realizadas 

por la Fundación consultante enumeradas en el escrito de consulta, incluidas 

las efectuadas a título gratuito” (DGT V1639-07). 

 

La gratuidad o la no obtención de una contraprestación, con la salvedad 

de la aquellas actividades gratuitas financiadas con subvenciones que puedan 

considerarse vinculadas al precio, se esgrime como criterio para determinar la 

no sujeción al IVA. Entre otras: DGT V1915-06; V2138-06; V2602-06; V1323-

07; V0853-08; V0636-10; V0040-11. Y todo ello sin perjuicio, como veremos, de 

la actividad financiada con subvenciones a las que quepa otorgar la calificación 

de vinculadas al precio84. 

                                                           
84 Dado que las fundaciones y las entidades sin ánimo de lucro en general, no 
son entidades que actúen de forma puramente gratuita y, junto con actividades 
por las que no tienen la consideración de empresario o profesional, realizan 
otras actividades con precio por las que sí han de recibir tal calificación, esta 
dualidad ha planteado también numerosas dudas acerca del régimen de 
deducción de las entidades sin fin de lucro, de acuerdo con las limitaciones del 
derecho a deducir el IVA de las adquisiciones,  de acuerdo con el art. 95 de la 
Ley 37/1992. No obstante, la Dirección General de Tributos ha admitido un 
régimen de deducción parcial, que aunque complejo, alivia algunas de estas 
limitaciones (DGT V0366-09). En alguna consulta reciente, se expresa de 
forma sintética el criterio que debe determinar la sujeción de la actividad de una 
entidad sin ánimo de lucro al impuesto, en la que el elemento contraprestación, 
en el sentido que se explica, resulta determinante. Así, señala la DGT (V2963-
11) que la fundación “tendrá la condición de empresario a efectos del Impuesto 
sobre el Valor Añadido cuando ordene un conjunto de medios personales y 
materiales, con independencia y bajo su responsabilidad, para desarrollar una 
actividad empresarial o profesional, sea de fabricación, comercio, de prestación 
de servicios, etc., mediante la realización continuada de entregas de bienes o 
prestaciones de servicios, asumiendo el riesgo y ventura que pueda producirse 
en el desarrollo de la actividad, siempre que las mismas se realizasen a título 
oneroso. No obstante lo anterior, la consultante podrá no tener la condición de 
empresario o profesional por la prestación de servicios de interés general a 
título gratuito, cuya realización haya sido financiada con fondos públicos o 
privados (subvenciones y donaciones), siempre que, como es el caso, por la 
realización de tales actividades no perciba contraprestación alguna. Puesto 
que, como se señala en el escrito de consulta, los fondos públicos y privados 
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Pero además de al concepto de sujeción debe atenderse al concepto de 

base imponible en el IVA, base imponible que, de acuerdo con el art. 78.1 de la 

LIVA, estará constituida “por el importe total de la contraprestación de las 

operaciones sujetas al mismo procedente del destinatario o de terceras 

personas”, formando parte de la misma, de forma expresa (art. 78.3), “las 

subvenciones vinculadas directamente al precio de las operaciones sujetas al 

impuesto”. Igualmente la Directiva señala en el art. 73 que  la base imponible 

estará constituida por la totalidad de la contraprestación que se obtenga “del 

adquirente de los bienes, del destinatario de la prestación o de un tercero, 

incluidas las subvenciones directamente vinculadas al precio”. 

 

                                                                                                                                                                          

que recibe la entidad consultante financian la realización de operaciones 
propias de su actividad en beneficio de sus destinatarios, sin percibir por ello 
ningún tipo de contraprestación hay que entender que será de aplicación lo 
establecido en el segundo párrafo de la letra a) del apartado uno, de artículo 5 
de la Ley 37/1992, que excluye, como ya se ha referido, de la condición de 
empresario o profesional a efectos del Impuesto a quienes realicen 
exclusivamente prestaciones de servicios a título gratuito, y por tanto, la 
realización de las actividades de interés general en el campo de la salud global, 
no se llevan a cabo en el ejercicio de una actividad empresarial o profesional 
efectuada por la fundación y, en consecuencia, no estarán sujetas al Impuesto 
sobre el Valor Añadido. Con independencia de lo anterior, la fundación tendrá 
la consideración de empresario o profesional a efectos del Impuesto sobre el 
Valor Añadido y estarán sujetas al mismo las prestaciones de servicios 
derivadas de su actividad de formación, consultoría y asesoría, por las que 
percibe contraprestación”. Así, en aquellos casos en los que la entidad actúe 
total o parcialmente de forma esencialmente gratuita, por esa actividad gratuita 
no adquirirá, a efectos de IVA, la consideración de sujeto pasivo. 
 
También ha obligado a considerar de forma particular la aplicación de las 
reglas de autoconsumo ex art. 9 y 12 de la LIVA. Estas cuestiones fueron 
analizadas por BLÁZQUEZ LIDOY, A., en El Régimen Tributario de las 
Actividades Gratuitas en el IVA. Un Estudio del Autoconsumo de las 
Fundaciones, Biblioteca Básica Asociación Española de Fundaciones, 
Fundación San Pablo-CEU, Madrid, 2005. 
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El art. 78.1 plantea no pocas dudas en su aplicación a las fundaciones, 

en tanto muchas de sus actividades se realizan a favor de sus beneficiarios o 

destinatarios, no siempre determinables con carácter previo, y están 

financiadas por un mecenas, que podría considerarse un tercero en esta 

relación. Como ha señalado BLÁZQUEZ LIDOY (2007, a, pp. 216 y ss), ésta es 

una cuestión a resolver en el ámbito de las entidades no lucrativas que plantea 

problemas de carácter práctico, ya que de acuerdo con el art. 88. Uno, de la 

LIVA, el sujeto pasivo debe repercutir el impuesto “sobre aquel para quien se 

realice la operación gravada”, por lo que determinar en estos casos en los que 

intervienen tres partes – fundación, beneficiario y mecenas – quién es el 

destinatario, resulta importante. No obstante, no contamos en la práctica con 

una gran elaboración doctrinal en el ámbito administrativo sobre esta cuestión, 

señalando el profesor BLÁZQUEZ que la Dirección General de Tributos ha 

construido  - en apenas dos consultas – un concepto de destinatario de la 

operación gravada, basada en las relaciones sinalagmáticas, y por tanto 

bilaterales, mientras que, como se ha dicho, en el ámbito de las entidades no 

lucrativas que financian sus actividades con aportaciones de patronos, 

fundadores o terceros, nos encontramos con una relación en la que intervienen 

tres partes85. 

                                                           
85 BLÁZQUEZ LIDOY, (2007, a, pp. 218 y 219 se refiere a las resoluciones de 
23.2.1986 (BOE de 31 de enero de 1987) y a la DGT V1060-05. En esta última 
se señala: 
“A tales efectos, y según reiterada doctrina de este Centro directivo, se debe 
considerar destinatario de las operaciones aquél para quien el empresario o 
profesional realiza la entrega de bienes o prestación de servicios gravada por el 
Impuesto y que ocupa la posición de acreedor en la obligación (relación 
jurídica) en la que el referido empresario o profesional es deudor y de la que la 
citada entrega o servicio constituye la prestación. 
Al respecto, cabe recordar que, según el concepto generalmente admitido por 
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Sin embargo, a propósito de las subvenciones, sí ha construido la 

Dirección General de Tributos importante doctrina que conviene recordar, 

principalmente, tras la sentencia del TJUE de 6 de octubre de 2005 

(COMISIÓN/REINO DE ESPAÑA, AS. 204/03) que falló que España había 

incumplido la Directiva “al prever una prorrata de deducción del impuesto sobre 

el valor añadido soportado por los sujetos pasivos que efectúan únicamente 

operaciones gravadas y al instaurar una norma especial que limita el derecho a 

la deducción del IVA correspondiente a la compra de bienes o servicios 

financiados mediante subvenciones”. La reforma legislativa de la Ley del IVA se 

produjo a través de la Ley 3/2006, que trae causa de una Proposición de Ley 

(núm. 122/000135), que había sido presentada con anterioridad a la sentencia 

del Tribunal de Luxemburgo. Dicha proposición no hacía mención a las 

subvenciones vinculadas al precio y excluía del denominador de la prorrata las 

subvenciones para todos los sujetos pasivos. Sin embargo, a lo largo de la 

tramitación, se propuso una enmienda por parte del Grupo Socialista en el 

Congreso (enmienda núm. 5, BOCG de 21 de junio de 2005) que proponía 

modificar el texto, ampliando también el concepto de subvenciones vinculadas 

al precio e introduciendo las subvenciones en la regla de prorrata para los 

                                                                                                                                                                          

la doctrina, por obligación debe entenderse el vínculo jurídico que liga a dos (o 
más) personas, en virtud del cual una de ellas (deudor) queda sujeta a realizar 
una prestación (un cierto comportamiento) a favor de la otra (acreedor), 
correspondiendo a este último el correspondiente poder (derecho de crédito) 
para pretender tal prestación. 
Asimismo, cuando no resulte con claridad de los contratos suscritos, se 
considerará que las operaciones gravadas se realizan para quienes, con 
arreglo a derecho, están obligados frente al sujeto pasivo a efectuar el pago de 
la contraprestación de las mismas (Resolución de 23 de diciembre de 1986; 
Boletín Oficial del Estado del 31 de enero de 1987)”. 
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sujetos pasivos mixtos86. Dicha enmienda no prosperó finalmente, pero antes y 

después de la misma, la evolución de la doctrina de la Dirección General de 

Tributos, ha caminado hacía una progresiva ampliación del concepto de 

subvención vinculada al precio y, por tanto, de definición de la base imponible. 

En definitiva, por lo que aquí queremos reseñar, considerando la subvención 

como contraprestación por los bienes o servicios prestados por el sujeto 

pasivo. 

 

El artículo 78.Dos.3 de la LIVA considera “vinculadas directamente al 

precio de las operaciones sujetas al impuesto las subvenciones establecidas en 

función del número de unidades entregadas o del volumen de los servicios 

prestados cuando se determinen con anterioridad a la realización de la 

operación”. Como señala BLÁZQUEZ LIDOY (2007, a, p. 252) remitiéndose a 

lo señalado por ZURDO (1992, p. 408) , de acuerdo con la doctrina de la DGT, 

podían hacerse las siguientes consideraciones respecto a la definición de 

subvenciones vinculadas al precio: i) que la redacción de este precepto vincula 

                                                           
86 BLÁZQUEZ LIDOY (2007, a, p. 246 y ss) hace una síntesis del proceso 
seguido por dicha reforma y analiza su viabilidad a la luz de la Directiva. Señala 
que la reforma, en relación con la regla de prorrata trató de “hacer uso de lo 
que gramaticalmente autoriza la Directiva. En concreto, por todos los IVA 
utilizados exclusivamente en la realización de actividades sujetas (operaciones 
que dan derecho a deducción), se debería incluir en el denominador de la 
prorrata las subvenciones que financien dicha operaciones (art. 106.Uno.1). Y 
también por los IVA generales y comunes (art. 104). En concreto, se proponía 
modificar el artículo 106.Uno.1 señalando que en caso de sujetos pasivos 
mixtos, los IVA soportados por los bienes y derechos exclusivamente afectos a 
actividades sujetas serían deducibles con arreglo a lo dispuesto en el artículo 
106.Uno.3. Es decir, con arreglo a una regla de prorrata determinada conforme 
se dispone en el artículo 104 de la LIVA [totalidad de operaciones (sujetas más 
exentas) más las subvenciones]. Como puede verse, esta situación afectaría 
de modo fundamental a las ENL, en tanto que estas entidades realizan con 
carácter habitual actividades de interés general exentas”. 
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la inclusión de la subvención en la base imponible cuando ésta coincide con la 

idea de contraprestación, no siendo suficiente la mera existencia de la 

subvención si no hay causa de contraprestación; ii) que se requiere una 

referencia de la ayuda a cantidad precisa, alejando así del concepto todas las 

subvenciones de inversiones, explotación o cobertura del déficit, sonde sólo se 

afecta el precio de forma indirecta; y iii) que debe existir una referencia 

temporal de la ayuda en cuanto debe estar fijada en firme y antes de la 

operación87. 

 

Como se ha señalado por la doctrina el concepto de subvención 

vinculada al precio de la norma española es notablemente más restringido que 

el previsto en la Directiva comunitaria (actualmente art. 73 de la Directiva 

2006/112), concepto que se ha ido definiendo por el Tribunal de Luxemburgo 

en sucesivas sentencias, entre las que debe destacarse, como es conocido, la 

sentencia del TJCE de 22 de noviembre de 2001, OFFICE DES PRODUITS 

WALLONS (As. C-184/00), matizada posteriormente por la STJCE de 15 de 

julio de 2004 [COMISIÓN/ITALIA (As. C-381/01), COMISIÓN/FINLANDIA (As. 

C-495/01), COMISIÓN/ALEMANIA (As. C-144/02), COMSIÓN/SUECIA (As. C-

463-02)] referida a forrajes desecados, y también por la STJCE de 13 de junio 

de 2002 (KEEPING NEW-CASTLE WARM, As. C-353/00). 

 

Conforme al análisis y síntesis que hace BLAZQUEZ LIDOY (2007, a, p. 

252-254), la sentencia del TJCE de 22 de noviembre de 2004 (OFFICE DES 

                                                           
87 Sobre el concepto de subvención vinculada al precio, tal y como señala 
BLÁZQUEZ LIDOY, (2007, a, p. 252, también puede verse BANACLOCHE 
(2002, p. 2). 
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PRODUITS DE WALLONS) señala que para que la subvención se considere 

vinculada al precio deben darse las siguientes notas, que se resumen aquí 

sobre lo señalado por el profesor BLÁZQUEZ: i) las subvenciones de 

funcionamiento influyen casi siempre en el precio del coste de los bienes 

entregados y de los servicios prestados, si bien para que formen parte de la 

base imponible, es necesario que la subvención se otorgue para que la entidad 

realice específicamente una entrega o prestación determinada, ya que sólo en 

dicho caso puede entenderse como contraprestación; ii) los elementos 

constitutivos del precio del bien o servicio deben quedar determinados a más 

tardar en el momento en que se produce el hecho imponible; iii) en las 

subvenciones vinculadas al precio siempre participan tres sujetos, el que 

concede la subvención, el operador económico que las recibe y el adquirente 

del bien o servicio, de forma que el compromiso de pagar la subvención tiene 

como corolario el derecho a percibirla por el destinatario único. Esta relación 

entre la subvención y el precio debe demostrarse de manera inequívoca, no 

siendo necesario que esté determinado el precio del bien o servicio sino que 

sea determinable; iv) resulta necesario que se pruebe la relación directa e 

inequívoca entre precio y subvención de forma que el precio que se cobra al 

destinatario se determine de forma que disminuya en proporción a la 

subvención, sin que el importe de la reducción deba ser exacto al de la 

subvención; v) será la autoridad de cada Estado miembro la que deba valorar 

cuándo se cumple con esta doctrina general y advierte ciertas pautas al 

respecto. 

 



205 

 

Asimismo señala el profesor BLÁZQUEZ que son las siguientes 

sentencias las que, a los elementos anteriores, añaden un requisito más, que 

es el de la necesidad de que se compare el precio del bien o servicio 

subvencionado con el precio normal de mercado y sólo si este es menor podría 

darse un caso de subvención vinculada al precio, ya que la finalidad de la 

inclusión de las subvenciones en la base imponible es “gravar la totalidad del 

valor del bien en el mercado”. Añade la sentencia del TJCE de 13 de junio de 

2002, (KEEPING NEWCASTLE WARM) que la base imponible de una 

prestación de servicios está constituida por todo lo que se percibe como 

contrapartida del servicio prestado, cuestión a la que nos referimos más 

adelante. En palabras de BLÁZQUEZ LIDOY (2007, a, 254): “De esta manera, 

para el Tribunal no es necesario entrar a valorar si, primero, nos encontramos 

ante una subvención, y, segundo, si está directamente vinculada al precio; por 

el contrario, la entidad recibe una cantidad como contrapartida del servicio que 

presta a determinadas categorías de beneficiarios. Estamos por tanto, ante una 

contraprestación satisfecha por un tercero – aunque sea un organismo público 

– y como tal se incluye en la base imponible del IVA”. 

 

Sin embargo, tal y como se ha señalado más arriba, la Dirección General 

de Tributos ha venido haciendo una interpretación del concepto de subvención 

vinculada al precio mucho más amplio, tras la sentencia del TSJCE de 22 de 

noviembre de 2001, acudiendo a un concepto no tanto formal sino material en 

el sentido de la Directiva comunitaria (DGT 0795-02 y 1148-04), que, como se 

ha señalado excede lo dispuesto en la norma interna, interpretación que ha 

hecho suyo también el TEAC (Resoluciones de 28 de julio de 2004 y de 13 de 
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octubre de 2004 y principalmente en la de 23 de noviembre de 2005). En la 

consulta de 2002, en referencia al art. 78, dos, 3º de la LIVA, la DGT se remite 

a los argumentos de la citada sentencia, señalando, entre otros aspectos, que 

“En el apartado 12 de la sentencia se señala que “el simple hecho de que una 

subvención pueda influir en el precio de los bienes entregados o de los 

servicios prestados por el organismo subvencionado no basta para que dicha 

subvención esté sujeta al IVA (...) es necesario además, como observó 

acertadamente la Comisión, que se abone al organismo subvencionado con el 

fin de que realice específicamente una entrega de bienes o una prestación de 

servicios determinada. Sólo en este caso puede considerarse que la 

subvención es la contraprestación de una entrega de bienes o prestación de 

servicios y está, por tanto, sujeta al impuesto” 88. Esta interpretación permite 

además a la Administración Tributaria incorporar a la base imponible y también, 

en su caso, en el denominar de la prorrata, aquellas subvenciones que tras la 

sentencia de TJUE de 6 de octubre de 2005 (COMISIÓN/REINO DE ESPAÑA, 

AS. 204/03) debían excluirse de dicha prorrata. 

 

2.3. Los rendimientos de patrimonio inmobiliario y su distinción 

de los rendimientos de la actividad económica. En particular, 

                                                           
88 Sobre si es posible la interpretación correctiva de la DGT puede verse 
BLAZQUEZ LIDOY (2007, a, pp. 257 Y SS), que argumenta en sentido 
negativo por considerar: i) porque así se había interpretado en sentido 
constante antes de la sentencia del TJCE de 22.11.2001; ii) porque el 
legislador español había tomado otra opción, iii) porque el sentido gramatical 
de la norma es claro, y iv) porque en la tramitación de la Ley 3/2006 a la que se 
ha hecho mención más arriba contempló la posibilidad de reformar este 
precepto, propuesta que finalmente no fue acogida en el texto legal. 



207 

 

el arrendamiento de inmuebles y el arrendamiento de 

negocio a efectos de la Ley 49/2002. 

 

La Ley 49/2002 no parte de un concepto sintético de renta sino que, por 

el contrario, distingue entre distintos tipos de renta que deben calificarse a la 

hora de integrar la base imponible como rentas exentas o no exentas. Así, el 

artículo 7 de la Ley 49/2002 declara exentas las rentas que procedan de 

determinadas explotaciones económicas, siempre que se realicen en 

cumplimiento de fines, al tiempo que el artículo 6.1, b) declara exentas las 

rentas que procedan del “patrimonio mobiliario e inmobiliario de la entidad 

como son los dividendos y participaciones en beneficios de sociedades, 

intereses, cánones y alquileres”. La calificación como rendimiento de actividad 

económica o rendimiento de patrimonio determinará pues, una distinta 

calificación. 

 

En cuanto a la definición de patrimonio fundacional, debemos acudir a la 

propia Ley de Fundaciones que, en su art. 19.1,  señala que forman parte de 

éste “cualesquiera bienes, derechos y obligaciones susceptibles de valoración 

económica”. Para identificar las rentas derivadas de los distintos elementos 

patrimoniales de la fundación, podemos acudir, por las razones aludidas, a lo 

dispuesto en las normas del IRPF (Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del 

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas). El art. 21.1 LIRPF, define 

los rendimientos de capital como: «la totalidad de las utilidades o 

contraprestaciones, cualquiera que sea su denominación o naturaleza, 

dinerarias o en especie, que provengan, directa o indirectamente, de elementos 
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patrimoniales, bienes o derechos, cuya titularidad corresponda al contribuyente 

y no se hallen afectos a actividades económicas realizadas por éste», 

añadiendo el apartado segundo del mismo precepto que “en todo caso” se 

incluirán como rendimientos de capital, los provenientes de los bienes 

inmuebles, tanto rústicos como urbanos, que no se hallen afectos a actividades 

económicas realizadas por el contribuyente. Asimismo el artículo 22 LIRPF 

define rendimientos del capital inmobiliario, señalando que tendrán tal 

consideración los rendimientos procedentes de la titularidad de bienes 

inmuebles rústicos y urbanos o de derechos reales que recaigan sobre ellos, 

todos los que se deriven del arrendamiento o de la constitución o cesión de 

derechos o facultades de uso o disfrute sobre aquéllos, cualquiera que sea su 

denominación o naturaleza. Por último y de acuerdo con el artículo 27.2 de la 

LIRPF, se entenderá que el arrendamiento de inmuebles se realiza como 

actividad económica, únicamente cuando concurran las siguientes 

circunstancias: i) que en el desarrollo de la actividad se cuente, al menos, con 

un local exclusivamente destinado a llevar a cabo la gestión de la actividad; y ii) 

que para la ordenación de aquélla se utilice, al menos, una persona empleada 

con contrato laboral y a jornada completa89. A dicho precepto se remite la 

                                                           
89 Anteriormente se encontraba recogido en el art. 25.2 de la Ley 40/1998, del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, y también 25.2 del Real 
Decreto Legislativo 3/2004, de 5 de marzo por el que se aprueba el texto 
Refundido del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, en referencia 
no sólo al arrendamiento de inmuebles sino también a la actividad de 
compraventa de éstos, habiendo sido largamente interpretados por Tributos 
dichos requisitos. Entre otros puede verse resoluciones del TEAC 30.5.2012 y 
2.2.2012, y anteriormente 3.12.2009, 14.9.2006, 9.10.08 y 24.11.09, o DGT en 
cuanto a los grupos de empresas: V0233-10, V0234-10, V0235-10, V0236-10 y 
V0237-10. Igualmente el Tribunal Supremo (STS 16.4.2012 y 2.2.2912) ha 
señalado que esta previsión (que se cuente con local y persona empleada) no 
significa que, siempre que concurran ambas circunstancia, deba hablarse de 
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doctrina tributaria cuando haya de determinarse en qué casos, a efectos del 

impuesto sobre sociedades, un determinado rendimiento ha de considerarse 

procedente de una actividad empresarial90. 

 

A propósito de la actividad de arrendamiento de bienes inmuebles, la 

Ley 49/2002, señala expresamente, ante las dudas que pudieran plantearse, 

que tal actividad no constituirá explotación económica, por lo que las rentas 

procedentes de estas actividades deberán considerarse como rendimientos del 

patrimonio, y por tanto deberán encuadrarse a efectos del Impuesto sobre 

Sociedades, como rendimiento de patrimonio – inmobiliario – bajo la 

correspondiente rúbrica del art. 6 de la norma. La razón por la que se introdujo 

esta salvaguarda, resulta evidente. Son muchas las fundaciones, 

fundamentalmente las más veteranas, las que cuentan con un cierto patrimonio 

inmobiliario, aportado por el fundador, cuyos rendimientos se destinan al 

cumplimiento de los fines fundacionales. Son además fundaciones que, en 

muchos casos, no realizan actividad propia, sino que destinan dichos 

rendimientos a otras entidades no lucrativas con lo que consiguen financiar sus 

actividades, y cuentan con personal por cuenta ajena cuya misión consiste 

precisamente en gestionar dicho patrimonio y decidir el destino de los recursos 

que cada año se generen, de entre los objetivos determinados por el fundador. 

En consecuencia, en caso de que tal actividad fuera considerada económica, 

sin perjuicio del diferente trato fiscal como rendimientos de patrimonio o como 

                                                                                                                                                                          

actividades económicas, sino que su presencia constituye un indicio del origen 
empresarial de los rendimientos. 
90 Entre otras DGT V0233-10, a efectos del artículo 21 del TRLIS, o DGT 
V0026-04, V0108-04, a efectos del régimen especial de fusiones, escisiones y 
aportaciones de activos y la existencia de rama de actividad. 
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actividad económica, la mera realización de esta actividad, al superar el límite 

previsto el artículo 3.2 de la Ley 49/2002, por ser la principal fuente de 

financiación, obligaría a estas entidades a salir del régimen fiscal especial. En 

todo caso, no deja de llamar la atención que tales actividades en ningún caso 

han sido consideradas por los Protectorados actividad económica, a pesar del 

fuerte influjo que, sobre el juicio de éstos, ha tenido siempre la calificación 

tributaria, y sólo cuando se introdujo este requisito en la Ley 49/2002, se 

consideró necesario hacer tal precisión91. 

 

 En el régimen anterior, la Ley del 94 sometía a gravamen los 

rendimientos de patrimonio si bien establecía una reducción en base imponible 

del 100%  de los rendimientos procedentes del arrendamiento de inmuebles, 

siempre y cuando los rendimientos se destinaran en el plazo de un año a partir 

de su obtención al cumplimiento de los fines fundacionales. Desde el punto de 

vista de la Ley 49/2002, la doctrina de la Dirección General de Tributos ha sido 

clara en las consultas posteriores, reiterando que los rendimientos del 

patrimonio inmobiliario no se consideran rendimientos de actividad económica, 

entendiéndose por tanto encuadrados en el epígrafe 2º del artículo 6, y 

resultando por tanto una renta exenta de tributación en el Impuesto sobre 

Sociedades (DGT V3032-11; V1639-07; V1393-09; V1331-12). Debe llamarse 

la atención sobre la incongruencia que supone el considerar los rendimientos 

del patrimonio inmobiliario de las entidades no lucrativas, como rentas que 

                                                           
91 Cierto que de acuerdo con los datos del INAEF, de un cuestionario 
respondido por 1432 fundaciones activas sólo cerca del 18% de ellas señalaron 
entre sus fuentes de financiación los rendimientos procedentes del patrimonio, 
correspondiendo dentro de ese porcentaje el 11,2 a rendimientos de patrimonio 
mobiliario y el 6,7 a rendimientos de patrimonio inmobiliario. 
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sirven al sostenimiento de la actividad fundacional, con la consideración de la 

actividad de arrendamiento inmobiliario como “actividad” en sí misma, de 

acuerdo con la doctrina construida por Tributos en torno a la consideración 

como entidades de la Ley 49/2002, únicamente de aquellas que realicen 

actividades directas, como se ha explicado anteriormente a propósito del art. 

3.1º de la Ley 49/2002. Cabe citar, entre otras, la consulta de la DGT de 14 de 

abril de 2005 (V0618-05) al señalar que “En el supuesto de que la entidad 

constituida tenga como única actividad el arrendamiento del patrimonio 

inmobiliario, no puede considerarse que esa entidad cumpla los requisitos para 

poder gozar del régimen fiscal de la Ley 49/2002”, para añadir que “el requisito 

establecido en el apartado 1º del artículo 3 de la citada norma exige que sea la 

propia fundación directamente la que persiga fines de interés general, sin que 

pueda entenderse cumplido este requisito por el hecho de destinar los ingresos 

a otras fundaciones”. 

  

Sin embargo, a pesar de la suficiente claridad con que se ha 

pronunciado Tributos en algunas consultas acerca de la consideración como 

rendimiento de patrimonio y no como actividad económica, de la actividad de 

arrendamiento inmobiliario, las situaciones que se plantean no son “puras”, 

pues, junto a la cesión de uso de sus instalaciones mediante contraprestación, 

se prestan otros servicios accesorios – servicios de catering, de azafatas o de 

gestión de inscripciones, entre otros -  que hacen que deba plantearse si nos 

encontramos ante un arrendamiento inmobiliario o de local de negocio o ante 

una explotación económica. Y la cuestión no es baladí. Si antes aludíamos al 

concepto tradicional de fundación como patrimonio adscrito a un fin, como 
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elemento justificador de la exención de los arrendamientos inmobiliarios, en los 

últimos años el sector fundacional español, especialmente en el ámbito de la 

cultura y como ha ocurrido con otras instituciones, se ha dotado de grandes 

infraestructuras y espacios en muchos casos infrautilizados, que hacen que 

estas entidades se planteen su explotación con la finalidad de contribuir a su 

propio sostenimiento o a la financiación de las actividades fundacionales. Si 

llegáramos a considerar esta actividad como explotación económica podríamos 

encontrarnos con que, en algunos casos, podría entenderse realizada en 

cumplimiento de los fines fundacionales, y exenta en caso de cumplir los límites 

de los epígrafes 11 y 12 del art. 7. Pensemos en organizaciones que alquilan 

sus espacios únicamente a individuos o entidades que estén dentro de su 

ámbito de beneficiarios. En otros, sin embargo, al arrendarse a colectivos que 

nada tienen que ver con el ámbito de beneficiarios, podrían llegar a calificarse 

esas rentas como procedentes de una actividad ajena al fin fundacional. Sin 

embargo, la realidad económica que subyace en casi todos los casos es la 

misma, tratándose de una actividad que sirve al fin fundacional en un sentido 

financiero, en tanto sirve al sostenimiento de la actividad fundacional92. 

 

                                                           
92 Se plantearían igualmente algunas dudas para determinar la deducibilidad de 
algunos gastos. En coherencia, si el inmueble está parcialmente afecto al fin 
fundacional, por estar parcialmente afecto a una actividad económica no 
gravada, el gasto por amortización debería imputarse parcialmente como gasto 
deducible o no deducible (art. 8.2, b Ley 49/2002). Igualmente esto afectaría a 
la consideración como deducible o no deducible de los gastos de 
mantenimiento de las instalaciones (art. 8.2, a Ley 49/2002). Y por último 
habría que analizar en qué medida algunos de estos gastos tienen la 
consideración de gastos en cumplimiento de fines de acuerdo con el art. 27 y el 
art. 3.2º de la Ley 49/2002. 
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En otros casos nos encontramos ante fundaciones que prestan un 

servicio de alojamiento a determinados colectivos de beneficiarios, tales como 

residencias de la tercera edad, centros de menores, residencias asistidas, 

colegios mayores o residencias de estudiantes, actividades que, en nuestra 

opinión, han de consideradas como explotaciones económicas, que en muchos 

casos estarán exentas en virtud del art. 7 de la Ley 49. En una reciente 

consulta (V0295-12) planteada por una fundación, que se define como 

asistencial y que presta servicios de asistencia social relacionados con la 

mejora de la calidad de vida de sus beneficiarios, que resultan ser empleados 

de la industria forestal – podría tratarse de una fundación laboral - a través de 

la explotación de un complejo habitacional en España, la Dirección General de 

Tributos no llega a manifestarse de forma determinante, por la ausencia de 

información, sobre si los servicios prestados podrían encuadrarse entre los 

servicios de asistencia social, enumerados en el artículo 7.1 de la Ley 49/2002. 

Pero señala que, en la medida en que la actividad desarrollada por la 

consultante tuviera cabida entre los presupuestos de hecho recogidos en el 

artículo 7.1 de la Ley 49/2002, las rentas obtenidas por la fundación, tanto si es 

desarrollada directamente por la consultante como subcontratada a terceros, 

estarían exentas de tributación, siempre y cuando la explotación del 

mencionado complejo inmobiliario se desarrollase en cumplimiento de los fines 

fundacionales específicos propios de la fundación consultante. Por el contrario, 

de no tener cabida en dicho epígrafe, sólo podrían quedar exentas en caso de 

poder ser consideradas como actividad complementaria o de escasa relevancia 

(epígrafes 11 y 12 del art. 7)93. Considera sin embargo Tributos que, en caso 

                                                           
93 Debemos hacer una consideración en relación con los epígrafes 11º y 12º 
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de que la actividad hotelera se prestara directamente al público, en ningún caso 

sería considerada exenta, en tanto no puede considerarse realizada en 

cumplimiento de los fines fundacionales. Lo que no añade Tributos es que, en 

ese caso, si los ingresos por esa actividad superaran el 40% de los ingresos 

totales de la entidad, la fundación quedaría excluida del régimen fiscal especial. 

 

Plantea finalmente esta consulta que, en caso de que la entidad arriende 

el complejo inmobiliario a un tercero, las rentas que se obtengan resultarán 

exentas como consecuencia de lo dispuesto en el art. 6.2 de la Ley 49/2002, 

añadiendo que no tendrán la consideración de actividad económica de acuerdo 

con lo dispuesto en el art. 3.3º. Sin embargo, señala que, en caso de que la 

fundación explotara el complejo hotelero de forma abierta al público en general, 

realizando por tanto una actividad no exenta, dicha consideración no variaría 

                                                                                                                                                                          

del art. 7. En tanto del epígrafe 12º se deduce que cualquier actividad 
económica que no supere el umbral de los 20.000 euros, sea ajena o no al fin 
fundacional, puede considerarse como exenta, respecto al epígrafe 11, la 
Dirección General de Tributos ha señalado (1987-04) que éste «se refiere a 
actividades auxiliares o complementarias de las actividades económicas 
enumeradas en los apartados anteriores o de las actividades encaminadas a 
cumplir los objetivos de la entidad. Esto no quiere decir que cualquier otra 
explotación económica, por el mero hecho de que en su conjunto su cifra de 
negocios no exceda del 20 por 100 del total de los ingresos de la entidad, sea 
encuadrable en este número. Habría que concluir que las actividades o 
explotaciones auxiliares o complementarias son las que coadyuvan, facilitan o 
complementan la realización de la actividad que constituye su objeto social, es 
decir, no son autónomas de las explotaciones económicas exentas o de las 
actividades que persiguen fines de interés general». No resulta sin embargo 
sencillo determinar en qué casos las actividades fundacionales son 
complementarias de actividad desarrollada en cumplimiento de fines. ¿Son 
actividades ajenas al fin fundacional y por tanto computan a efectos del 40% 
del art. 3.3º? Debemos entender que no, que bajo el epígrafe 7.12º sólo podrán 
considerarse exentas las rentas procedentes de explotaciones económicas 
que, no consideradas ajenas al fin fundacional, no sean encuadrables en 
ninguno de los epígrafes del art.7. Por tanto siempre deberían cumplir el 
requisito al que se refiere la consulta, de no ser autónomas del fin fundacional. 
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en caso de que la explotación se realizara a través de un tercero. Quizá no 

afina la entidad consultante en la pregunta y la Dirección General de Tributos 

no profundiza en ello pero, en definitiva, lo que se está planteando es si nos 

encontramos ante una explotación económica, exenta o no, ante un 

arrendamiento de inmuebles o ante un arrendamiento de negocio,  lo que nos 

lleva a la siguiente consideración y es, en qué casos este último ha de 

considerarse una actividad exenta en virtud del art. 6.2 de la Ley 49/2002 o ha 

de seguir la senda del 3.3º y del art. 7. La doctrina desde luego es clara al 

considerar el arrendamiento de negocio como una renta del art. 6.2º, y en la 

práctica muchas de las actividades accesorias o complementarias a que se 

refieren los epígrafes 1º, 2º, 7º, o el propio 11º, son realizadas por terceros, 

pero la dificultad estriba, como en otros ámbito del ordenamiento tributario en el 

ámbito en separar el arrendamiento de la actividad económica. 

 

Para definir el arrendamiento de negocio basta acudir a la numerosa 

doctrina tributaria que lo ha hecho. El art. 25.4, c) de la LIRPF contempla entre 

los rendimientos del capital mobiliario, “los procedentes del arrendamiento de 

bienes muebles, negocios o minas, así como los procedentes del 

subarrendamiento percibidos por el subarrendador, que no constituyan 

actividades económicas”. Como ha destacado en reiteradas resoluciones la 

Dirección General de Tributos (V1858-05; V1951-05; V0343-06, entre otras), 

“existe arrendamiento de negocio cuando el arrendatario recibe, además del 

local, el negocio o industria en él establecido, de modo que el objeto del 

contrato no lo constituyen solamente los bienes que en el mismo se enumeran, 

sino una unidad patrimonial con vida propia y susceptible de ser 
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inmediatamente explotada o pendiente para serlo de meras formalidades 

administrativas. Ello supone la existencia previa de una empresa o negocio que 

el arrendador explotaba y posteriormente alquila. En caso de concurrir las 

circunstancias anteriores estaríamos ante un arrendamiento de negocio, por lo 

que se hace preciso, en primer lugar, calificar qué clase de rendimientos 

constituyen los procedentes del citado arrendamiento”. No obstante, 

atendiendo a las circunstancias concretas de cada caso, la doctrina 

administrativa ha debido valorar los distintos elementos de la relación jurídica, 

para delimitar la delgada línea que separa en ocasiones el arrendamiento de 

negocio del arrendamiento de inmuebles y de las actividades económicas, y de 

los distintos tipos de rentas entre sí. Así, por ejemplo, ha señalado que “En 

función de cómo se desarrolle, los rendimientos procedentes del arrendamiento 

de negocios admiten en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 

una doble calificación: rendimientos del capital mobiliario y rendimientos de 

actividades económicas. Así, el artículo 23.4 de la Ley del Impuesto considera 

rendimientos íntegros del capital mobiliario "los procedentes del arrendamiento 

de bienes muebles, negocios o minas, así como los procedentes del 

subarrendamiento percibidos por el subarrendador, que no constituyan 

actividades económicas". Esta referencia al arrendamiento de bienes muebles 

como actividad económica nos lleva, de nuevo, al artículo 25. Por tanto, cabe 

afirmar que la Ley del Impuesto articula esta calificación del arrendamiento o 

compraventa de inmuebles como actividad económica sobre la base de una 

estructura organizativa mínima: un local y un empleado. Aunque esta 

calificación legal no es directamente aplicable al supuesto de arrendamiento de 

negocio, la similitud objetiva de ambas actividades de arrendamiento hace 
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posible presumir, con carácter genérico pero sin perjuicio de la valoración 

singularizada de las circunstancias concurrentes en cada supuesto, que la 

existencia de la estructura organizativa a que se refiere el artículo 25.2 

determina la realización de una actividad económica” (V1858-05). En otros 

casos, para considerar que no existe un arrendamiento de negocio, y sí una 

prestación de servicios, señala que “el objeto del contrato consiste simplemente 

en la cesión a profesionales de la medicina y otros establecimientos 

hospitalarios de las instalaciones del quirófano prestando, además, un servicio 

con su propia organización de medios personales y materiales que constituye 

una actividad económica” (V1507-06). Como ha señalado el TEAC, si el 

arrendador se obliga a la ordenación de recursos humanos o materiales 

propios de toda actividad empresarial o profesional, ejerciendo solamente la 

actividad propia del propietario de un negocio, dicho arrendamiento ha de ser 

calificado como de negocio (resol. TEAC 7.3.2002)94. 

  

También en el ámbito de la doctrina y jurisprudencia civilista y 

mercantilista se ha abordado la distinción entre el arrendamiento de local de 

                                                           
94 Otras resoluciones del TEAC: 28 de abril de 1998; 6 de octubre de 2000 y 14 
de enero de 2000. El tribunal central ha confirmado en algunos casos la 
calificación de determinado arrendamiento como de industria o negocio en 
base a la propia calificación dada por los interesados en el contrato, así como a 
la autoliquidación practicada a efectos del Impuesto de Transmisiones 
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentos, añadiendo algunos elementos de 
hecho. Apelando a los artículos 1255, 1281, 1282 y 1286 del Código Civil “-
relativos a la autonomía de los contratantes, interpretación literal, intención de 
los mismos según sus actos coetáneos y posteriores al contrato- puede 
deducirse que tal "arrendamiento de industria" fue el que quisieron efectuar 
ambas partes, que confirmaron al presentar autoliquidación por el Impuesto 
sobre Transmisiones Patrimoniales e imputación de las rentas percibidas en 
sus declaraciones en el capítulo de rendimientos del capital mobiliario sujeto a 
retención” (TEAC 14.1.2000). 
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negocio y el arrendamiento de negocio e industria, fundamentalmente para 

determinar la sujeción de los primeros a la legislación especial de 

arrendamientos urbanos y la exclusión del ámbito de aplicación de ésta de los 

segundos. Así, como ha señalado FONT GALÁN, “mientras en el contrato de 

arrendamiento de local de negocios el simple goce o uso de una edificación 

para ejercitar en ella una actividad empresarial, en el contrato de 

arrendamiento de empresa el objeto y finalidad (causa) del mismo es la 

continuación de la explotación de la empresa objeto de arrendamiento, como 

compleja organización patrimonial; de manera que sólo se reputará existente 

dicho arrendamiento cuando el arrendatario recibiere, además del local, el 

negocio o industria en él establecido. Por el contrario, si la finalidad del contrato 

es el establecimiento por el arrendatario de su propio negocio o industria, 

quedará conceptuado como arrendamiento de local de negocio, por muy 

importantes, esenciales o diversas que fueren las estipulaciones pactadas o las 

cosas que con el local se hubieren arrendado (STS de 12 de mayo de 1986)”95. 

                                                           
95 Añade FONT GALÁN que “La delimitación objetiva del arrendamiento de 
empresa —que busca, sobre todo, su distinción y separación respecto de la del 
arrendamiento de local de negocio— se ha planteado, en nuestro país, en el 
último medio siglo como una cuestión preñada de tensiones y conflictos de 
intereses, a la vista de la diferente regulación legal de éstos en cada uno de 
estos contratos. Así, la distinción entre arrendamiento de empresa y de local de 
negocio vino a establecerse en la LAU de 1964 (art. 3), con la única finalidad 
de excluir al primero de su régimen jurídico especialmente tuitivo para los 
arrendatarios de locales de negocio. principalmente a través del reconocimiento 
de los derechos de prórroga forzosa —suprimido a partir del RDL 2/1985— y 
de traspaso que permitían a éstos apropiarse y aprovecharse de la plusvalía 
comercial generada por su actividad empresarial y proyectada 
patrimonialmente sobre el local arrendado. Tales derechos de los arrendatarios 
de locales de negocio—constitutivos de la llamada propiedad comercial— 
nunca se han reconocido a los arrendatarios de empresas, por cuanto que 
éstos reciben no sólo un simple local o “edificación para uso distinto del de 
vivienda” susceptible de plusvalías generadas por la actividad empresarial 
ejercida en ella por el arrendatario del local (art. 3 LAU vigente), sino una 
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Por último debemos señalar que, en ocasiones son otras las formas a 

través de las cuales las entidades no lucrativas realizan algunas de sus 

actividades empresariales o profesionales, pero que por distintas razones 

consideramos oportuno analizar en otros epígrafes: i) son actividades que 

están a medio camino entre la actividad económica directa desarrollada por las 

fundaciones, caso de los contratos de cuenta en participación y, la actividad 

desarrollada a través de entidades mercantiles, caso de las UTE y las AIE, y  ii) 

se trata de otras formas de colaboración que se plantean generalmente para el 

desarrollo de actividades que sí están relacionadas con el fin fundacional. 

 

2.4. La inversión del patrimonio mobiliario de la fundación: 

¿inversión financiera o actividad económica? 

 

Una de las responsabilidades esenciales del patronato es la de 

administrar con diligencia los bienes y derechos que integren el patrimonio de 

la fundación, debiendo realizarse, de acuerdo con el art. 19.2 de la Ley de 

Fundaciones, en la forma prevista en los estatutos y con sujeción a lo previsto 

en la Ley. Podemos decir que la Ley de Fundaciones es una norma que 

                                                                                                                                                                          

empresa en explotación o susceptible de ser inmediatamente explotada (siendo 
el local uno de sus elementos). Hoy la distinción de ambos tipos de contratos 
se justifica también por su diverso régimen jurídico; pues aun cuando ambos 
contratos se rigen, en principio, por lo pactado entre las partes, la LAU de 1994 
—no aplicable a los arrendamientos de empresa— concede todavía a los 
arrendatarios de locales de negocio una particular protección (derechos de 
cesión y subarriendo del local, derecho de subrogación del heredero o legatario 
del arrendatario fallecido, derecho de indemnización por pérdida de clientela, 
derecho de continuación preferente en el local o retracto —arts. 31 a 34 y d.t. 
3.11 núm. 11 LAU—). 
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contiene aún una concepción de fundación como patrimonio afecto a un fin - 

aunque defina a estas entidades como organizaciones – y, en coherencia con 

dicha concepción, contiene en su articulado distintas disposiciones referidas a 

las reglas de administración de ese patrimonio. Sin embargo, lo cierto es que 

ese conjunto de normas pivotan en torno a lo que ha de considerarse como 

núcleo patrimonial, que es la dotación y el conjunto de bienes y derechos 

afectos con carácter permanente al cumplimiento de los fines fundacionales, 

asimilados en definitiva a la dotación96. En torno a este “núcleo patrimonial” la 

ley arbitra un sistema de comunicaciones y autorizaciones que el patronato 

deberá obtener del Protectorado para la realización de determinados actos de 

disposición de dichos bienes o derechos. Sin embargo, es cierto que, como se 

ha reiterado, en nuestro país las fundaciones patrimoniales no son las más 

numerosas, por lo que en la práctica nos encontraremos con que muchos de 

los actos de disposición patrimonial no deberán ser autorizados ni comunicados 

al Protectorado, en tanto un número importante de fundaciones se han 

constituido con la dotación inicial mínima y no tienen activos inmobiliarios97. 

                                                           
96 El concepto legal de dotación se encuentra recogido en el art. 12 de la LF, y 
define la dotación como el conjunto de bienes derechos que forman parte de la 
dotación inicial y, además, el conjunto de “bienes y derechos de contenido 
patrimonial que durante la existencia de la fundación se aporten en tal concepto 
por el fundador o por terceras personas, o que se afecten por el Patronato, con 
carácter permanente, a los fines fundacionales”. Esta definición se contempla 
con lo previsto en el art. 16 del Reglamento de Fundaciones de Competencia 
Estatal. 
97 El art. 21 de la LF dispone que: 1. La enajenación, onerosa o gratuita, así 
como el gravamen de los bienes y derechos que formen parte de la dotación, o 
estén directamente vinculados al cumplimiento de los fines fundacionales, 
requerirán la previa autorización del Protectorado, que se concederá si existe 
justa causa debidamente acreditada. 2. Se entiende que los bienes y derechos 
de la fundación están directamente vinculados al cumplimiento de los fines 
fundacionales, cuando dicha vinculación esté contenida en una declaración de 
voluntad expresa, ya sea del fundador, del Patronato de la fundación o de la 
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Conforme a lo dispuesto en el art. 19.5 del Reglamento de Fundaciones de 

Competencia Estatal, el Protectorado podrá denegar la autorización en los 

siguientes supuestos: i) Cuando la contraprestación recibida en el acto de 

disposición o gravamen sometido a autorización no resulte equilibrada y ii) 

cuando el acto de disposición o gravamen resulte de otro modo lesivo para los 

intereses de la fundación o pueda impedir la realización de sus fines. 

 

Las reglas previstas en la Ley respecto al patrimonio fundacional se 

completan con la recogida en el art. 27 de la Ley de Fundaciones, en relación 

con el destino de rentas e ingresos, que se recoge igualmente como requisito 

de acceso al régimen especial en el 3.2º de la Ley 49/2002, ya analizada líneas 

más arriba. También relacionado con la administración del patrimonio hemos 

de entender el procedimiento de autorización previsto para los supuestos de 

autocontratación (art. 28 LF), en tanto dicho procedimiento trata de 

salvaguardar el interés de la fundación ante un posible conflicto de interés entre 

                                                                                                                                                                          

persona física o jurídica, pública o privada que realice una aportación voluntaria 
a la fundación, y siempre respecto de los bienes y derechos aportados. 
Asimismo, la vinculación a que se refiere el párrafo anterior podrá realizarse 
por resolución motivada del Protectorado o de la autoridad judicial. 3. 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, incluida la transacción 
o compromiso, y de gravamen de bienes inmuebles, establecimientos 
mercantiles o industriales, bienes de interés cultural, así como aquéllos cuyo 
importe, con independencia de su objeto, sea superior al 20 % del activo de la 
fundación que resulte del último balance aprobado, deberán ser comunicados 
por el Patronato al Protectorado en el plazo máximo de treinta días hábiles 
siguientes a su realización. El Protectorado podrá ejercer las acciones de 
responsabilidad que correspondan contra los patronos, cuando los acuerdos 
del Patronato fueran lesivos para la fundación en los términos previstos en la 
Ley. Esta disposición se completa con la prevista en el art. 22 de la Ley que 
sujeta a comunicación al Protectorado la aceptación de legados con cargas y 
de donaciones onerosas o remuneratorias, así como la repudiación de 
donaciones, herencias y legados sin cargas. 
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los patronos y la fundación y, por tanto, la confusión que pueda producirse 

entre el patrimonio de una y otros98. Por último, han de tenerse en cuenta las 

normas establecidas en el art. 24 en cuanto a la participación en sociedades 

mercantiles, sociedades cuyo objeto no necesariamente debe estar relacionado 

con el fin fundacional, pero cuya naturaleza debe limitar la responsabilidad, 

debiendo comunicarse al protectorado dicha participación en caso de que sea 

mayoritaria (más del 50% del capital social o de los derechos de voto 

considerando las participaciones directas e indirectas), o en caso de que 

constituyan participaciones significativas, sujetas de acuerdo con el 

ordenamiento jurídico a comunicación a cualquiera de los organismos 

supervisores (art. 24 RF). 

 

Nada establece la Ley de Fundaciones – tampoco la Ley Orgánica del 

Derecho de Asociación – de forma específica en relación con la realización de 

inversiones financieras de estas entidades y, en general, con la composición y 

la forma de inversión del patrimonio fundacional, salvo que dichos actos 

afectaran a bienes o derechos cuya disposición requiera algún tipo de 

autorización y, por tanto, la intervención del protectorado99. Sólo de forma 

relativamente reciente, se aprobó por el Banco de España y la CNMV el Código 

                                                           
98 Como veremos más adelante, la interpretación que hacen los protectorados, 
cada vez  más amplia, se hace “eco” de este planteamiento a la hora de valorar 
cuándo existe, o no, la mal denominada autocontratación. 
99 El procedimiento de solicitud de autorizaciones y de realización de 
comunicaciones está previsto en los arts. 18 y siguientes del Reglamento de 
Fundaciones de Competencia Estatal que, para el supuesto de que formaran 
parte de la dotación valores cotizados en un mercado secundario, prevé un 
sistema de autorización anual con comunicación trimestral al Protectorado de 
las enajenaciones efectuadas, el cual podrá revocar la autorización cuando 
estas sean lesivas para los intereses de la fundación, sin perjuicio, señala,  “de 
la eficacia de las operaciones ya efectuadas”. 
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de Conducta para la realización de inversiones financieras temporales por las 

entidades sin fines lucrativos, en sendos acuerdos de 20 de noviembre de 

2003, del Consejo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, y de 19 de 

diciembre, del Banco de España100. 

 

Desde el punto de vista de la Ley 49/2002, y conforme a su artículo 6.2, 

están exentas las rentas del patrimonio mobiliario de la entidad, como son, 

                                                           
100 El código de la CNMV y del Banco de España, establece que las entidades 
que han de aplicar este código tendrán establecidos sistemas de selección y 
gestión proporcionados al volumen y naturaleza de las inversiones financieras 
temporales que realicen. En cualquier caso, quienes decidan las inversiones 
contarán con los suficientes conocimientos técnicos, para lo cual los órganos 
de gestión y administración de las entidades podrán decidir la contratación del 
asesoramiento profesional de los terceros que, a su juicio, ofrezcan suficientes 
garantías de competencia profesional e independencia. Por lo que se refiere a 
los criterios de selección, estos se fijarán de acuerdo a: i) seguridad, liquidez y 
rentabilidad que ofrezcan las distintas posibilidades de inversión, vigilando 
siempre que se produzca el necesario equilibrio entre estos tres principios, 
atendiendo 
a las condiciones del mercado en el momento de la contratación; ii) 
diversificación de los riesgos correspondientes a sus inversiones. Además, y al 
objeto de preservar la liquidez de sus inversiones, las entidades sin ánimo de 
lucro deberán efectuar sus inversiones temporales en valores o instrumentos 
financieros negociados en mercados secundarios oficiales; y iii) evitar la 
realización de operaciones que respondan a un uso meramente especulativo 
de los recursos financieros, por lo que deberán ser objeto de especial 
explicación: a) las ventas de valores tomados en préstamo al efecto («ventas 
en corto»), b) las operaciones intradía, c) las operaciones en los mercados de 
futuros y opciones, salvo con la finalidad de cobertura, y d) cualesquiera otras 
de naturaleza análoga. Por último, como todo código de conducta, éste un 
principio de transparencia informativa, sujeto al cumple o explica, y establece la 
obligación de especificar las operaciones en que las entidades no lucrativas se 
hayan separado de las recomendaciones contenidas en el Código, y explicar 
las razones que les sirvan de fundamento. Para ello, los órganos de gobierno, 
administración o dirección deben presentar un informe anual acerca del grado 
de cumplimiento del citado código para que lo conozca, en el caso de las 
fundaciones, el Protectorado. Esta obligación se cumple a través de la 
cumplimentación del correspondiente anexo a la memoria de las cuentas, por lo 
que, una vez depositadas dichas cuentas debiera ser público y  constituir 
información accesible a terceros. 
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entre otros, y cita expresamente, los dividendos y participaciones en beneficios 

de sociedades y los intereses. Si acudimos de nuevo al ámbito del IRPF en 

cuanto a la definición de los distintos tipos de renta, el art. 25 de la LIRPF 

califica los rendimientos íntegros del capital mobiliario como los  “rendimientos 

obtenidos por la participación en los fondos propios de cualquier tipo de 

entidades, incluyendo dentro de esta categoría los siguientes rendimientos, 

dinerarios o en especie”: a) dividendos, primas de asistencia a juntas y 

participaciones en los beneficios de cualquier tipo de entidad; b) rendimientos 

procedentes de cualquier clase de activos, excepto la entrega de acciones 

liberadas que, estatutariamente o por decisión de los órganos sociales, faculten 

para participar en los beneficios, ventas, operaciones, ingresos o conceptos 

análogos de una entidad por causa distinta de la remuneración del trabajo 

personal; c) rendimientos que se deriven de la constitución o cesión de 

derechos o facultades de uso o disfrute, cualquiera que sea su denominación o 

naturaleza, sobre los valores o participaciones que representen la participación 

en los fondos propios de la entidad; d) cualquier otra utilidad, distinta de las 

anteriores, procedente de una entidad por la condición de socio, accionista, 

asociado o partícipe; e) distribución de la prima de emisión de acciones o 

participaciones. Asimismo, tendrán la consideración de rendimientos del capital 

mobiliario, los “rendimientos obtenidos por la cesión a terceros de capitales 

propios”. Tienen esta consideración “las contraprestaciones de todo tipo, 

cualquiera que sea su denominación o naturaleza, dinerarias o en especie, 

como los intereses y cualquier otra forma de retribución pactada como 

remuneración por tal cesión, así como las derivadas de la transmisión, 

reembolso, amortización, canje o conversión de cualquier clase de activos 
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representativos de la captación y utilización de capitales ajenos”. Conforme a lo 

anterior, cualesquiera rendimientos obtenidos de las distintas inversiones 

financieras, temporales o no, de las fundaciones, quedarían exentos de 

tributación. 

 

En cuanto a la tributación por la inversión o desinversión que realicen las 

fundaciones debemos acudir a lo dispuesto en el apartado 3 del art. 6 de la Ley 

49/2002, que establece la exención de “adquisiciones o de transmisiones, por 

cualquier título, de bienes o derechos, incluidas las obtenidas con ocasión de la 

disolución y liquidación de la entidad”101. De acuerdo con el art. 33.1 de la 

LIRPF “son ganancias y pérdidas patrimoniales las variaciones en el valor del 

patrimonio del contribuyente que se pongan de manifiesto con ocasión de 

cualquier alteración en la composición de aquél, salvo que por esta Ley se 

califiquen como rendimientos”. 

 

Sin embargo, la cuestión que puede plantearse aquí es si la adquisición 

y transmisión de participaciones y, en general, la actividad de inversión del 

patrimonio fundacional, puede ser considerada como actividad económica, con 

                                                           
101 Como hemos señalado en otro lugar (PEÑALOSA, 2012) “conforme a esta 
rúbrica estarán exentas las rentas, positivas o negativas, derivadas de: i) 
transmisiones de bienes o derechos a título oneroso (con contraprestación, v.g. 
compraventa); ii) transmisiones y adquisiciones de bienes o derechos a título 
lucrativo (sin contraprestación, v.g. donaciones); y iii) disolución y liquidación de 
la entidad (estas operaciones dan lugar a una renta en la entidad transmitente). 
Algunos autores, como PEDREIRA, consideran que están exentas todas las 
transmisiones y adquisiciones aunque provengan de una explotación 
económica no exenta, mientras que otros autores, entre ellos BLÁZQUEZ LIDOY, 
consideran que es necesario valorar distintos supuestos para concluir qué 
transmisiones y adquisiciones están amparadas por esta exención, en función 
de la afección de los bienes o derechos transmitidos”. 
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las implicaciones que ello tendría a efectos de lo dispuesto en el art. 3.3º de la 

Ley 49/2002 y, con carácter general, con el cumplimiento de los fines 

fundacionales. En el ámbito del IVA esta cuestión es conocida y se ha 

planteado a raíz de las sociedades holding, cuyo derecho a la deducción del 

impuesto soportado se ha abordado por la jurisprudencia del TJUE y ha dado 

lugar a distintas consultas de la Dirección General de Tributos y del TEAC. La 

STJCE de 14 de noviembre de 2000 [Floridiennne y Berginvest, As. 142/99 

(NFJ009809)] ha señalado que “Para que la actividad de una sociedad holding 

consistente en poner un capital a disposición de sus filiales pueda considerarse 

una actividad económica en sí misma, consistente en la explotación de dicho 

capital con el fin de obtener ingresos continuados en el tiempo en forma de 

intereses, es preciso que dicha actividad no se ejerza sólo a título ocasional y 

que no se limite a la gestión de una cartera de inversiones al modo de un 

inversor privado (véanse, en este sentido, las sentencias de 20 de junio de 

1996, Wellcome Trust, C-155/94, Rec. p. I-3013, apartado 36, y de 26 de 

septiembre de 1996, Enkler, C-230/94, Rec. p. I-4517, apartado 20), sino que 

se efectúe en el contexto de unos objetivos empresariales o con una finalidad 

comercial, caracterizada en especial por el afán de rentabilizar los capitales 

invertidos”102. 

 

                                                           
102 En una consulta del ICAC (núm. 2 BOICAC 79/2009, NFC035411) se 
plantea si lo ingresos obtenidos por una sociedad holding deben computarse 
como ingresos de una actividad ordinaria y deberían computarse como parte de 
su importe neto de la cifra de negocios o, por el contrario, deben computarse 
como ingresos extraordinarios, siendo excluidos de la cifra de negocios. Y el 
ICAC señala que en el caso concreto, en el que la actividad ordinaria es la 
tenencia de participaciones de capital en empresas del grupo así como 
actividades de financiación de sus participadas, los dividendos, intereses y 
cupones forman parte de la cifra de negocios. 
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Esta misma cuestión se ha suscitado ante el TJUE a propósito de las 

“fundaciones bancarias italianas” en relación con el Derecho de la 

competencia, señalando (STJUE de 10 de enero de 2006, As. C 222/04) que 

“es necesario subrayar que la mera tenencia de participaciones, aunque sean 

de control, no basta para caracterizar una actividad económica de la entidad 

que las posee cuando dicha circunstancia sólo implique el ejercicio de los 

derechos vinculados a la condición de accionista o socio, así como, en su caso, 

la percepción de dividendos, que no son más que los frutos que produce la 

propiedad de un bien. En cambio, debe estimarse que una entidad que posee 

el control de una sociedad y ejerce efectivamente dicho control interviniendo 

directa o indirectamente en la gestión de esta última, participa en la actividad 

económica desarrollada por la empresa controlada”. 

 

De acuerdo con esta interpretación, en caso de que la actividad de 

inversión de su patrimonio pudiera llegar a considerarse como una actividad 

económica, no existiría una cláusula de salvaguarda como en el caso del 

arrendamiento del patrimonio inmobiliario de la entidad y, como señala 

BLÁZQUEZ LIDOY (2012, b, p. 287), nos encontraríamos ante un problema 

interpretativo. Pero como también ha señalado, teniendo en cuenta que el art. 

6.2 declara claramente la exención de cualesquiera rentas del patrimonio, no 

parece que haya de plantearse su consideración como actividad económica, a 

las que hace referencia el art. 7 de la Ley 49/2002 y siempre a efectos de esta 

norma. 
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No obstante, consideramos que debe hacerse en este punto una 

mención a la actividad de inversión de las entidades no lucrativas a la vista de 

dos principios: i) el binomio riesgo-rentabilidad; ii) la afectación del patrimonio al 

cumplimiento de los fines fundacionales. 

 

La exposición al riesgo del patrimonio fundacional conlleva la exposición 

al riesgo del propio cumplimiento de los fines fundacionales. Así, en caso de 

que se produjeran pérdidas como consecuencia de las inversiones de mayor 

riesgo, cabe plantear cuál sería la responsabilidad de patronos o gestores. En 

nuestra opinión, sin perjuicio de lo establecido en el Código Conducta en 

cuanto a las inversiones financieras temporales, dicha responsabilidad debería 

analizarse de forma distinta, según dichas inversiones busquen únicamente 

una mayor rentabilidad o, además, se busque contribuir al cumplimiento de los 

fines o, al menos, se contribuya o coadyuve a ello. El principio sería el mismo 

que rige la realización de actividades económicas y que se analiza a propósito 

de la participación de las fundaciones en UTEs o AIE: la actividad desarrollada 

directamente por la fundación y por la que responde con su patrimonio es la 

relacionada con el fin fundacional, mientras que aquellas actividades que sean 

de mera financiación y, por tanto, ajenas a la finalidad fundacional deberán 

instrumentarse a través de sociedades mercantiles en las que esté limitada la 

responsabilidad. 

 

Los códigos de la CNMV y del Banco de España han propiciado, más 

allá de la adopción obligatoria por estas entidades de los principios y 

procedimientos en él contemplados, la aprobación de códigos propios en los 
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que, junto con criterios económicos se han incluido otros criterios que atienden, 

además, a principios éticos, acordes con sus valores o inclusive con su 

misión103. Se trata, por tanto, de lo que se ha venido a denominar inversiones 

socialmente responsables, a través de las que se busca obtener un beneficio, 

pero en las que se renuncia a una mayor rentabilidad a cambio de invertir en 

proyectos que generen valor para la colectividad o la sociedad en general. Pero 

junto a este tipo de inversiones, muchas organizaciones sin fin de lucro buscan 

asegurar un mayor impacto de su actividad social también a través de su 

política de inversiones, por lo que, en algunos casos, éstas sirven, aunque de 

forma indirecta, en caso de que se realicen a través de la inversión en otras 

sociedades, al mismo cumplimiento de sus fines. Tal es el caso, por ejemplo, 

de las inversiones en sociedades de capital riesgo o en los denominados 

fondos de capital riesgo social o capital riesgo filantrópico. En estos casos se 

trata de activos financieros con un elevado riesgo pero en los que se busca un 

mayor impacto y, en definitiva, desde el punto de vista de la fundación 

inversora, el propio cumplimiento de sus fines. En algunos casos no sólo es 

una cuestión relacionada con el impacto de su actividad, sino que es la forma 

de colaboración con otros posibles inversores, en campos, por ejemplo, como 

el de la I+D+i. Se configura, en definitiva, como una forma alternativa a la 

donación pura y simple o condicionada a la realización de una determinada 

                                                           
103 Algunos de estos códigos o normas han sido incorporados a los códigos de 
conducta, de buen gobierno o de buenas prácticas de fundaciones y 
asociaciones. Algunas entidades, como la Fundación Lealtad, que analiza la 
transparencia de entidades sociales, han elaborado una breve “Guía de 
recomendaciones para inversiones financieras e inmobiliarias de las ONG”: 
http://www.fundacionlealtad.org/intranet/uploads/publicaciones/Gu%C3%ADa%
20de%20recomendaciones%20para%20inversiones%20de%20ONG.pdf  

http://www.fundacionlealtad.org/intranet/uploads/publicaciones/Gu%C3%ADa%20de%20recomendaciones%20para%20inversiones%20de%20ONG.pdf
http://www.fundacionlealtad.org/intranet/uploads/publicaciones/Gu%C3%ADa%20de%20recomendaciones%20para%20inversiones%20de%20ONG.pdf
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actividad por la entidad o empresa social en la que se materializarán dichas 

inversiones104. 

 

Pero si entendemos que, mediante esta actividad de inversión del 

patrimonio fundacional, la fundación no está adoptando una actuación 

meramente pasiva, y no se limita a la gestión de una cartera de inversiones 

como lo haría un inversor privado, sino que esas inversiones se están 

realizando en el marco de unos objetivos fundacionales, independientemente 

del riesgo, cabría plantear si debe considerarse como un actividad económica, 

relacionada o no, según las circunstancias, con el fin fundacional. Como se ha 

señalado a propósito del análisis del art. 3.2º de la Ley 49/2002, esta 

consideración tendría sus repercusiones en cuanto a la consideración de 

determinadas inversiones no como financieras, sino como inversiones afectas 

al fin fundacional105. 

                                                           
104 ALEMANY y SCARLATA (2009, p. 72) señalan que “el donante se convierte 
en inversor interesado en aumentar el valor de esta en términos de impacto 
social”. Debe resaltarse la distinta consideración que habría que dar a los 
fondos de capital riesgo y a las sociedades de capital de riesgo, en tanto los 
primeros son patrimonios separados sin personalidad jurídica, pertenecientes a 
una pluralidad de inversores, cuya gestión y representación corresponde a una 
sociedad gestora, que ejerce las facultades de dominio sin ser propietaria del 
fondo, con el concurso de un depositario, y cuyo objeto es la captación de 
fondos, bienes o derechos del público para gestionarlos e invertirlos en bienes, 
derechos, valores u otros instrumentos, financieros o no, siempre que el 
rendimiento del inversor se establezca en función de los resultados colectivos 
(art. 3 de la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de Inversión 
Colectiva) en los que los partícipes no responderán por las deudas del fondo 
sino hasta el límite de lo aportado. El patrimonio de los fondos de inversión no 
responderá por las deudas de los partícipes, sociedades gestoras o 
depositarios. Por el contrario, las sociedades de inversión adoptan la forma de 
sociedad anónima (art. 9 de la citada norma) por lo que desde la perspectiva 
del Derecho de fundaciones debe analizarse a la vista del art. 24 LF. 
105 Conforme a la definición de la Fundación Creas, que ha constituido el que 
se define como primer fondo de capital riesgo social en España, “El capital 
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2.5. El concepto de actividad económica en el ámbito sustantivo. 

 

El requisito de que la actividad económica de las fundaciones esté 

relacionada con su fin fundacional y se entienda realizada en cumplimiento del 

mismo, se encuentra también recogido en la norma sustantiva, que distingue 

entre la actividad económica directa (artículo 24.1) y la actividad indirecta o 

mercantil (artículo 24.2), siendo esta última la que se realiza a través de la 

participación de la fundación en sociedades mercantiles en las que se 

encuentre limitada su responsabilidad. No define sin embargo la norma 

sustantiva lo que ha de entenderse por actividad económica, siendo el 

                                                                                                                                                                          

riesgo social consiste en la inversión en proyectos empresariales que 
satisfacen las preocupaciones sociales y medioambientales. Este enfoque 
permite trasladar la fórmula económica del capital riesgo a la creación de valor 
social, convirtiéndose en un instrumento de desarrollo social estratégico 
adaptado a las necesidades y características específicas de los proyectos en 
los que invierte. El objeto principal del capital riesgo social consiste en la toma 
de participaciones temporales en el capital de empresas no cotizadas, 
facilitando el acceso a inversión a proyectos habitualmente excluidos del 
sistema financiero. Con esta ayuda, los proyectos empresariales aumentan su 
valor y, una vez madurada la inversión, el inversor social se retira obteniendo 
un beneficio” (http://www.creas.org.es/capital-riesgo-social/el-capital-riesgo-
social/). Al consistir en la adquisición de participaciones temporales en 
sociedades no cotizadas, se plantea su posible colisión con lo establecido en el 
Código de Conducta de las ESFL para la realización de inversiones financieras 
temporales, pues éste establece que “al objeto de preservar la liquidez de sus 
inversiones, las entidades sin ánimo de lucro deberán efectuar sus inversiones 
temporales en valores o instrumentos financieros negociados en mercados 
secundarios oficiales”. En nuestra opinión, tal y como se ha mantenido a 
propósito de la relación riesgo-rentabilidad, sólo en los casos en los que 
estuviera relacionado con el fin fundacional podrían mantenerse este tipo de 
inversiones. 
 

http://www.creas.org.es/capital-riesgo-social/el-capital-riesgo-social/
http://www.creas.org.es/capital-riesgo-social/el-capital-riesgo-social/
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Reglamento y posteriormente el desarrollo del Plan General de Contabilidad de 

Entidades sin Fin de Lucro las normas que contienen dicha definición. 

 

Antes de referirnos al concepto contenido en las normas reglamentarias 

debemos hacer una mención a la distinción que tradicionalmente ha realizado 

la doctrina (EMBID IRUJO, 2005, pp. 400 y ss) entre la fundación-empresa y la 

fundación con empresa. Se define la fundación-empresa como la titular directa 

e inmediata de la actividad de empresa, asumiendo desde el punto de vista del 

Derecho las consecuencias patrimoniales de dicha actividad. Dentro de esta 

categoría cabría hablar de la fundación-empresa de carácter puramente 

dotacional, en la que la actividad de empresa es ajena a la finalidad fundacional 

y, por otra, la fundación empresa de carácter funcional en la que la actividad de 

empresa es requisito necesario para la realización del fin fundacional. Por otro 

lado la fundación con empresa constituye un modelo en el que existe una 

separación formal entre la persona jurídica fundacional y la estructura material 

de la empresa, lo que se hace posible a través de la participación de la 

fundación en el capital de una sociedad, generalmente de naturaleza mercantil. 

De esta forma, señala EMBID IRUJO (2005, p. 401), la fundación puede 

permanecer ajena a las vicisitudes de la actividad empresarial. Por tanto sólo 

puede hablarse en puridad de fundación con empresa cuando la participación 

en sociedades es duradera y con finalidad de control. 

 

El artículo 23.1 del Reglamento de Fundaciones de Competencia 

Estatal, (Real Decreto 1337/2005, de 11 de noviembre) bajo la rúbrica, 

actividades de la fundación, dispone que estas entidades “podrán desarrollar 
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actividades propias y actividades mercantiles”, añadiendo en el segundo 

párrafo que “se entiende por actividad propia la realizada por la fundación para 

el cumplimiento de sus fines, sin ánimo de lucro, con independencia de que la 

prestación o servicio se otorgue de forma gratuita o mediante 

contraprestación”. A lo anterior, la norma añade en el artículo 23.2 que “las 

fundaciones podrán, además, desarrollar directamente actividades mercantiles 

cuando realicen la ordenación por cuenta propia de medios de producción y de 

recursos humanos, o de uno de ambos, con la finalidad de intervenir en la 

producción o distribución de bienes o servicios para obtener lucro, siempre que 

su objeto esté relacionado con los fines fundacionales o sean complementarias 

o accesorias de aquéllas, con sometimiento a las normas reguladoras de 

defensa de la competencia. Asimismo, las fundaciones podrán realizar 

cualquier actividad mercantil mediante la participación en sociedades, conforme 

a lo dispuesto en el artículo siguiente”. 

 

La primera de las cuestiones que llama la atención es que el tradicional 

concepto de actividad económica - ordenación por cuenta propia de medios de 

producción y de recursos humanos, o de uno de ambos, con la finalidad de 

intervenir en la producción o distribución de bienes o servicios – se predica 

únicamente de aquellas actividades que el reglamento denomina mercantiles y 

que son aquellas que, aun cuando coincidieran con el fin fundacional, se 

realizan con ánimo de lucro, tal y como añade expresamente el citado párrafo. 

Se vincula, por tanto, el concepto de actividad económica, a la que denomina 

mercantil, al ánimo de lucro, aunque se trate de una actividad realizada en 

cumplimiento de fines, sin que se defina qué actividades se entenderán 
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realizadas con ánimo de lucro y qué actividades no. Parece entonces 

concluirse que, en aquellos casos en los que una actividad se realice en 

cumplimiento de fines pero sin ánimo de lucro, aún cuando se obtuviera para 

su financiación una contraprestación del beneficiario, no nos encontramos ante 

una actividad económica y, por tanto, no nos encontramos ante la ordenación 

por cuenta propia de medios de producción y/o de recursos humanos con la 

finalidad de intervenir en la producción de bienes o servicios, lo cual carece, en 

nuestra opinión, de toda lógica. Pero, además, ¿cuándo existe o no ánimo de 

lucro si entendemos la ausencia de ánimo de lucro de estas entidades como la 

no distribución de las ganancias?, ¿cuando se perciba una contraprestación 

superior al coste del servicio? En este último caso ¿no nos encontramos ante 

una actividad propia  de la fundación? Si no se trata de actividades propias del 

fin fundacional, desde el punto de vista fiscal ¿serán actividades sujetas al 

límite del 40% de acuerdo con el art. 3.2 de la Ley 49/2002 y en todo caso no 

tendrán nunca la consideración de actividades exentas de acuerdo con el art. 

7.1 de esta norma? 

 

En nuestra opinión debe destacarse que la norma reglamentaria no es 

acorde con la norma legal que desarrolla, de la que parece deducirse que la 

actividad mercantil es aquella realizada a través de la participación de la 

fundación en sociedades mercantiles de acuerdo con el artículo 24.1 la LF. 

 

Sin embargo, la definición del Reglamento de Fundaciones tiene una 

trascendencia práctica muy notable pues, como se ha señalado, el que una 

actividad económica sea considerada como tal tiene importantes repercusiones 
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en el ámbito fiscal y uno y otro ámbito debieran guardar coherencia y unidad. 

No deberíamos poder considerar una actividad económica como propia en el 

ámbito tributario y como mercantil y por tanto ajena al fin fundacional – lo cual, 

insistimos, carece de todo sentido  - en el ámbito sustantivo. En un caso la 

calificación dependerá de la autoridad supervisora – el Protectorado – y en otro 

caso de la autoridad tributaria – la Agencia Tributaria de acuerdo con la 

interpretación de la Dirección General de Tributos -. Pero además, dicha 

distinción tiene una trascendencia práctica con importantísimas consecuencias 

también en el ámbito tributario, como es la calificación contable que haya de 

darse a unas y otras actividades. 

 

Si acudimos al Real Decreto Ley por el que se aprueba Texto Refundido 

del Plan de Contabilidad de Entidades sin Fines Lucrativos, se da una vuelta de 

tuerca más al señalar que la adaptación sectorial recoge las normas 

específicas de estas entidades, “es decir, las que más estrechamente están 

relacionadas con las actividades realizadas en el cumplimiento de sus fines, sin 

ánimo de lucro, con independencia de que la entrega de los bienes o la 

prestación del servicio se otorgue de forma gratuita o mediante 

contraprestación”. Pero, además, añade en el apartado primero del marco 

conceptual, referido a las “Cuentas anuales. Imagen fiel”,  que: “Las entidades 

a las que van dirigidas estas normas, junto a la actividad no lucrativa, pueden 

realizar actividades lucrativas de carácter mercantil con el objetivo de contribuir 

a la viabilidad financiera de aquéllas siempre que el régimen jurídico que les 

sea de aplicación no lo prohíba”, añadiendo que “El presente Plan tiene por 

objeto regular el tratamiento contable de todas las actividades realizadas por la 
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entidad, tanto las desarrolladas en el cumplimiento de sus fines, sin ánimo de 

lucro, con independencia de que la prestación o servicio se otorgue de forma 

gratuita o mediante contraprestación, como las actividades mercantiles que 

pueda realizar”. De dicha definición parece concluirse que las actividades 

mercantiles son aquéllas que tienen como finalidad contribuir al sostenimiento 

de las actividades propias del fin fundacional, y son, por tanto, ajenas al mismo. 

Dicho concepto parece estar más en la línea del concepto legal recogido en el 

artículo 24 de la Ley de Fundaciones, que distingue entre las actividades 

económicas propias y ajenas al fin fundacional, limitando las segundas 

prácticamente a las actividades complementarias o accesorias de las 

actividades propias, reduciendo las mercantiles a aquellas que pueden ser 

realizadas a través de sociedades, concepto al que responde el art. 3.2 de la 

Ley 49/2002. La definición reglamentaria distingue, sin embargo, como se ha 

insistido, entre la actividad económica, sin fin de lucro, coincidente con los 

fines, y la actividad mercantil, con fin de lucro, que podrá ser propia o 

complementaria o accesoria106. Pero todo ello sin definir qué ha de entenderse 

por ánimo de lucro107. 

                                                           
106 En el apartado 7º de la Tercera Parte del Plan, referido a la Memoria se 
señala que “Aquellas entidades que realicen conjuntamente actividades sin 
fines de lucro, (con independencia de que la prestación o servicio se otorgue de 
forma gratuita o mediante contraprestación) con actividades lucrativas de 
carácter mercantil, deberán diferenciar dentro del inmovilizado, las existencias, 
así como en los gastos e ingresos de explotación, los afectos a actividades 
propias y los que están afectos a actividades mercantiles determinando el 
resultado de explotación que corresponde a cada una de estas actividades, 
para lo que se creará un apartado específico con la siguiente denominación: 
“Elementos patrimoniales afectos a la actividad mercantil”. De nuevo esta 
distinción llama la atención pues si bien a efectos fiscales deben diferenciarse 
aquellos elementos afectos a las explotaciones económicas exentas o no 
exentas para la determinación de la base imponible (art. 8 LM) desde el punto 
de vista sustantivo el art. 23, a) de la LF dispone que las fundaciones deberán 
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Además, la realización de actividades económicas por parte de las 

fundaciones, recogida esencialmente en el artículo 24 de la LF, constituye una 

materia que no está reservada al legislador estatal de acuerdo con la 

disposición final primera de la propia norma, por lo que su regulación se deja a 

las disposiciones que pudieran existir en cada una de las Comunidades 

Autónomas, encontrando en alguna de las normas autonómicas cierta 

diferencia que conviene destacar. Tal es el caso de Canarias que, en el artículo 

                                                                                                                                                                          

“Destinar efectivamente el patrimonio y sus rentas, de acuerdo con la presente 
Ley y los Estatutos de la fundación, a sus fines fundacionales”, siendo la 
actividad mercantil, de acuerdo con la definición del Plan sectorial, la actividad 
de financiación y, por tanto, ajena al fin fundacional. 
  
107 BLAZQUEZ LIDOY y MARTÍN DÉGANO (2012) han analizado los efectos 
del PGC sobre la fiscalidad y, partiendo de una crítica al punto de partida 
conceptual de la norma, pone de manifiesto que, a pesar de que el contenido 
es estrictamente contable, la forma de registrar distintas operaciones hace que 
aparezcan ingresos y gastos “no reales” que hasta ahora no tenían un reflejo 
en la cuenta de pérdidas y ganancias, ingresos y gastos que tienen por tanto 
efectos fiscales en la determinación de la base imponible. Analiza el “dicutible 
punto de partida del PGCESFL y pone también en entredicho el concepto “sin 
ánimo de lucro” del que parte la norma y que tiene su fundamente en el art. 23 
del Reglamento de Fundaciones. Señala así que la norma “parece desconocer 
la realidad de las ENL y su marco jurídico; no existe impedimento para que una 
ENL obtenga lucro comercial o que busque el beneficio propio en el desarrollo 
de sus fines. El único impedimento es que el beneficio se reparta entre los 
socios, asociados o patronos” (2012, pp. 14-15). Este planteamiento les lleva a 
cuestionar la solución adoptada por la adaptación sectorial, de considerar 
aplicable a las actividades en cumplimiento de fines realizadas sin ánimo de 
lucro (en el sentido del art. 23 del RF) el PGCESFL, y a las actividades 
mercantiles, entendidas como aquellas en las que la entidad cobra un precio de 
mercado u obtiene un lucro, el PGC. No solventa el legislador, entre otras 
cuestiones, qué ocurre cuando una misma actividad se realiza por precio de 
mercado  para los usuarios con recursos y a precio de coste para beneficiarios 
sin recursos. “En definitiva, la aproximación y punto de partida que emplea el 
PGCESFL son discutibles y sipone poner en primer plano una serie de 
conceptos que, a nuestro entender, deberían estar superados. Las actividades 
de una ENL que coincidan con sus fines o estén relacionados o vinculados con 
los mismos deberían aplicar el PGCESFL, con independencia de que en dichas 
actividades se actúe con ánimo de lucro o no. Sólo las actividades ajenas a sus 
fines, si es que están permitidas por su normativa sustantiva, deberían, en su 
caso, aplicar el PGC 1514/2007”.  
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27 de la Ley 2/1998, de 6 de abril, de Fundaciones Canarias, señala que la 

fundación podrá por sí misma realizar actividades empresariales sólo cuando 

éstas estén directamente relacionadas con el fin fundacional “o sean 

estrictamente necesarias para el sostenimiento de la actividad fundacional”. Por 

el contrario, todas las restantes normas autonómicas mantienen que, en 

aquellos casos en los que la actividad económica sea independiente de los 

fines fundacionales, deberá realizarse a través de sociedades mercantiles en 

las que esté limitada la responsabilidad, regulando aquellos casos en los que 

es necesaria la autorización del Protectorado o se hace preceptiva la 

comunicación. No encontramos, sin embargo, en dichas normas, la definición 

de qué ha de entenderse por actividad económica108. 

 

Se ha destacado por parte de la doctrina que la fundación es una 

institución cuya naturaleza se relaciona esencialmente con materias de 

Derecho civil, si bien sólo se ha considerado legislación básica lo relativo a la 

constitución, modificación, fusión y extinción del ente, además de algunos 

aspectos referidos al régimen patrimonial y a la responsabilidad de los 

patronos, mientras que como ha señalado el profesor Rodrigo BERCOVITZ 

(2006, pp. 1628 y ss, 1634 y ss), la legislación de fundaciones merece el 

calificativo de legislación civil en todo aquello que no afecte a las cuestiones 

relacionadas con los aspectos administrativos del control que ejercer el 

Protectorado, son su vertiente procesal y con su régimen fiscal. Señala que, en 

definitiva, nos encontramos ante “una figura cuya naturaleza se relaciona 

                                                           
108 Un esquema comparativo de las diferencias que pueden encontrarse en 
este y en otros puntos del articulado de la Ley 50/2002, puede verse en NAVAS 
VALLTERRA, D., (2010, pp. 694-697). 
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esencialmente con materias nucleares del Derecho civil patrimonial: autonomía 

privada, causa gratuita, patrimonio separado, sucesión mortis causa, lo cual, de 

haber sido así considerado habría derivado en una regulación autonómica más 

limitada de la que nos encontramos. Así, señala PÉREZ ESCOLAR (2008, p. 

28) que el “tema específico de las actividades económicas de las fundaciones, 

condicionado en todo caso por la gratuidad de la causa que caracteriza al 

negocio fundacional, queda también al margen de cualquier competencia 

exclusiva del Estado, incluida la que tiene sobre la legislación mercantil, pues 

ciertamente, nos vamos a encontrar con un conjunto de normas destinadas 

únicamente a reconocer las posibilidad de actuación económica de la fundación 

y, sobre todo, a establecer sus límites en función de los fines de interés general 

perseguidos por el ente; es decir, que no inciden en el estatuto jurídico de la 

empresa o el empresario”, y finaliza señalando que “con ello, el art. 24 LF, al 

igual que su precedente art. 22 de la Ley 30/1994, ha quedado limitado en su 

aplicación a las fundaciones de competencia estatal y se ha propiciado el 

surgimiento de una abundante normativa autonómica con perfiles propios …”. 

 

El análisis anterior es riguroso y debe compartirse, pero quizá deba 

apuntarse que, en tanto las fundaciones han ido adquiriendo la condición de 

operador económico y su estatuto jurídico, en numerosos aspectos, no sólo 

desde un punto de vista práctico y doctrinal sino desde  el punto de vista del 

Derecho positivo, se ha equiparado al del empresario, gran parte del Derecho 

de fundaciones se ha ido desplazando desde la órbita del Derecho civil a la del 

Derecho mercantil. Así, cabe citar, entre otros, el propio art. 25 de la LF, que 

señala que, en tanto las fundaciones desarrollen actividades económicas, su 
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contabilidad se ajustará a lo dispuesto en el Código de Comercio, o la 

aplicación del PGC a las fundaciones aun cuando se trate de su adaptación 

sectorial, o del artículo 42 del Código de Comercio en cuanto a la consideración 

de la fundación como sociedad dominante. También si atendemos a los 

criterios fiscales encontramos ejemplos, como la aplicación en determinados 

supuestos de la Ley 3/2009, de 3 de abril, sobre Modificaciones Estructurales 

de las Sociedades Mercantiles (DGT V2602-06). Como ha señalado CRUZ 

AMORÓS, (2010, p. 739) las entidades sin fin de lucro debieran ser 

equiparables al Estado y en consecuencia su régimen fiscal, “sin embargo, 

dado que la fundación moderna se ha revelado capaz de compatibilizar 

actividades sin fin de lucro con actividades económicas perfectamente 

competitivas en el mercado, pueden manifestar una capacidad económica 

gravable en términos absolutos y de neutralidad competencial, para evitar la 

aparición de operadores económicos con personalidades jurídicas artificiales 

[…]  Así pues, una consideración global del régimen fiscal de las fundaciones 

no debe olvidar este aspecto competencial resultante de una regulación 

sustantiva liberal, que justifica el régimen de exención parcial o relativa de la 

LIS y las restricciones o requisitos del régimen fiscal especial que, en una 

curiosa retorsión, se ha convertido en el aglutinador de un régimen estatutario 

uniforme, corrector de especialidades sustantivas derivadas de la distribución 

competencial en materia civil entre el Estado y Comunidades Autónomas”. 

 

De aceptarse la tesis anterior debiera aventurarse en qué medida 

algunos aspectos de la institución fundacional debieran ser regulados por el 

Estado al amparo del art. 149.1.6º de la CE, resultando el artículo 24 de 
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aplicación a las fundaciones de ámbito autonómico, tal y como señalamos a 

propósito del art. 25 LF en el epígrafe correspondiente a la obligación de 

rendición de cuentas de las fundaciones acogidas al régimen fiscal especial. 

 

En todo caso, en lo que en este epígrafe interesa, debe concluirse que, 

en el ámbito sustantivo, no contamos con una definición de lo que ha de 

entenderse por actividad económica, más bien al contrario, la legislación 

sustantiva admite dicha actividad con la serie de límites que se han expuesto. 

Como consecuencia de ello corresponde al órgano de Protectorado la 

calificación de dicha actividad, dentro de la atribución genérica a este órgano 

de la función de “Velar por el efectivo cumplimiento de los fines fundacionales, 

teniendo en cuenta la voluntad del fundador y la consecución del interés 

general” (art. 46, a, del RF) y de  “verificar si los recursos económicos de la 

fundación han sido aplicados a los fines fundacionales” (art. 46, e, RF). Añade 

el Reglamento que, cuando existan dudas sobre si los recursos económicos 

han sido debidamente aplicados, “… el protectorado podrá solicitar, a su costa, 

un informe pericial sobre los extremos que considere necesario aclarar. 

Asimismo, podrá solicitar al patronato la información que resulte necesaria, así 

como realizar actuaciones de comprobación en la sede fundacional, previa 

conformidad del patronato. El informe pericial deberá ser emitido por un perito 

independiente o por un funcionario designado por el protectorado, en el plazo 

fijado por este”. Dicha calificación podría hacerla el Protectorado en el proceso 

de revisión de las cuentas anuales, en tanto considere que una determinada 

actividad ha sido erróneamente contabilizada de acuerdo a su naturaleza. Sin 

embargo, en dicha calificación, no quedará el Protectorado vinculado por la 



242 

 

calificación que se le haya dado en el ámbito tributario y, a la inversa, no queda 

la autoridad tributaria vinculada por la calificación otorgada por el Protectorado. 

 

3. El fin fundacional como presupuesto esencial para la realización de 

actividades económicas por las entidades sin fin de lucro. 

 

3.1. Actividad económica propia y ajena. El sentido de la 

complementariedad. 

 

 Como se ha venido reiterando, uno de los requisitos para la admisión de 

la actividad económica por parte de las fundaciones es su relación con el fin 

fundacional: esta actividad debe coadyuvar al cumplimiento de los fines 

fundacionales, no en sentido financiero, sino material. Y los límites son dos: el 

sustantivo y el fiscal. 

 

En esta cuestión existen también algunas disfunciones entre la 

regulación sustantiva y la fiscal, en tanto esta última permite la actividad 

económica ajena sujetándola a un límite, y la Ley de Fundaciones, en su 

artículo 24, contempla la realización de actividades en cumplimiento de fines o 

complementarias o accesorias, pero no las ajenas. Si aceptamos que entre las 

actividades complementarias o accesorias no se encuentran las que sirvan a la 

financiación de las actividades, sino las que coadyuven al cumplimiento de 
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fines en sentido material, debiéramos concluir que este tipo de actividades 

quedarían fuera de la norma109. 

 

Además, el sentido de complementario y accesorio del art. 24.1 LF y 

auxiliar o complementario a que se refiere el art. 7.11 de la Ley 49/2002 no se 

define en ninguna de las dos normas. Sólo la norma fiscal señala que en 

ningún caso se considerarán complementarias aquellas actividades que 

superen un determinado umbral   - 20% de los ingresos totales de la entidad – 

y como ha señalado Tibutos (DGT 1987-04) este límite «se refiere a 

actividades auxiliares o complementarias de las actividades económicas 

enumeradas en los apartados anteriores o de las actividades encaminadas a 

cumplir los objetivos de la entidad. Esto no quiere decir que cualquier otra 

explotación económica, por el mero hecho de que en su conjunto su cifra de 

negocios no exceda del 20 por 100 del total de los ingresos de la entidad, sea 

encuadrable en este número. Habría que concluir que las actividades o 

explotaciones auxiliares o complementarias son las que coadyuvan, facilitan o 

complementan la realización de la actividad que constituye su objeto social, es 

decir, no son autónomas de las explotaciones económicas exentas o de las 

actividades que persiguen fines de interés general». 

 

                                                           
109 Sin embargo, las fundaciones realizan, en efecto, muchas actividades que 
han de ser calificadas como explotaciones económicas que sirven para la 
obtención de recursos con los que financiar las actividades fundacionales y en 
algunos casos cumplen ciertas labores de sensibilización: tal es el caso de 
subastas, mercadillos, cenas y conciertos benéficos, venta de camisetas y de 
otro material promocional, de participaciones de lotería, etc …. Aunque sean 
actividades menores. 
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La casuística que se ha planteado a la administración tributaria es 

relevante, en gran medida porque la lista del artículo 7 impone, como primer 

requisito para la exención, que las actividades económicas se desarrollen en 

cumplimiento de fines. Y ha sido la doctrina tributaria y la jurisprudencia en el 

ámbito tributario la que ha ido definiendo este difícil contorno. En cuanto a la 

calificación de los Protectorados consideramos que es escasa, pero es difícil de 

asegurar dado que las resoluciones a las cuestiones concretas que se hayan 

podido plantear no conforman doctrina administrativa y, al menos entre los 

dictámenes de la Abogacía del Estado, no se encuentran recogidas. 

 

Los estatutos de la fundación deben resultar en este punto una guía, si 

bien no hay que olvidar que la enumeración de las actividades que pueden 

realizarse en cumplimiento de fines no tendrá un carácter cerrado, por lo que, 

el que una actividad concreta esté ahí recogida constituirá únicamente una 

presunción, que admite prueba en contrario. A sensu contrario el que una 

actividad no esté expresamente contemplada en los estatutos no excluye la 

consideración como actividad en cumplimiento de fines. Sorprende, sin 

embargo, en algunas consultas tributarias, el excesivo formalismo con el que 

se enjuician algunas actividades110. 

                                                           
110 En el caso de una fundación que  de acuerdo con sus estatutos tiene como 
fin principal el fomento y desarrollo de la cultura mediante el deporte y 
subsidiariamente la ayuda al desarrollo, y que para el cumplimiento de sus 
fines, puede realizar entre otras actividades, la realización de torneos 
deportivos, en especial en el ámbito del fútbol ya sea con carácter profesional o 
aficionado, y que va a organizar un torneo de futbol donde se va a invitar a 
clubes de fútbol profesionales, destinándose los ingresos (donaciones de los 
fundadores, derechos de radiotelevisión, publicidad y patrocinio publicitario y 
venta de entradas) a proyectos humanitarios relacionados con el deporte, 
Tributos considera que tales actividades no estarán exentas en tanto no se 
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La jurisprudencia sí se ha pronunciado con más profusión sobre esta 

cuestión. Primero, ha considerado el binomio actividad económica-fin 

fundacional como elemento esencial de la naturaleza no lucrativa de estas 

entidades. Segundo, ha considerado determinante para valorar si se producen 

– o mejor dicho, si están justificadas – las posibles  distorsiones en la 

competencia. Y tercero, y consecuencia del segundo, ha considerado que es la 

coincidencia con el fin fundacional de la actividad económica, lo que justifica su 

exención en el impuesto sobre sociedades. A las dos primeras cuestiones nos 

referimos en otros epígrafes. 

 

                                                                                                                                                                          

encuentran en la lista del art. 7. Sin embargo, en cuanto al posible 
incumplimiento del art. 3.3º de la Ley 49 señala que “de acuerdo con los 
estatutos de la consultante, entre sus fines se encuentra el fomento y desarrollo 
de la cultura mediante el deporte y subsidiariamente, la ayuda al desarrollo y 
proyectos de apoyo para lograr la paz y el entendimiento mundial”. Se añade 
que “para el cumplimiento de sus fines, la fundación puede realizar entre otras, 
las siguientes actividades: realización de torneos deportivos, en especial en el 
ámbito del fútbol ya sea con carácter profesional o aficionado. En definitiva, el 
que la explotación económica relacionada con la organización de un torneo no 
esté exenta del IS, dado que no está enumerada en el artículo 7 de la Ley 
49/2002, no implica necesariamente que se trate de una explotación económica 
no exenta ajena a los fines de la entidad. En este caso la explotación 
económica analizada sí está relacionada con los fines estatutarios de la 
consultante por lo que no se incurre en un incumplimiento del 3.3 de la Ley 
49/2002, cualquiera que sea el importe de los ingresos derivados de esta 
actividad no exenta” (DGT V0353-09). La resolución es concluyente. Sin 
embargo, en nuestra opinión, aun cuando la actividad de organización de 
eventos deportivos esté contemplada en los estatutos, debiera considerarse 
una actividad en cumplimiento de fines siempre y cuando sirva al fin en si 
mismo. No parece sin embargo ser éste el caso, cuando la propia entidad 
señala que se trata de una actividad que sirve a la financiación de otro de los 
fines enumerados en los estatutos: la realización de actividades solidarias. 
Otras consultas acerca de la relación entre el fin fundacional y la actividad 
económica que se realiza: V0870-07; V2077-08; V0948-12.  
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Así, el Tribunal Supremo ha señalado, en sentencia de 20 de julio de 

2009, que “si se analiza con detenimiento la sistemática de la Ley 30/1994 , […] 

se obtiene que, con la previsión del artículo 42.2 , el legislador quiso evitar que, 

como ya hemos apuntado, se amparen bajo la personificación de fundación o 

de asociación de interés cultural estructuras que, con el pretexto de servir a 

alguno de los fines que contemplan los artículos 2.1 y 42.1 .a), se enderezan 

fundamentalmente al giro mercantil con ánimo de lucro. Por ello, el citado 

artículo 42.2 las excluye cuando «la actividad principal consista en la 

realización de actividades mercantiles», pero no si este tipo de ocupaciones 

constituye una herramienta para servir las metas que explican su creación […]. 

Finalmente, la interpretación que sostenemos se encuentra ratificada por la 

vigente Ley 49/2002, de 23 de diciembre […], sucesora del título II de la Ley 

30/1994 (disposición derogatoria única), que exige a las organizaciones a las 

que se aplica que la actividad que desarrollen no consista en operaciones 

económicas «ajenas a su objeto o finalidad estatutaria», entendiéndose 

cumplido el requisito cuando «el importe neto de la cifra de negocios del 

ejercicio correspondiente al conjunto de las explotaciones económicas no 

exentas ajenas a su objeto o finalidad estatutaria no exceda del 40 % de los 

ingresos totales de la entidad». Como se ve, el simple hecho de que para 

cumplir los fines fundacionales actúe con criterios económicos no excluye a 

una entidad sin ánimo de lucro del ámbito de la aplicación de la Ley>>. Por 

último señala que: “No se exige, por regla general, que el propósito de la 

entidad y el quehacer económico que desarrolla sean los mismos, pero su 

sincronía ha de proyectarse en los fines. Sólo cuando aquel propósito, ese 

quehacer y estos fines coexistan podrá darse lugar a la exención. Es decir, los 
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designios de la entidad interesada han de incrustarse en los de la actividad 

económica para los que pretende la dispensa (sentencias de 19 de diciembre 

de 2007, FJ 4º, 26 de diciembre de 2007, FJ 2º, y 19 de febrero de 2008, FJ 2º 

). Y, con ese afán, el legislador ofrece unas pautas interpretativas, reveladoras 

de la conjunción que requiere para que la exoneración opere. En primer lugar, 

que la actividad que produce los rendimientos se enderece a cumplir los 

propósitos de interés general propios de estas clases de estructuras; en 

segundo término que no genere «competencia desleal»; y, finalmente, que se 

destine a una colectividad genérica de personas”. 

 

Hay que recordar que bajo la Ley 30/1994 la regla general era la de la 

sujeción de los resultados obtenidos en el ejercicio de una explotación 

económica, si bien podía obtenerse la exención previa solicitud, lo que generó 

una casuística mayor. Igualmente debe tenerse en cuenta, de acuerdo con lo 

ya señalado, la confusión que la regulación anterior a la Ley del 94 generaba 

en cuanto al alcance de la exención de las entidades sin fin de lucro 111. Cabe 

                                                           
111 La Ley del 94 sí señalaba expresamente que se entendería que las 
explotaciones económicas coinciden con el objeto o finalidad específica de la 
entidad cuando las actividades que en dichas explotaciones se realicen 
persigan el cumplimiento de los fines de interés general contemplados en la ley 
(artículo 42.1, a), no generen competencia desleal y sus destinatarios sean 
colectividades genéricas de personas. Además el art. 3, apartado 3, del Real 
Decreto 765/1995, de 5 de mayo, por el que se regulan determinadas 
cuestiones del régimen de incentivos fiscales a la participación privada en 
actividades de interés general, en desarrollo de lo dispuesto anteriormente, 
señalaba que es el Departamento de Gestión Tributaria de la Agencia Estatal 
de la Administración Tributaria quien "denegará de forma motivada la exención 
solicitada cuando la explotación económica no coincida con el objeto o finalidad 
específica de la entidad, entendiéndose que no existe tal coincidencia cuando 
la actividad realizada en dicha explotación económica no persiga los fines 
contemplados en el art. 42.1.a) de la Ley 30/1994, de 24 de noviembre, genere 
competencia desleal o sus destinatarios no sean colectividades genéricas de 
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traer aquí alguna jurisprudencia que se ha pronunciado en torno al sentido de 

propio o complementario en relación con las actividades económicas. En 

sentencia de 13 de octubre de 2011 el Tribunal Supremo señala “que esa 

"coincidencia" significa que el fin social perseguido por la entidad debe ser el 

mismo que el desarrollado en la explotación económica, fines que pueden ser 

diversos, educativos, intuitivos (sic), docentes, etc. Por tanto, se ha de 

mantener esa paridad entre fin social y actividad desarrollada en la explotación 

económica, no se habla de "aplicación" o "afectación" de rendimientos 

obtenidos, sino de paralelismo finalístico entre "fin social" y "explotación 

económica". Remacha esta sentencia el argumento, señalando que “esa 

"coincidencia" significa que el fin social perseguido por la entidad debe ser el 

mismo que el desarrollado en la explotación económica, fines que pueden ser 

diversos, educativos, intuitivos, docentes, etc. Por tanto, se ha de mantener esa 

paridad entre fin social y actividad desarrollada en la explotación económica, no 

se habla de "aplicación" o "afectación" de rendimientos obtenidos, como en el 

primer supuesto, sino de paralelismo finalístico entre "fin social" y "explotación 

económica"112. 

                                                                                                                                                                          

personas"; y añadiendo que "se considerará que existe coincidencia con el 
objeto o fin de la entidad en las actividades accesorias o subordinadas, 
vinculadas a la realización de la actividad principal". 
112 Este mismo argumento se reitera en la sentencia del Tribunal Supremo, de 
6 de febrero de 2008, que alude también a la de la Audiencia Nacional de 15 de 
febrero de 2001 (rec. Núm. 335/1998), si bien para concluir ratificando la 
procedencia de la denegación de la exención bajo argumentos que se analizan 
a propósito de la realización de actividades económicas y la generación de 
distorsiones en la competencia. Aunque de manera colateral, el argumento de 
que no basta una aplicación de los resultados a los fines 
fundacionales, sino que es necesario que la actividad desarrollada a través de 
dicha explotación económica -en sí misma considerada- persiga los fines 
fundacionales se recoge también en sentencia del Tribunal Supremo de 9 de 
diciembre de 2009 (4714/2003). Otras sentencias: STS 19.2.2008 (3097/2002). 
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Conforme a la Ley 30/1994 y a la norma actual, una cosa es que las 

entidades sin fin de lucro deban destinar cualesquiera recursos al cumplimiento 

de los fines fundacionales y otra distinta es que los resultados obtenidos en el 

ejercicio de explotaciones económicas se entiendan coincidentes con el fin 

fundacional, por destinarse al cumplimiento de fines. 

 

 

3.2. ¿Admite la norma sustantiva las actividades económicas 

ajenas al fin fundacional? 

 

Se ha señalado que éste es uno de los interrogantes que surge de la 

lectura del art. 24 de la LF, sobre todo si se analiza en relación con el 3.3º de la 

norma fiscal. Y la respuesta, a priori, debiera ser no. ¿Qué efecto tiene 

entonces el límite fiscal? Tampoco para las asociaciones de utilidad pública, 

pues de acuerdo con el art. 13 de la LODA las asociaciones deberán realizar 

“las actividades necesarias para el cumplimiento de sus fines, si bien deberán 

atenerse a la legislación específica que regule tales actividades” añadiendo que 

“los beneficios obtenidos por las asociaciones derivados de actividades 

económicas, incluidas las prestaciones de servicios, deberán destinarse, 

exclusivamente, al cumplimiento de sus fines sin que quepa en ningún caso su 

reparto entre los asociados ni entre sus cónyuges o personas que convivan con 

aquéllos con análoga relación de afectividad, ni entre sus parientes, ni su 

cesión gratuita a personas físicas o jurídicas con interés lucrativo”. Contiene 

por tanto un concepto análogo de ausencia de ánimo de lucro en relación con 
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la realización de actividades económicas, si bien la diferencia trascendental 

estriba en que las asociaciones no son entidades sujetas a un control de un 

órgano supervisor, pues, al menos para las que no tengan la utilidad pública, 

no es esa la función atribuida al registro de asociaciones113. 

 

Dicho esto, debemos traer aquí y compartir la opinión de EMBID IRUJO 

(2005, p. 402) que, señalando que lo que parece admitir el art. 24.1 es la 

fundación-empresa funcional, excluyendo la fundación-empresa dotacional, 

concluye que: “La interpretación que acabamos de formular, basada, sobre 

todo, en el tenor literal de la norma, puede terminar siendo demasiado 

restrictiva; en realidad, a nuestro juicio, de lo que se trata es del predominio del 

interés general de la fundación sobre la actividad empresarial desarrollada. En 

el caso de la fundación-empresa de carácter dotacional, cuya licitud ha de 

afirmarse, esta supremacía quedará garantizada siempre que la actividad de 

empresa se lleve a cabo con la única finalidad, precisamente, de proporcionar 

medios patrimoniales al servicio de la realización de dicho fin; dicho de otra 

forma, que no se convierta en realidad equiparable ni, mucho menos, 

autónoma, respecto del fin fundacional”. Termina señalando que esta 

afirmación viene precisamente reforzada por lo dispuesto en el art. 3 de la Ley 

49/2002. 

 

                                                           
113 Cuestión distinta es el procedimiento de obtención de la utilidad pública, que 
sí ha puesto de manifiesto el criterio discordante en cuanto a la admisión de la 
actividad económica para las asociaciones que pretendan tal declaración. 
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3.3. El cálculo del importe neto de la cifra de negocios y de los 

ingresos totales de la entidad. 

 

Conforme a la norma fiscal, el importe neto de la cifra de negocios de la 

actividad económica ajena al fin fundacional no podrá superar el 40% de los 

ingresos totales de la entidad, por lo que tanto la forma de cálculo de ambas 

magnitudes resulta determinante. Y aquí, de nuevo, el punto de partida deberá 

ser el contable. 

 

Como se ha señalado ya, sobre estos dos conceptos tiene una 

trascendencia práctica, que simplemente queremos aquí apuntar, la entrada en 

vigor del nuevo PGESFL (RD 1491/2011), como ha puesto de manifiesto 

BLÁZQUEZ LIDOY (2012, a) en un artículo antes citado. En concreto y como 

ahí se apunta, el importe neto de la cifra de negocios se calcula, de acuerdo 

con lo dispuesto en el apartado 9, tercera parte, I. Normas de elaboración de 

las cuentas anuales, “deduciendo del importe de las ventas de las productos y 

de las prestaciones de servicios u otros ingresos correspondientes a las 

actividades lucrativas de carácter mercantil de la entidad, el importe de 

cualquier descuento (bonificaciones y de más reducciones sobre las ventas) y 

el del impuesto sobre el valor añadido y otros impuesto directamente 

relacionados con las mismas, que deban ser objeto de repercusión”.  Por lo que 

concluye BLÁZQUE LIDOY (2012, b, p. 36) que la cifra neta de negocios se 

vincula a la actividad mercantil. Hay que tener en cuenta que, conforme a la 

definición del PGESFL en relación con el art. 23 del RF, que distingue la 

actividad mercantil y la no lucrativa, señalando que junto a la actividad no 
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lucrativa “pueden realizar actividades lucrativas de carácter mercantil con el 

objetivo de contribuir a la viabilidad financiera de aquellas siempre que el 

régimen jurídico que resulte de aplicación no lo prohíba”. Definición que se 

completa en el apartado 6 de la introducción, señalando que “de la lectura del 

art. 23.2 del citado reglamento parece inferirse que esta última, con carácter 

general, es la realizada por la entidad percibiendo un precio de mercado por el 

servicio que presta, al margen de que esté relacionada con los fines 

fundacionales, sea complementaria o accesoria”. 

 

Sin embargo – señala  BLÁZQUEZ LIDOY – dicha definición del importe 

neto de la cifra de negocios resulta incongruente con lo dispuesto en el 

apartado 17 de la introducción del PGCESFL en relación con la formulación de 

las cuentas en modelos abreviados, para lo que se remite a lo dispuesto en el 

art. 25.3 de la Ley 50/2002, que señala que la referencia al importe neto de la 

cifra de negocios se entenderá referida al volumen anual de ingresos por la 

actividad propia más, si procede, la cifra de negocios de su actividad mercantil. 

Todo ello le lleva a concluir que: “el criterio contable, limitado a la actividad 

mercantil lucrativa, creemos que no es parejo con el fiscal. Por ejemplo, el art. 

7.12 determina que están exentas <<las explotaciones económicas de escasa 

relevancia. Se consideran como tales aquellas cuyo importe neto de la cifra de 

negocios del ejercicio no supere en conjunto los 20.000 euros>>. Dicha 

explotación económica puede realizarse con o sin ánimo de lucro y la actividad 

coincidir plenamente con la actividad estatutaria. En dicho caso, no podrá 

acudirse al concepto contable, ya que no habrá cifra neta de negocios. Habrá 



253 

 

que entender a efectos de la Ley 49/2002 que el concepto de cifra neta de 

negocios que incluye tanto las actividades propias como las mercantiles”. 

 

En nuestra opinión, no hay que olvidar que, en definitiva, lo que se está 

planteando en este y en otros puntos, es la incongruencia del PGCESFL y del 

Reglamento de Fundaciones (su art. 23) con la norma sustantiva (Ley 

50/2002), debiendo prevalecer esta última por el principio de jerarquía 

normativa, dado que las  otras dos normas son reales decretos y, por tanto, no 

debieran ir en contra de lo dispuesto en una norma de rango legal. Otra 

cuestión es que, a nuestro juicio, el proceso que debiera haberse seguido en la 

aprobación de la adaptación sectorial del PGC de ESFL, podría haber sido 

parejo al seguido en el ámbito mercantil, donde la introducción de las Normas 

Internacionales de Contabilidad exigió una reforma de la legislación mercantil, 

en particular, del Código de Comercio. La adaptación de éstas a dicha 

normativa probablemente debió pasar, primero, por una revisión de la 

normativa sustantiva – en concreto del art. 25 de la Ley 50/2002 – y, 

probablemente, de la fiscal. Dicho sea de paso, la definición del art. 23 del RF, 

como ya se ha reiterado, no fue afortunada114. 

 

Por último, y en relación con los ingresos, BLÁZQUEZ LIDOY (2012, a, 

p. 37) apunta que, en aquellos casos en los que la consideración del ingreso 

contable y el fiscal sea diferente  - ingresos de carácter fiscal que no tengan por 

qué tener un reflejo contable, como en el caso de las operaciones vinculadas o 

                                                           
114 Así fue puesto de manifiesto por el sector en el proceso de elaboración del 
Reglamento de Fundaciones, en particular a través de las alegaciones de la 
Asociación Española de Fundaciones. 
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las imputaciones de renta – aun cuando no se dé una norma de solución, el 

criterio debiera ser el fiscal, de acuerdo con la naturaleza de la propia Ley 

49/2002. 

 

4. La realización de actividades económicas a través de sociedades 

mercantiles. Relaciones entre el régimen sustantivo y fiscal. 

 

 Las razones que explican la participación de las fundaciones en 

sociedades mercantiles son de muy diversa índole. En unos casos se trata de 

participaciones aportadas por el fundador y constituyen el núcleo patrimonial 

cuyos rendimientos sirven para garantizar la financiación de la finalidad 

fundacional; en otros casos son uno más de los activos financieros de la 

fundación, como se ha analizado en epígrafes anteriores;  y en otros pueden 

llegar incluso a constituir la forma de realización del propio fin fundacional, en 

cuanto su creación o participación viene impuesta por la legislación o se decide 

por la fundación por razones operativas de distinta índole. Sin perjuicio de ello, 

probablemente es la participación mayoritaria y, por tanto, el control de otras 

sociedades que pueda ejercer una fundación, lo que más juicios ha suscitado 

tradicionalmente desde un punto de vista doctrinal. 

 

Como se analiza en las líneas siguientes, por sí misma, la participación 

de la fundación en sociedades mercantiles no ha de constituir impedimento 

para que ésta pueda acogerse al régimen especial. Al contrario, aparece como 

una alternativa al posible incumplimiento del art. 3.3º en el caso de que se 

desarrollen actividades económicas ajenas al fin fundacional, así como al 
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cumplimiento de la propia legislación sustantiva. No obstante, se trata de un 

ámbito no exento de problemas, de acuerdo a distintos criterios interpretativos 

   

Por otra parte, la participación de la fundación en sociedades 

mercantiles sí ha de ponerse en relación con el cumplimiento de otros 

requisitos, como es el de la gratuidad de los administradores que representen a 

la fundación en las sociedades mercantiles en las que participe (art. 3.5º) e 

inclusive la posible afectación de dicha participación en la gratuidad de los 

cargos de patrono si alguno de ellos pudiera tener alguna relación contractual 

con la fundación (art. 3.5º), o el de la rendición de cuentas (art. 3.8º) en cuanto 

a la obligación de consolidar. Estas cuestiones se analizan en los epígrafes 

correspondientes, refiriéndonos aquí a tres cuestiones: i) la consideración como 

actividad económica de la propia fundación, de la actividad realizada en las 

sociedades en las que participan, particularmente si existe una posición de 

control; ii) la realización de actividades económicas propias del fin fundacional 

a través de sociedades mercantiles; iii) la consideración que ha de darse a la 

participación, si ésta es posible, de las fundaciones en UTEs y AIE; y iv) la 

aplicación del régimen de mecenazgo a las sociedades participadas por la 

fundación. 

 

4.1. Presupuestos de la regulación sustantiva y fiscal para la 

participación de las fundaciones en sociedades mercantiles. 

 

La participación de la fundación en sociedades mercantiles es admitida 

por el art. 24.2 de la Ley 50/2002, sin más requisitos que el de que se trate de 
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sociedades en las que la responsabilidad esté limitada y sea comunicada la 

participación en caso de que ésta sea mayoritaria (más del 50% del capital 

social o de los derechos de voto considerando las participaciones directas e 

indirectas), o en caso de que constituyan participaciones significativas sujetas 

de acuerdo con el ordenamiento jurídico a comunicación a cualquiera de los 

organismos supervisores (art. 24 RF). Esto, unido a que el mismo artículo, en el 

párrafo anterior, se refiere a la realización de actividades económicas directas 

por la fundación, siempre que esté relacionada con el fin fundacional, lleva a 

afirmar, en primer lugar, que la participación en sociedades mercantiles de las 

fundaciones se concibe como una forma de realización de actividades ajenas a 

la finalidad fundacional y, por tanto, de financiación de  los fines. Todo ello en 

coherencia con lo dispuesto en el 3.3º de la Ley 49/2002. 

 

Sin embargo, en la regulación anterior, el art. 42.1, c) de la Ley 30/1994, 

se establecía como requisito, en el ámbito fiscal, que, en el caso de ser 

titulares, directa o indirectamente, de participaciones mayoritarias en 

sociedades mercantiles, acreditaran, ante el Ministerio de Economía y 

Hacienda a través del órgano de Protectorado correspondiente cuando se trate 

de fundaciones o del Ministerio de Justicia e Interior cuando se trate de 

asociaciones de utilidad pública, que “la existencia de dichas participaciones 

así como que la titularidad de las mismas coadyuva al mejor cumplimiento de 

los fines recogidos en la letra a) de este apartado 1 y no supone una 

vulneración de los principios fundamentales de actuación de las entidades 

mencionadas en este Título”. Es decir, que la participación en sociedades 

mercantiles debía limitarse a aquellas cuyo objeto social estuviera relacionado 
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con el fin fundacional, si consideramos, como hemos hecho, que la actividad 

debe coadyuvar en sentido material y no financiero, al cumplimiento de fines. 

Además, señalaba en el art. 42.2 que “No se considerarán entidades sin fines 

lucrativos, a los efectos de este Título, aquéllas cuya actividad principal 

consista en la realización de actividades mercantiles”. Desde el punto de vista 

sustantivo, el art. 22 de la Ley 30/1994 se limitaba a señalar que las 

fundaciones podían participar en sociedades mercantiles no personalistas 

comunicándolo al protectorado en caso de que la participación fuera 

mayoritaria. La diferencia desde el punto de vista fiscal era, por tanto, 

sustancial, pues en definitiva sólo se concebía esa participación para dar lugar 

al trato fiscal privilegiado, como una forma de realización del fin fundacional y 

siempre que no desvirtuara, entendemos, la naturaleza no lucrativa de la 

fundación, lo cual no resulta sencillo, en tanto se está uniendo el concepto de 

ausencia de lucro subjetivo con el de ausencia de lucro objetivo. La Ley 

49/2002  establece sin embargo que el importe de la cifra de negocios de las 

actividades económicas ajenas, desarrolladas directamente, no podrá superar 

el 40% del total de ingresos de la entidad, matizando, por tanto, que no será 

considerada entidad sin fin de lucro, a efectos del régimen especial, aquella 

cuya actividad principal consista en el desarrollo de actividades mercantiles 

ajenas, habría que añadir, al fin fundacional. En consecuencia, se concibe 

dicha participación como forma de realización de actividades económicas 

ajenas al fin fundacional. Sí se pronuncia, sin embargo, la Ley 49/2002 en 

cuanto a la gratuidad de los cargos fundacionales, extendiendo este requisito a 

los administradores que representen a la entidad en las sociedades mercantiles 

en las que participe. 
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La regulación de 2002 supuso un avance en la separación de la distinta 

naturaleza de fundaciones y sociedades. No obstante, a nuestro juicio, la 

regulación sustantiva y la fiscal descansan sobre distintos principios. Mientras 

la Ley 50/2002 incide en la preservación del patrimonio fundacional y su 

afectación a los fines de interés general, concibiendo la participación en 

sociedades, bien como una forma de financiación, bien como una forma de 

realización de actividades económicas ajenas al fin que puedan poner en 

riesgo el patrimonio fundacional, por lo que pueda responder por cualesquiera 

obligaciones derivadas de la misma, la Ley 49/2002 busca evitar la aplicación 

de una tributación privilegiada a actividades que no sean de interés general y 

cuya promoción no está justificada. En ambos casos, con todos los matices que 

deben introducirse. En el caso de la limitación de la responsabilidad, porque 

ésta puede derivarse para la fundación como consecuencia de su condición de 

administrador o como consecuencia del levantamiento del velo y, en el caso de 

la tributación, porque, en efecto, puede llega a aplicarse una tributación 

reducida a actividades que, aunque residuales, no son propias del fin 

fundacional por ser complementarias o accesorias. 

 

No obstante lo anterior, ha de traerse también aquí a colación la doctrina 

y jurisprudencia comunitaria relativa a las sociedades holding y a fundaciones 

bancarias italianas. Debe recordarse que las cajas de ahorro italianas, en un 

proceso similar al iniciado en España que se inspira en el italiano, fueron 

transformadas en sociedades bancarias a las que traspasaron el negocio 

financiero, pero cuyas participaciones se atribuyeron a fundaciones de nueva 
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creación, fundaciones que, en el momento inicial, debían mantener el control 

de dichas sociedades a través de la titularidad del capital, siendo por tanto sus 

principales o únicos accionistas. La cuestión se planteó a raíz de los beneficios 

fiscales establecidos para las fundaciones bancarias en relación con el 

impuesto sobre sociedades, que llevó a la Comisión [2003/146/CE: Decisión de 

la Comisión, de 22 de agosto de 2002, sobre las medidas fiscales para las 

fundaciones bancarias ejecutadas por Italia C 54/B/2000 (ex NN 70/2000)] a 

considerar que pudieran ser constitutivas de ayudas de estado115. 

Posteriormente, el TSJUE se pronunció en sentencia de 10 de enero de 2006, 

a propósito de una petición de decisión prejudicial planteada por la Corte 

Suprema di Cassazione, en la que se analizó primordialmente si una persona 

jurídica como la fundación bancaria ha de ser considerada empresa a los 

efectos del art. 87 TCE (107 TFUE). 

 

Lo que aquí interesa destacar es que, en su análisis, como ya se ha 

apuntado anteriormente, el Tribunal llega a considerar que el control y la 

participación en la gestión de la sociedad bancaria participada, atribuye por si 

mismo la consideración de empresa a la fundación bancaria titular de las 

acciones: 

 

“Cabe señalar que un régimen como el que se desprende, para el 

período de referencia, de la Ley n° 218/90 y del Decreto n° 356/90, puede 

                                                           
115 Desgravaciones fiscales otorgadas por la Ley 461/98 y por el Decreto 

153/99. 
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permitir que una entidad como la fundación bancaria que es parte en el litigio 

principal intervenga en la gestión de una sociedad bancaria. 

En efecto, con arreglo a este régimen: 

- Una fundación bancaria que controla el capital de una entidad 

bancada no puede ejercer directamente la actividad bancaria, pero 

debe garantizar la «continuidad operativa» entre ella misma y el 

banco controlado. 

- Para ello, se prevé que los miembros del comité de dirección u 

órgano equivalente y del órgano de control de la fundación bancaria 

sean nombrados, respectivamente, miembros del consejo de 

administración y del comité de vigilancia de la sociedad bancada. 

- La fundación bancaria debe destinar un porcentaje determinado de 

los ingresos procedentes de su participación en la sociedad bancada 

a dotar una reserva destinada a la suscripción de ampliaciones de 

capital de dicha sociedad. 

- Puede invertir dicha reserva, en particular, en valores de la sociedad 

bancaria controlada. 

 

Tales reglas ponen de manifiesto que la misión de las fundaciones 

bancarias va más allá de la simple colocación de capitales por parte de un 

inversor. Hacen posible que estas entidades no sólo desempeñen funciones de 

control, sino también de promoción y financiación. Revelan la existencia de 

vínculos orgánicos y funcionales entre las fundaciones bancarias y las 

sociedades bancarias, confirmados por el hecho de que se mantenga la 
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supervisión del Ministerio de Hacienda, con arreglo a lo dispuesto, en 

particular, en el artículo 14 del Decreto n° 356/90”116. 

 

Esta interpretación llevaría a considerar, no ya si una actividad financiera 

como la realizada por las sociedades holding constituye una actividad 

económica en sí misma, sino que el control de una sociedad mercantil por una 

fundación que le permita intervenir en la gestión de la participada pudiera ser 

considerada actividad económica a los efectos del 3.3º de la Ley 49/2002. 

 

 

4.2. La actividad económica propia del fin fundacional realizada a 

través de sociedades mercantiles. En particular, el régimen 

fiscal aplicable a la disolución y absorción de las sociedades 

participadas. 

 

Al igual que se ha apuntado a propósito de la consideración de la 

actividad de inversión de las fundaciones, son muchas las entidades que han 

constituido estructuras mercantiles, no únicamente como forma de realización 

de actividades ajenas al fin fundacional, sino como una forma de realización del 

propio fin fundacional. Son muchas las fundaciones que gestionan sus centros 

                                                           
116 Este argumentario lleva a la conclusión de considerar empresa a las 
fundaciones, bien sea “debido al control que ejerce sobre una sociedad 
bancaria y a la intervención en su gestión o debido a la actividad que desarrolle 
en un sector social, científico o cultural, entre otros, dicha fundación estará 
sujeta a la aplicación de las normas comunitarias sobre ayudas de Estado. 
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especiales de empleo117 a través de sociedades mercantiles íntegramente o 

mayoritariamente participadas por ellas, o aquellas que crean empresas de 

inserción. Mientras la actividad de los centros especiales de empleo podría 

realizarse directamente por las propias fundaciones, resultando los 

rendimientos que se obtengan de las actividades económicas exentos por el 

art. 7.1, d)118, las empresas de inserción han de ser necesariamente 

sociedades mercantiles cuyo capital social debe estar participado al menos en 

un 51% por una organización social o entidad sin ánimo de lucro119. 

                                                           
117 Conforme a la definición de la Confederación Empresarial Española de 
Economía Social (CEPES), los centros especiales de empleo son “empresas” 
cuyo objetivo prioritario es promover el empleo de trabajadores con 
discapacidad, y pueden ser creados por organismos públicos o privados y por 
empresas: http://www.cepes.es/pagina_cepes=39 Su regulación está recogida 
en: Ley 8/2005 de 6 de junio para compatibilizar las pensiones de invalidez en 
su modalidad no contributiva con el trabajo remunerado; Ley 13/1982, 7 de 
abril, de integración social de minusválidos; Real Decreto 469/2006, de 21 de 
abril, por el que se regulan las unidades de apoyo a la actividad profesional en 
el marco de los servicios de ajuste personal y social de los Centros Especiales 
de Empleo; Real Decreto 377/2006, de 24 de marzo, por el que se regula la 
concesión directa de determinadas subvenciones en los ámbitos del empleo y 
de la formación profesional ocupacional; Real Decreto 290/2004, de 20 de 
febrero, por el que se regulan los enclaves laborales como medida de fomento 
del empleo de personas con discapacidad; Real Decreto 27/2000, de 14 de 
enero, por el que se establecen medidas alternativas de carácter excepcional al 
cumplimiento de la cuota de reserva del 2% a favor de trabajadores 
discapacitados de empresas de 50 o más trabajadores; Real Decreto 
2273/1985, de 4 de diciembre, que regula los centros especiales de empleo de 
minusválidos; Real Decreto 1368/1985, de 17 de julio, por el que se regula la 
relación laboral de carácter especial de los minusválidos que trabajen en los 
centros especiales de empleo; Orden TAS/2787/2005 de 29 de agosto, 
autorizando la utilización de las donaciones recibidas, en virtud de lo previsto 
en el artículo 2.1c)del Real Decreto 364/2005, de 8 de abril, para la promoción 
del deporte paralímpico y la posterior inserción laboral de los deportistas; 
Orden de 24 de julio de 2000, por la que se regula el procedimiento 
administrativo referente a las medidas alternativas de carácter excepcional al 
cumplimiento de la cuota de reserva de 2% de trabajadores discapacitados de 
empresas de 50 o más trabajadores reguladas por el R.D 27/2000. 
118 DGT V0299-06. 
119 Las empresas de inserción han de tener, según la regulación de cada 
Comunidad Autónoma, un porcentaje de trabajadores de inserción que varía de 

http://www.cepes.es/pagina_cepes=39
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Aunque ya no se haga necesario, a efectos de la aplicación del régimen 

fiscal especial de entidades sin fin de lucro, que la participación en sociedades 

mercantiles coadyuve a la realización del fin fundacional, en la práctica, en 

muchos casos, se da esta circunstancia, pues la participación en sociedades 

no es únicamente una medida preventiva. En estos casos lo que se plantea es 

si los recursos que las fundaciones destinan a la realización de estas 

inversiones han de considerarse como recursos destinados al cumplimiento de 

fines, en tanto contribuyen a la realización de actividades económicas 

relacionadas con el fin fundacional y, por tanto, al cumplimiento del fin en sí 

mismo. Esta cuestión ya se ha analizado a propósito del epígrafe 2º del art. 3 

de la Ley 40/2002. 

 

Por otra parte, en el caso de que la fundación realice actividades 

económicas relacionadas con el fin fundacional, puede suceder que ésta 

decida, por razones económicas o de otra índole, la desaparición de estas 

estructuras mercantiles, para ser absorbidas por la propia fundación. La 

normativa sustantiva de fundaciones no contempla de forma específica estos 

supuestos pues las distintas normas, estatal y autonómicas, regulan 

                                                                                                                                                                          

un 30% a un 60%. Además han de aplicar al menos el 80% de los resultados o 
los excedentes disponibles obtenido en cada ejercicio económico a la mejora o 
ampliación de las estructuras productivas y de inserción. De acuerdo con la 
definición de CEPES, las empresas de inserción son estructuras de 
aprendizaje, en forma mercantil, cuya finalidad es posibilitar el acceso al 
empleo de colectivos desfavorecidos, mediante el desarrollo de una actividad 
productiva, para lo cual, se diseña un proceso de inserción, estableciéndose 
durante el mismo una relación laboral convencional. Su regulación está 
contenida en la Ley 44/2007, de 13 de diciembre, para la Regulación del 
Régimen de las Empresas de Inserción y en otras normas autonómicas 
sectoriales. 
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únicamente la fusión de dos o más fundaciones y, por tanto, de entidades de la 

misma naturaleza, salvo lo dispuesto en el Libro III del Código Civil catalán, 

referido a las personas jurídicas, que contempla la escisión de fundaciones (art. 

335-3 de la Ley 4/2008, de 24 de abril), y la transformación de las asociaciones 

en otras personas jurídicas de naturaleza no lucrativa (art. 324-3 de la Ley 

4/2008, de 24 de abril). Esta última opción no está tampoco prevista por la Ley 

Orgánica del Derecho de Asociación (LO 1/2020). Así, desde el punto de vista 

del derecho sustantivo, cabe plantear si resulta de aplicación la legislación 

mercantil y, por tanto, la Ley 3/2009, de 3 de abril, sobre modificaciones 

estructurales de las sociedades mercantiles. 

 

El artículo 1 de esta norma define su ámbito de aplicación objetivo 

señalando que se aplicará a “las modificaciones estructurales de las 

sociedades mercantiles, consistentes en la transformación, fusión, escisión o 

cesión global de activo y pasivo, incluido el traslado internacional del domicilio 

social”, por lo que, a priori, quedarían fuera de su ámbito dichas operaciones 

cuando intervenga en ellas una entidad de naturaleza no mercantil. Sin 

embargo, el art. 2, referido al ámbito subjetivo, señala que la norma será de 

aplicación a “todas las sociedades que tengan la consideración de mercantiles, 

bien por la naturaleza de su objeto, bien por la forma de su constitución”, por lo 

que cabría mantener que, en tanto la naturaleza de la actividad de la fundación 

tenga la consideración económica o mercantil y, como hemos visto, esta 

circunstancia es predicable de casi todas, la Ley 3/2009, sería aplicable 

también en estos supuestos.  
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Esta última interpretación es, en nuestra opinión, poco plausible, y cabría 

la aplicación de la Ley 3/2009 únicamente en lo que se refiere a la cesión 

global de activo y pasivo. En los demás supuestos de transformación, fusión o 

escisión, el resultado de dichas operaciones da lugar a que los socios ostenten 

una participación en la entidad resultante, estructura de propiedad que no 

podría darse en una fundación. Por el contrario, en la cesión global de activo y 

pasivo, la sociedad podrá transmitir en bloque todo su patrimonio por sucesión 

universal, a uno o a varios socios o terceros, a cambio de una contraprestación 

que no podrá consistir en acciones, participaciones o cuotas de socio del 

cesionario (art. 83 de la Ley 3/2009). Pero incluso para la aplicación de este 

procedimiento, que permitiría la disolución de la sociedad sin seguir el 

procedimiento de liquidación, razón de la cesión de activos y pasivos, debería 

realizarse una interpretación analógica, ex art. 12 LGT y art. 4 del Código Civil, 

dado que dicha cesión se realizará de forma gratuita y sin contraprestación. Así 

lo considera GARCÍA LAPUENTE (2008), con quien coincidimos en que este 

tipo de operaciones, desde la perspectiva de la Ley 50/2002, han de calificarse 

como donaciones onerosas, por lo que deberán ser comunicadas al 

Protectorado, de acuerdo con lo previsto en el art. 22 de dicha norma, además 

de recibir la aceptación de la fundación receptora120. 

                                                           
120 Así lo considera en relación con la cesión de activos y pasivos de una 
asociación a una fundación, razón de más para considerar su aplicación al 
supuesto de cesión del patrimonio de una sociedad mercantil a una fundación. 
A este respecto, hay que señalar que esa pretendida “transformación” de 
asociaciones en fundaciones se ha producido de facto y es muy frecuente, en 
tanto las asociaciones, aun siendo entidades sin fin de lucro, no ofrecen la 
estructura y estabilidad adecuada al desarrollo de proyectos que adquieren un 
cierto volumen de recursos. Esa “transformación”, sólo prevista, como se ha 
señalado, en la legislación catalana, se ha venido produciendo en el ámbito de 
las entidades de la discapacidad y, en general, en el ámbito de las entidades 
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Por lo que se refiere al régimen fiscal, en particular en cuanto al 

impuesto sobre sociedades, una de las cuestiones que justamente se suscita, 

es la de si debe prevalecer una calificación unitaria de forma que lo que se 

defina como fusión o escisión en el ámbito mercantil ha de vincular a la 

administración tributaria en la aplicación del régimen fiscal especial de las 

operaciones de fusión, escisión y aportación de activos (capítulo VIII del título 

VII del TRLIS) y, particularmente, en los supuestos en los que intervenga una 

entidad sin fin de lucro propietaria del 100% de las acciones de una sociedad 

mercantil. La respuesta debiera ser, en nuestra opinión, negativa, en primer 

lugar porque el capítulo VIII del título VII se abre con un apartado referido a 

“definiciones”, por lo que se cumple el presupuesto del art. 12.2 de la LGT. 

Pero además, porque de acuerdo con el art. 83.6 dicho régimen tributario será 

igualmente aplicable “a las operaciones en las que intervengan sujetos pasivos 

del impuesto que no tengan la forma jurídica de sociedad mercantil, siempre 

que produzcan resultados equivalentes a los derivados de las operaciones 

mencionadas en los apartados anteriores, y siempre y cuando se den los 

restantes requisitos”, luego conforme a una interpretación finalista de la norma, 

el régimen se aplica a aquellas operaciones que, materialmente, y no 

formalmente, produzcan resultados equivalentes a los descritos en la norma 

tributaria121. 

                                                                                                                                                                          

dedicadas a la integración de personas y colectivos en riesgo de exclusión, a 
través de la extinción y liquidación. 
121 Así lo mantienen LÓPEZ TELLO y CREMADES SCHULZ, (2010, p. 52) al 
referirse a la “pretendida calificación unitaria” señalando que “Aunque 
intelectualmente atractivo, un pretendido principio de calificación unitaria en 
esta materia, en cuya virtud lo que se califique como fusión o escisión a efectos 
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Esta última consideración es la que determina, además, que el régimen 

especial de fusiones, escisiones y aportaciones, sea aplicable, como ha 

señalado Tributos, a otros sujetos pasivos del impuesto sobre sociedades, 

como las fundaciones, siempre y cuando se den los restantes requisitos para 

su aplicación. Así, la Dirección General Tributos ha señalado que “el hecho de 

que la entidad adquirente sea una fundación no impide aplicar el régimen fiscal 

especial a la operación planteada, siempre que se cumplan las condiciones 

establecidas en el citado artículo 83.1.c) del TRLIS, es decir, en la medida en 

que esta operación realizada en el ámbito mercantil suponga la disolución de la 

consultante sin liquidación, por la que se transmita la totalidad de su patrimonio 

social a la fundación titular de la totalidad de las acciones representativas de su 

capital social”, (V0666-10). Todo ello teniendo en cuenta lo dispuesto en el art. 

84.1, d), en el sentido de que,  cuando la entidad adquirente disfrute de la 

aplicación de un tipo de gravamen o un régimen tributario especial distinto de la 

transmitente, como consecuencia de su diferente forma jurídica, la renta 

derivada de la transmisión de elementos patrimoniales existentes en el 

momento de la operación, realizada con posterioridad a ésta, se entenderá 

generada de forma lineal, salvo prueba en contrario, durante todo el tiempo de 

tenencia del elemento transmitido. La parte de dicha renta generada hasta el 

momento de realización de la operación será gravada aplicando el tipo de 

                                                                                                                                                                          

mercantiles es automáticamente una fusión o escisión a efectos del régimen 
fiscal especial de fusiones, no tiene fundamento”. Además de apelar a la 
Directiva 90/434/CEE, que recoge un sistema de lista cerrada y definición 
concreta de las operaciones a efectos fiscales, considerando, de acuerdo con 
el art. 2 de la LGT que, al contener la propia normativa tributaria las 
definiciones, no cabe apelar en cuanto a la interpretación de los términos 
empleados por la norma a su sentido jurídico, técnico o usual, según proceda”. 
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gravamen y el régimen tributario que hubiera correspondido a la entidad 

transmitente122. 

 

Como es sabido, el régimen especial de fusiones y adquisiciones se 

configura como un régimen alternativo y optativo a la regla general del art. 15 

TRLIS, que determina la tributación, en el caso de disolución de sociedades, 

separación de socios, fusión, absorción o escisión, por la diferencia entre el 

valor de mercado de los elementos transmitidos y su valor contable (en la 

sociedad transmitente) y por la renta que se genera entre el valor de mercado 

de los elementos recibidos y el valor contable de la participación anulada (en el 

socio). Por el contrario, en el régimen especial no se integran en la base 

imponible de la entidad transmitente dichas plusvalías, en su caso (art. 85 

TRLIS) y en la base imponible de la adquirente se integrarán por el mismo valor 

que tuvieran en la transmitente (art. 85 TRLIS). No obstante, hay que tener en 

cuenta que, desde el punto de vista de la fundación adquirente, las rentas que 

se pongan de manifiesto por la transmisión de cualesquiera bienes y derechos, 

estarían exentas por mor del art. 6.3 del de la Ley 49/2002, habiendo señalado 

Tributos, en el caso de que esta operación de cesión de activos y pasivos se 

produzca de forma gratuita por disolución sin liquidación de una asociación a 

una fundación, que la exención se aplicará a todos los bienes transmitidos en 

bloque, “con independencia de si están afectos a explotaciones económicas 

exentas o no, dado que la transmisión se lleva a cabo a través de una 

operación de cesión global de activos y pasivos con la consiguiente disolución 

de la consultante” (V2602-06). No obstante, lo que cabría plantear no es la 

                                                           
122 DGT V0529-07; V0630-08; V2326-08; V2602-06. 
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afectación que dichos bienes, o derechos, en su caso, tenían en la entidad 

transmitente – cuestión que no queda clara en la consulta - sino los efectos que 

se derivarían en caso de que la fundación adquirente los afectara a 

explotaciones económicas no exentas, pues aun cuando la absorción de las 

entidades mercantiles participadas se puede producir sólo en aquellos casos 

en los que el objeto social de éstas coincida con la finalidad fundacional, podría 

suceder que se tratara de actividades que no estuvieran en la lista del art. 7. Y 

como se ha señalado anteriormente, la doctrina no es unánime en considerar 

exentas cualesquiera plusvalías que se produzcan123. 

 

Por otra parte y desde el punto de vista de la entidad transmitente, 

habría que determinar, en nuestra opinión, dos cuestiones: i) si la cesión global 

de activos y pasivos ha de ser considerada como una donación a efectos 

fiscales, tal y como la hemos calificado desde el punto de vista sustantivo; y ii) 

                                                           
123 Como han señalado CRUZ AMORÓS Y LÓPEZ RIBAS, (2004, pp.109 y 
110) “el precepto del artículo 83.6 no es el único que ampara dicha aplicación 
ya que el artículo 3.6º de la Ley 49/2002 puede interpretarse como una 
aplicación ex lege del precepto citado. Así este apartado establece que en la 
disolución de una ESFL será aplicable <<lo dispuesto en el párrfado c) del 
aprtado 1 del artículo 97 de la Ley 43/1995, de 27 de diciembre, del Impuesto 
sobre Sociedades>>. El párrafo aludido es el relativo a las denominadas 
fusiones impropias por las que <<una entidad transmitente, como consecuencia 
y en el momento de la disolución sin liquidación, el conjunto de su patrimonio 
social a la entidad que es titular de la totalidad de los valores representativos 
de su capital social>>. El precepto de la Ley 49/2002 citado hay que 
relacionarlo con o dispuesto en el art. 9 de la misma Ley para los bienes y 
derechos integrantes de una ESFL que se transmitan a otra por aplicación de lo 
previsto en el art. 3.6º que <<…se valorarán en la adquirente, a efectos fiscales 
…>>. Esta última norma se inspira en los dispuesto en el art. 85.1 del TRIS 
relativa a la valoración fiscal de los bienes y derechos adquiridos mediante las 
transmisiones a las que resulta de aplicación el régimen especial de las 
fusiones. Vemos, en consecuencia, que lo dispuesto en los artículos 3.6º y 9 de 
la Ley 49/2002 constituye los preceptos característicos del régimen de 
neutralidad fiscal a que nos hemos referido”. 
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si calificándola como tal donación, al tener un carácter oneroso, queda excluida 

de las donaciones que dan derecho a deducción de acuerdo con el art. 17 de la 

Ley 49/2002, en tanto éste se refiere a las donaciones puras y simples. Pues 

bien, la respuesta ha sido negativa por parte de la Dirección General de 

Tributos, bajo los argumentos que se analizan en el epígrafe siguiente, por lo 

que, de aceptarse, habría que concluir que las rentas que se pongan de 

manifiesto en sede de la entidad transmitente como consecuencia de la cesión 

global de activos y pasivos no estarían exentas por mor del art. 23 de la Ley 

49/2002. 

 

 

4.3. La aplicación del régimen de mecenazgo a las sociedades 

participadas por la fundación. 

 

La participación de la fundación en sociedades mercantiles no 

personalistas no debe ser un obstáculo para el cumplimiento de los requisitos 

del art. 3.3º de la Ley 49/2002 y, como ha señalado de forma expresa Tributos, 

no debe determinar por sí misma y con carácter general el incumplimiento de 

los requisitos de acceso al régimen especial124. Por esta razón ello tampoco 

debería obstar para la consideración de la fundación como entidad beneficiaria 

del mecenazgo, pues uno y otro régimen van unidos. 

                                                           
124 Así lo ha señalado Tributos (V0954-12) respecto al art. 3.2º pero 
consideramos que es una afirmación predicable con carácter general: “la 
suscripción de acciones de una entidad de crédito no determina por sí misma el 
incumplimiento del requisito previsto en el apartado 2 del artículo 3 de la Ley 
49/2002, siempre que se cumplan los requisitos relativos al destino de las 
rentas e ingresos allí señalados”. 
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Sin embargo, aquellos casos en los que la entidad donante o 

benefactora es la sociedad participada por la fundación, se ha suscitado 

diversa casuística. Así, Tributos ha afirmado en alguna consulta que las 

donaciones realizadas por diversas sociedades, fundadoras de la fundación, y 

de las que ésta última es accionista mayoritaria, pueden aplicar las 

deducciones previstas en los arts. 19, 20 y 21 de la Ley 49/2002 (V0649-06)125. 

Pero posteriormente este criterio ha sido matizado, a la vista de la introducción 

de las normas internacionales de contabilidad, en el caso de las donaciones de 

determinados activos realizadas por sociedades participadas íntegramente por 

entidades sin fin de lucro acogidas al régimen fiscal especial, a favor de estas 

últimas. El argumento en los distintos casos ha sido el de la aplicación a estas 

operaciones de la norma de registro y valoración 18ª del Plan General de 

Contabilidad (Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre), que señala que 

                                                           
125 El mismo criterio se mantiene en la consulta DGT V2257-07, en relación con 
la donación de efectivo y de otras acciones, de sociedad a fundación, si bien en 
dicha consulta no se especifica si la sociedad donante está participada por la 
fundación consultante, aunque se señala que la sociedad limitada “constituye la 
estructura empresarial de la fundación”. En ella se apela también al régimen 
sustantivo, la Ley 5/2001, de Fundaciones privadas de Cataluña, cuyo art. 35 
establecía que artículo 35, que la participación de las fundaciones en la gestión 
de sociedades ha de ser compatible con las finalidades fundacionales, para 
señalar que “de acuerdo con la normativa anterior, la transmisión de las 
participaciones recibida por la Fundación consultante, estará exenta en la 
medida que se reciba para colaborar en los fines sociales de la entidad y se 
trate de una donación irrevocable, pura y simple, en los términos establecidos 
en el artículo 618 del Código Civil y no responda a una causa onerosa”. En 
términos similares se ha pronunciado la DGT en otra consulta posterior (V1576-
06) planteada por una entidad participada al 100% por otra sociedad que, a su 
vez, está participada al 100% por una Universidad, por lo que esta última es la 
propietaria del 100% de las acciones de la consultante. Por necesidades de 
investigación, la Universidad precisa parte de uno de los terrenos de los que 
actualmente es propietaria la consultante y se ha decidido a hacer una 
donación de dichos terrenos de la entidad consultante a la Universidad. 
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las subvenciones, donaciones y legados no reintegrables recibidos de socios o 

propietarios, no constituyen ingresos, debiéndose registrar directamente en los 

fondos propios, independientemente del tipo de subvención, donación o legado 

de que se trate. Lo que ha llevado a Tributos a afirmar que “con arreglo a lo 

anterior, dado que las donaciones recibidas por las sociedades de sus socios 

tienen la consideración de mayores fondos propios, y no deben reflejarse como 

ingreso del ejercicio, dichas donaciones, en sede del socio-donante, tampoco 

darán lugar al reflejo de un gasto en la cuenta de pérdidas y ganancias del 

ejercicio, por lo que tendrán la consideración de distribución de fondos propios 

en favor del socio”, lo que lleva a concluir que  “dado que la operación 

planteada no responde a un acto de liberalidad, en el que se aprecie animus 

donandi por parte del aportante, sino que responde a una retribución de fondos 

propios, en especie, no resultarán de aplicación los incentivos fiscales 

recogidos en el título III de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen 

fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al 

mecenazgo” (V0982-11)126. En otro caso, ha añadido Tributos que “dado que 

                                                           
126 Esto lleva a concluir que la entrega de determinados inmuebles por parte de 
la sociedad consultante en favor de su socio único (fundación A) tendrá la 
consideración de retribución de fondos propios, por lo que, en ningún caso, 
tendrá la consideración de gasto fiscalmente deducible en el Impuesto sobre 
Sociedades, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 14.1.a) del TRLIS. 
Adicionalmente, en virtud de lo dispuesto en el artículo 15, apartados 2.c) y 3, 
del TRLIS, al tratarse de una distribución de beneficios en especie, la sociedad 
consultante deberá integrar en la base imponible del período impositivo en que 
se lleve a cabo la mencionada operación la diferencia entre el valor de mercado 
de los bienes entregados y su valor contable. No obstante, al tratarse de bienes 
inmuebles, siempre y cuando tengan la consideración de elementos 
patrimoniales del activo fijo o de elementos clasificados como activos no 
corrientes mantenidos para la venta, resultarán de aplicación los coeficientes 
de corrección monetaria previstos en el apartado 9 del propio artículo 15 del 
TRLIS. Añade que pese a que existe una relación de vinculación entre la 
sociedad consultante y su socio único (fundación A), con arreglo a lo dispuesto 
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queda rechazado que entre socio y sociedad pueda existir como causa del 

negocio la mera liberalidad”, esta operación “tendrá la consideración de 

distribución de fondos propios (reservas, prima de emisión o capital), por lo que 

no resultará de aplicación lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley 49/2002” 

(DGT V1540-11). Abundando en el argumento y a propósito de de la norma 

contable, Tributos ha señalado que “A la vista de dicho tratamiento, la norma 

contable parece rechazar la posibilidad de que entre socio y sociedad pueda 

existir como causa del negocio la mera liberalidad. Por el contrario, la solución 

que se recoge para estas transacciones guarda sintonía con la causa mercantil 

que ampara las ampliaciones de capital. Con arreglo a lo anterior, en sentido 

inverso, las donaciones realizadas por las entidades participadas a favor de sus 

matrices deben considerarse como distribución de fondos propios (reservas, 

prima de emisión o capital), desde la sociedad hacia el socio”. 

 

No conocemos todos los datos de la consulta anterior y si la sociedad es 

a la vez patrono de la fundación o puede nombrar uno o varios representantes 

                                                                                                                                                                          

en el artículo 16.3.a) del TRLIS, la entrega de bienes inmuebles analizada debe 
valorarse a valor de mercado atendiendo a lo dispuesto en el artículo 15.2.c) 
del TRLIS, previamente citado. “En efecto, la consultante debe valorar todas las 
distribuciones de beneficios en especie que lleve a cabo por su valor de 
mercado, con independencia del porcentaje de participación que ostente el 
socio en la sociedad, por lo que en virtud del principio de especialidad, con 
arreglo al cual la norma especial prevalece frente a la general, resultará de 
aplicación lo dispuesto en el artículo 15.2 del TRLIS pese a que, con carácter 
general, el artículo 16 del TRLIS exija valorar a valor de mercado todas las 
operaciones realizadas entre partes vinculadas. Por tanto, la valoración de las 
mencionadas entregas de elementos patrimoniales al socio por causa de 
distribución de beneficios, a efectos del Impuesto sobre Sociedades, debe 
realizarse con arreglo a la regla especial de valoración recogida en el artículo 
15.2.c) del TRLIS, por lo que no resultarán de aplicación las obligaciones de 
documentación previstas en el artículo 16.2 del TRLIS y desarrolladas en los 
artículos 18 y siguientes del Real Decreto 1777/2004, de 30 de julio, por el que 
se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre Sociedades. 
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en el patronato o cuáles son las circunstancias concretas. No obstante, puede 

equipararse la relación socio – sociedad cuando es la fundación la accionista, 

pero dicho criterio no puede aplicarse en sentido inverso, en las relaciones 

sociedad – fundación, en tanto ésta última es un patrimonio afecto a un fin, que 

carece de dueños o propietarios. Asimismo, la aplicación del “criterio inverso” al 

que se apela en la última consulta citada, a las donaciones de entidades 

participadas a sus matrices, parece que no basta por sí sola para desvirtuar la 

liberalidad en todas donaciones. Pero además debe tenerse en cuenta el 

criterio del ICAC en la consulta núm. 6 (BOICAC 75/septiembre 2008), en 

relación con la norma de registro y valoración nº 18: 

 

“Respecto a la cuestión planteada por el consultante, aunque se señala 

que se realiza en relación con las aportaciones de los “patronos” a las 

fundaciones, dado el contexto de la consulta debe entenderse que se 

refiere a los fundadores, que pueden ser o no patronos. A estos efectos, 

un patrono, en sí mismo, como miembro del órgano de gobierno y 

representación de una fundación (Patronato) en ningún caso podría ser 

asimilado a un socio o propietario a los efectos consultados.  

 

Por su parte, por lo que se refiere a las subvenciones, donaciones o 

legados otorgados por los fundadores, debe también resaltarse que no 

se trata de una figura equiparable a la de los socios o propietarios de 

una entidad mercantil. En este sentido, las fundaciones se caracterizan 

por tener afectado de modo duradero su patrimonio a la realización de 

fines de interés general (artículo 2 de la Ley 50/2002, de 26 de 
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diciembre, de Fundaciones). Asimismo, en caso de liquidación, de 

acuerdo con lo dispuesto en el artículo 33.2 de la Ley 50/2002, los 

bienes o derechos resultantes se han de destinar a fundaciones o a 

entidades no lucrativas que persigan fines de interés general y que 

tengan afectados sus bienes, incluso para el supuesto de disolución, a la 

consecución de aquéllos; en definitiva, los fondos aportados por los 

fundadores no serán en el futuro recuperables por éstos, dado que no 

tienen derecho alguno sobre el valor liquidativo de la fundación en el 

momento de su disolución.  

 

Por ello, en ausencia de una aportación en concepto de dotación 

fundacional (la dotación fundacional en atención a la específica 

calificación jurídica que de ella hace la Ley –en particular, el artículo 12.4 

de la Ley 50/2002 dispone que formarán parte de la dotación los bienes 

y derechos de contenido patrimonial que se aporten en tal concepto por 

el fundador o por terceras personas, o que se afecten por el Patronato, 

con carácter permanente a los fines fundacionales-, se entiende que 

debe registrarse directamente en los fondos propios de las fundaciones, 

tanto en la constitución como en los incrementos que puedan realizarse 

en aportaciones posteriores), se considera que los fundadores en la 

concesión de subvenciones, donaciones o legados actúan como 

terceros, no siéndole de aplicación el apartado 2 de la norma de registro 

y valoración 18ª del Plan General de Contabilidad 2007, sino el apartado 

1 de dicha norma. En este sentido debe prevalecer el contenido de la 

norma del Plan General de Contabilidad 2007, sin perjuicio de 
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considerarse de aplicación la especificidad establecida en las normas de 

adaptación que califica como ingresos propios de la entidad las 

imputaciones a la cuenta de pérdidas y ganancias que correspondan a 

subvenciones, donaciones y legados que estén afectos a la actividad 

propia de la entidad”. 

 

 Conforme al criterio del ICAC la relación socio-sociedad no es 

trasladable a la relación fundador/patrono-fundación, en tanto nos encontramos 

ante una entidad de base patrimonial y no personal127. 

 

4.4. Las fundaciones y otras formas de colaboración empresarial. 

Consideraciones en torno a las uniones temporales de 

empresas y las agrupaciones de interés económico. 

 

Una de las cuestiones, ya clásicas en el ámbito del Derecho de 

fundaciones, es la relativa a si la legislación sustantiva admite la participación 

de estas organizaciones en las uniones temporales de empresas y en las 

agrupaciones de interés económico, con la consecuente aplicación de los 

correspondientes regímenes fiscales especiales, que resultan atractivos paras 

las restantes empresas que puedan colaborar en el desarrollo de actividades 

conjuntas128. 

                                                           
127 No obstante, de la consulta parecen exceptuarse las aportaciones a la 
dotación, lo que podría llevar en ese caso a una conclusión diferente, algo que 
no compartimos y que se analiza a propósito del requisito del apartado séptimo 
del art. 3 de la Ley 49/2002. 
128 Hace unos meses fue aprobada la nueva Ley de la Ciencia, la Tecnología la 
Innovación (Ley 14/2011, de 1 de junio) que reconoce en el su artículo 33.1, b), 
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No pretendemos hacer aquí un análisis exhaustivo de los distintos 

argumentos doctrinales existentes sobre esta cuestión, sino analizar la 

regulación fiscal a la vista de la sustantiva que, en esencia, lo que plantea es si 

la realización de actividades de una fundación a través de una AIE o de una 

UTE, ha analizarse a la vista del art. 24.1 de la LF – actividades económicas 

realizadas directamente - o del artículo 24.2 de la LF – participación en 

sociedades mercantiles en las que esté limitada la responsabilidad.  

 

La mayor parte de la doctrina señala que la consideración de la 

participación en este tipo de entidades como una manifestación más del 

ejercicio directo de actividades empresariales por las fundaciones “peca de 

formalista, pues desconoce la innegable subjetivización que poseen 

determinadas entidades, no obstante su carencia de personalidad”, existiendo 

en la actualidad la opinión de que no cabe reducir a las personas jurídicas al 

elenco de sujetos de derecho distintos de las personas físicas “toda vez que 

existen numerosos entes dotados de subjetivización a pesar de su carencia – 

incluso expresa – de personalidad” (LA CASA, 2009, p. 204)”. Conforme a 

                                                                                                                                                                          

como forma de fomentar la inversión en actividades de investigación, desarrollo 
e innovación y de estimular la cooperación entre las empresas y entre éstas y 
los organismos de investigación, la utilización de <<fórmulas jurídicas de 
cooperación tales como las agrupaciones de interés económico y uniones 
temporales de empresas en las que los colaboradores comparten inversión, 
ejecución de proyectos y/o explotación de los resultados de la investigación>>. 
Además las fundaciones de investigación son reconocidas en la citada norma 
como parte del sistema español de ciencia y tecnología. Sin embargo, tal 
reconocimiento resulta paradójico, si atendemos a la actual regulación 
sustantiva del Derecho de Fundaciones actual, aunque en la práctica – debe 
anticiparse - son numerosas las fundaciones que están participando en estas 
formas de organización empresarial, siempre para la realización de actividades 
propias de su fin fundacional. 
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estos argumentos, debe analizarse la participación de las fundaciones en estas 

formas de organización empresarial a la vista del art. 24.2 y 24.3 LF. 

 

Así, en cuanto a las AIE, como ha señalado LACASA (2009, p. 204) 

puede sostenerse fundadamente la naturaleza societaria de estas 

agrupaciones, aunque su disciplina legal evite esta calificación, y en tanto sus 

socios responderán personal y solidariamente entre sí por las deudas de 

aquélla, si bien de forma subsidiaria a la de la agrupación (art. 5 de la Ley 

19/1991, de 29 de abril de Agrupaciones de Interés Económico), la 

participación de la fundación en ellas sólo podrá ser transitoria, conforme al art. 

24.3 LF. En cuanto a las UTE, sucede otro tanto, pues a pesar de la naturaleza 

controvertida de éstas, como señala LA CASA (2009, p. 208), “una autorizada 

opinión considera que se trata de una sociedad interna sui generis, toda vez 

que la unión temporal de empresas carece de personalidad jurídica (art. 7.2 

Ley 18/1992), cuyo régimen subsidiario ha de buscarse en la sociedad civil”. De 

la misma forma, dado que sus miembros responderán solidaria e 

ilimitadamente frente a terceros por los actos y operaciones en beneficio del 

común (art. octavo, e.8 de la Ley 18/1982, de 26 de mayo, sobre Régimen 

Fiscal de Agrupaciones y Uniones Temporales de Empresas y de las 

Sociedades de Desarrollo Industrial), la mayoría de la doctrina se muestra 

contraria a la participación de las fundaciones en esta forma de colaboración 

entre empresarios. 

 

Como se ha señalado, en la práctica sí existen fundaciones participando 

en agrupaciones de interés económico y en uniones temporales de empresas 
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y, aunque su viabilidad legal sólo sería posible en la actualidad atendiendo al 

criterio de considerarlas como una actividad económica más, desde el punto de 

vista tributario deben distinguirse dos tipos de entidades y dos tipos de 

rendimientos: las rentas imputables a la fundación como socio o partícipe de 

estas entidades (AIEs y UTEs inscritas en el registro especial del Ministerio de 

Hacienda) y los dividendos o participaciones en beneficios procedentes de 

dicha participación (UTEs no inscritas a las que no se de aplicación el régimen 

de transparencia). En el caso de que la UTE y la AIE se acojan al régimen 

especial, de acuerdo con el 48.1, b) del TRLIS, los socios imputarán en su base 

imponible las obtenidas por estas entidades, no tributando conforme al art. 48.3 

por los dividendos y participaciones en beneficios que les correspondieran, en 

caso de haber soportado la imputación en base imponible. Desde el punto de 

vista de las fundaciones, dichas rentas quedarán exentas, de acuerdo con el 

art. 6.5 LM, en caso de proceder de explotaciones económicas coincidentes 

con el fin fundacional y estar incluidas en alguno de los epígrafes del art. 7 o, 

en el caso de los dividendos o participaciones en beneficios, por el art. 6.2, 

como rentas procedentes del patrimonio mobiliario. Pero la duda que puede 

surgir es la calificación que haya de darse a dichas rentas, si es la de rentas 

procedentes de actividades económicas o la de rentas procedente del 

patrimonio mobiliario, todo ello a efectos de lo dispuesto en el art. 3.3º de la 

LM. Es posible que la respuesta no tenga gran trascendencia en tanto como se 

ha señalado la participación en estas formas de colaboración sólo se plantea a 

las fundaciones para la realización de actividades propias del fin fundacional. Y 

no debiera ser de otra forma, aún cuando estuviera expresamente admitido por 

la regulación sustantiva la realización de actividades a través de estas formas 
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de colaboración empresarial, pues al no estar limitada la responsabilidad, como 

se ha venido manteniendo, la participación en ellas no debería tener una 

finalidad financiera, sino que debiera estar justificada por razones de otra 

índole que atiendan al cumplimiento de fines. Sin perjuicio de ello, 

consideramos que el régimen previsto en el capítulo II del título VII del TRLIS 

constituye un régimen especial o de atribución de rentas, debiendo calificarse 

los rendimientos procedentes de este tipo de entidades, como rendimientos de 

patrimonio y no de explotaciones económicas. 

 

5. Actividad económica y ausencia de ánimo de lucro. 

 

El debate sobre la compatibilidad entre la actividad económica y la 

ausencia de ánimo de lucro excede la esfera fiscal, aunque como se ha 

señalado, es el trato fiscal privilegiado de algunas actividades económicas y la 

consideración de si esto es determinante de una posición competitiva 

privilegiada, la que hace que el debate se centre en este ámbito. Sin embargo, 

la compatibilidad de la actividad económica con la naturaleza no lucrativa de 

determinadas entidades, debe ponerse en relación con la definición misma y la 

naturaleza de estas entidades. A pesar de la claridad con la que la Ley de 

Fundaciones se pronuncia en el art. 24.1, y la Ley de Mecenazgo en su artículo 

3.3º, es constante la tensión y las dudas que se plantean entre el interés 

general y la actividad económica desde la perspectiva de algunos operadores 

jurídicos, bien sea la Administración, (autoridades supervisoras o Agencia 

Tributaria) los tribunales, o incluso los auditores. 
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Para algunos, la duda se plantea por la mera obtención de una 

contraprestación en el desarrollo de tales actividades – precio – que desvirtúa 

la gratuidad y el carácter no lucrativo, argumento que no puede compartirse. 

Para otros, es la apelación a las normas de defensa de la competencia unido a 

la obtención de beneficios fiscales por las fundaciones la que hace surgir 

argumentos contrarios. Aunque en el sector fundacional stricto sensu el debate 

ha perdido cierta intensidad, fruto probablemente de la claridad con la que se 

pronuncia la Ley, conviene no desconocer algunos de los argumentos 

expresados desde otros ámbitos en relación con otras entidades no lucrativas 

como son las asociaciones y particularmente las de utilidad pública.  

 

En el ámbito de la propiedad intelectual la cuestión se ha planteado a 

propósito de las entidades de gestión colectiva de derechos. Estas entidades, 

de acuerdo con la Ley de Propiedad Intelectual (Real Decreto Legislativo 

1/1996, de 12 de abril), <<no podrán tener ánimo de lucro>>, lo que ha 

propiciado que se constituyan bajo la forma jurídica de asociación. En su 

Informe sobre gestión colectiva de derechos de la propiedad intelectual del año 

2009, la Comisión Nacional de la Competencia (CNC), expresó sus dudas 

acerca del carácter no lucrativo de tales entidades por considerar <<que se 

trata de personas jurídicas genéticamente predispuestas por Ley a realizar una 

actividad típicamente empresarial como la gestión comercial de derechos de 

naturaleza económica>>. El informe concluye en este punto señalando que no 

existen motivos para que las entidades de gestión revistan la forma de entidad 

sin ánimo de lucro, puesto que reduce la posibilidad de entrada de otros 

operadores económicos en el mercado, por lo que este sector no debiera estar 
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cerrado a este tipo de entidades. En su argumentación, la CNC apela a la 

Directiva de Servicios y a su norma de trasposición en España, dado que éstas 

exigen que este tipo de restricciones deban satisfacer los requisitos de no 

discriminación, necesidad y proporcionalidad. Más aun, en el informe se señala 

que: <<Asimismo, existen otros sectores de actividad distintos a la propiedad 

intelectual en los que la consecución de ciertos objetivos de interés general 

resulta importante, pero en los cuales no se obliga a los operadores a 

constituirse como entidades sin ánimo de lucro. Por lo demás, no existe un 

concepto legal de ánimo de lucro, y es más que cuestionable que se pueda 

identificar ausencia de ánimo lucrativo con imposibilidad de repartir beneficios 

en concepto de dividendos entre los socios o accionistas>>. 

 

Aunque compartamos la conclusión a la que llega la CNC, no así sus 

argumentos, pues no es la realización de una actividad típicamente 

empresarial, por sí misma, la que desvirtúa el carácter no lucrativo de una 

entidad, sino precisamente el reparto de cualesquiera beneficios, no sólo en 

forma de dividendos, sino de cualquier otra forma directa o indirecta. Es la 

propia Ley de Propiedad Intelectual la que incurre en contradicción al exigir que 

tales entidades carezcan de ánimo de lucro y señalar al mismo tiempo que en 

sus estatutos deberán figurar, entre otros extremos, <<las reglas a que han de 

someterse los sistemas de reparto de la recaudación>>. Desde nuestro punto 

de vista, es el necesario reparto de los derechos recaudados entre los socios, 

legítimo por otra parte y función natural de estas entidades, lo que hace 

cuestionable su calificación como entidades sin ánimo de lucro. Más aún, al no 

ser asociaciones de utilidad pública, no se les exige que abran sus actividades 
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a cualesquiera potenciales beneficiarios sino que estatutariamente pueden 

restringir sus actividades, en exclusiva, a sus asociados. Como veíamos, no 

puede desligarse el interés general de los fines del ámbito, necesariamente 

genérico y <<abierto>>, de los potenciales beneficiarios129. 

 

La ausencia de ánimo de lucro debe ponerse en relación con la 

prohibición de reparto de beneficios y, por tanto, con la afectación y destino de 

cualesquiera patrimonio y rentas a la realización de los fines fundacionales. Así 

lo exige la Ley de Fundaciones, en su artículo 23, a), obligación que se 

concreta en la regla del artículo 27 que obliga a destinar al menos el 70% de 

las rentas al cumplimiento de fines, en un plazo de cinco años (el de su 

obtención + 4) pudiendo destinarse el resto a aumentar la dotación fundacional. 

Pero también ha de ligarse al concepto de interés general, entendiendo que es 

inherente a éste que los beneficiarios sean colectividades genéricas de 

personas, no debiendo restringirse a un colectivo concreto como pueden ser 

los asociados de la propia entidad. Como señala la Ley de Asociaciones para 

aquellas que quieran obtener la utilidad pública: <<Que su actividad no esté 

restringida exclusivamente a beneficiar a sus asociados, sino abierta a 

cualquier otro posible beneficiario que reúna las condiciones y caracteres 

exigidos por la índole de sus propios fines>>. Cuestión distinta es que estas 

entidades, fundaciones o asociaciones, realicen directamente actividades 

económicas, siempre que éstas estén relacionadas con el fin fundacional. 

Conforme a ello, el análisis del carácter no lucrativo ha de realizarse, en 

nuestra opinión, no en relación con el art. 3.3º, sino con los requisitos recogidos 

                                                           
129 STS de 4.4.2003. 
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en los apartados 2º - destino de rentas e ingresos – 4º - que los destinatarios 

principales de las prestaciones fundacionales no sean sus patronos o 

representantes – 5º - que los cargos sean gratuitos – y, por último, que no se 

desvirtúe el carácter no lucrativo en el destino de los bienes resultantes de la 

liquidación, requisito a que se refiere el apartado 6º, todos ellos del art. 3 LM. 

 

La compatibilidad de la ausencia de ánimo de lucro y el interés general 

con la realización de actividades económicas o empresariales, se ha suscitado 

también a propósito de la declaración o revocación de la utilidad pública de las 

asociaciones. A diferencia de las fundaciones, que por el hecho de constituirse 

como tales, deben perseguir fines de interés general, beneficiar a 

colectividades genéricas de personas y no distribuir ninguna renta ni siquiera 

en caso de disolución, tales requisitos son exigibles para las asociaciones que 

ostenten la declaración de utilidad pública. Si todas las fundaciones deben 

rendir cuentas ante el órgano administrativo correspondiente, las asociaciones 

sólo deben hacerlo si tienen tal reconocimiento. En caso contrario, sólo rinden 

cuentas ante sus socios. 

 

Recientemente, tal y como expresa Blázquez Lidoy (2011) el Ministerio 

del Interior, órgano competente para declarar la utilidad pública de las 

asociaciones, ha revocado tal declaración, con el informe previo del Ministerio 

de Economía y Hacienda, a aquellas entidades que realizan actividades 

económicas en el mercado, <<bajo el argumento de que una explotación 

económica realizada en el mercado donde exista competencia no puede tener 

interés general sino privado. Y si dicha entidad gozara de los beneficios fiscales 
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de la Ley 49/2002 podría vulnerar la competencia con las empresas 

mercantiles. En consecuencia, no puede tener la utilidad pública ni gozar de los 

beneficios fiscales>>130. Como señala el autor, esta es una argumentación muy 

concreta, planteada para una entidad, pero que puede tener una dimensión 

muy general y no sólo, añadimos nosotros, en el ámbito de las asociaciones 

sino, por extensión, en el de las fundaciones. Esto significaría que cualquier 

asociación de utilidad pública por el hecho de actuar en el mercado en 

competencia con otras no puede tener tal utilidad pública. 

 

 Desde nuestro punto de vista, los argumentos utilizados son dos, que 

deben rebatirse. El primero de ellos es, en definitiva, la supuesta 

incompatibilidad entre el interés general y la realización de actividades 

económicas en el mercado. Como hemos expresado, y nos remitimos a tales 

argumentos, el que las entidades no lucrativas persigan fines de interés general 

no equivale a la gratuidad de las prestaciones y la ausencia de ánimo de lucro 

– añadimos – no implica que no se financien con recursos en el mercado sino 

que no distribuyan ningún beneficio directa o indirectamente a sus asociados o 

miembros y, en el caso de las fundaciones, a sus patronos. Como ha señalado 

el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (STSJC 8.4.2010), de acuerdo con 

la resolución del TEARC de 6 de julio de 2006, la definición de la ausencia de 

ánimo de lucro parte de un presupuesto básico que no debe olvidarse “la 

primacia del destino de rentas frente al origen de las mismas”. 

 

                                                           
130 La transcripción literal de la resolución y de los argumentos utilizados, 
quedan recogidos en el artículo citado de Blázquez Lidoy. 
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 No obstante, en la relación que se establece entre la realización de 

actividades económicas y la ausencia de ánimo de lucro, consideramos que ha 

tenido mucho que ver la redacción del anterior art. 42.2 de la Ley 30/1994, al 

señalar que no se considerarán entidades sin fines lucrativos a estos efectos, 

aquellas entidades “cuya actividad principal consista en el desarrollo de 

actividades mercantiles”, a lo que no se añadía, como ha hecho 

posteriormentre el art. 3.3º de la Ley 49/2002 “ajenas a su objeto o finalidad 

estatutaria”. Esto, unido al requisito de que la participación en sociedades 

mercantiles coadyuvara al cumplimiento de fines y al impreciso contorno de la 

definición de las actividades “mercantiles”, particularmente en relación con la 

gestión de las inversiones de las fundaciones (mobiliarias o inmobiliarias), 

hacía más difícil su deslinde. Esto ha llevado, por ejemplo, al TSJC, en la 

sentencia antes citada, a concluir que, en el caso analizado, se constata el 

incumplimiento del requisito de la ausencia de ánimo de lucro “tanto en cuanto 

al destino de los fondos obtenidos como por la naturaleza de su actividad 

principal que, constituye, efectivamente, una actividad económica”. A estos 

argumentos añadía: “Por lo tanto, la ausencia de ánimo de lucro resulta 

plenamente compatible con la realización de explotaciones económiacs en las 

que se obtengan beneficios siempre que los mismos sean aplicados a los fines 

de interés general, aunque nunca la realización de una actividad económica 

pueda ser la actividad principalmente desarrollada por parte de estas entidades 

sino que su actuación debe orientarse a dar servicio al fin general. En este 

sentido resulta sobradamente explícito el art. 42.2 de la Ley 30/1994 [...]”. 
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 El Tribunal Supremo ha sido, sin embargo, más explícito al defender en 

sentencia de 20 de julio de 2009, en oposición a los argumento del Abogado 

del Estado, los siguientes argumentos:  

 

“En primer lugar, porque una mirada a la realidad nos enseña que no 

hay prácticamente ningún sector de las actividades dirigidas a satisfacer 

necesidades de interés general que no constituya en nuestro tiempo objeto de 

empresas con ánimo de lucro. La tesis maximalista del defensor de la 

Administración dejaría extramuros de beneficio fiscal, por ejemplo, a una 

fundación que regentara un centro para personas con minusvalías físicas o 

psíquicas por la sencilla razón de que opere en un mercado en el que existen 

entidades que actúan con aquel ánimo. Otra muestra: en el ámbito de los 

servicios culturales también se busca obtener beneficios, por lo que una 

asociación de interés general dedicada a prestar tales servicios se vería 

privada del régimen querido por el legislador. Podríamos repetir los ejemplos 

hasta la saciedad. La posición de la Administración dejaría sin contenido el 

título II de la Ley, privándole de todo su efecto útil, resultado que evidencia su 

sinrazón. 

 

En segundo término, porque si se analiza con detenimiento la 

sistemática de la Ley 30/1994 , que hemos sintetizado en el anterior 

fundamento en lo que afecta a este recurso, se obtiene que, con la previsión 

del artículo 42.2 , el legislador quiso evitar que, como ya hemos apuntado, se 

amparen bajo la personificación de fundación o de asociación de interés 

cultural estructuras que, con el pretexto de servir a alguno de los fines que 
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contemplan los artículos 2.1 y 42.1 .a), se enderezan fundamentalmente al giro 

mercantil con ánimo de lucro. Por ello, el citado artículo 42.2 las excluye 

cuando «la actividad principal consista en la realización de actividades 

mercantiles», pero no si este tipo de ocupaciones constituye una herramienta 

para servir las metas que explican su creación. De este modo, como también 

hemos visto, la Ley 30/1994 permite que las fundaciones intervengan de forma 

directa o indirecta en operaciones mercantiles o industriales y permiten disfrutar 

del régimen fiscal privilegiado que disciplina a las entidades que destinen a la 

realización de los fines fundacionales o asociativos al menos el 70 por 100 de 

las rentas netas y de los ingresos que obtengan «por cualquier concepto» 

[artículo 42.1 .b)], noción en la que se integran los procedentes de dichas 

actividades industriales y mercantiles. 

 

Finalmente, la interpretación que sostenemos se encuentra ratificada por 

la vigente Ley 49/2002, de 23 de diciembre , de régimen fiscal de entidades sin 

fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo (BOE de 24 

diciembre), sucesora del título II de la Ley 30/1994 (disposición derogatoria 

única), que exige a las organizaciones a las que se aplica que la actividad que 

desarrollen no consista en operaciones económicas «ajenas a su objeto o 

finalidad estatutaria», entendiéndose cumplido el requisito cuando «el importe 

neto de la cifra de negocios del ejercicio correspondiente al conjunto de las 

explotaciones económicas no exentas ajenas a su objeto o finalidad estatutaria 

no exceda del 40 % de los ingresos totales de la entidad». Como se ve, el 

simple hecho de que para cumplir los fines fundacionales actúe con criterios 
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económicos no excluye a una entidad sin ánimo de lucro del ámbito de la 

aplicación de la Ley”. 

 

 Despejado este camino, el alto Tribunal se centra en la segunda 

cuestión: analizar si la exención de las actividades económicas vulnera las 

normas de defensa de competencia y si es ésta una razón para su denegación, 

cuestión a la que nos referimos en el epígrafe siguiente. 

 

6. La actividad económica de las fundaciones y las normas de defensa 

de la competencia. 

 

 Unido al requisito referido a la realización de explotaciones económicas 

y al umbral de las consideradas como ajenas, se encuentra el de que dichas 

actividades no vulneren las normas reguladoras de defensa de la competencia 

en relación con otras empresas que realicen la misma actividad. 

 

  La primera cuestión sobre la que debe llamarse la atención es que dicho 

requisito se predica, en el art. 3.3º, respecto de “estas explotaciones 

económicas no exentas”, es decir, respecto de aquellas a las que se hace 

referencia en ese mismo párrafo: las no exentas por carecer de relación con el 

fin fundacional (aquellas cuyo importe neto de la cifra de negocios no puede 

superar el 40% de los ingresos totales). Sin perjuicio de ello, resulta claro que, 

como un operador económico más, las fundaciones están sujetas al estatuto de 

todo empresario, lo que implica su sometimiento a las normas de Derecho de 

mercado, en un concepto más amplio que el estricto marco de las 
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disposiciones referidas a la defensa de la competencia. Se trata además de un 

requisito que predica, con carácter general, la Ley de Fundaciones en relación 

con la actividad económica, propia o ajena, de toda fundación (art. 24.2 LF), 

acogida o no al régimen fiscal especial. Esto ha llevado a la doctrina a calificar 

de manera unánime esta regulación como innecesaria e insuficiente. 

 

 La actividad de toda fundación es susceptible de ser denunciada ante los 

tribunales ordinarios o ante la Comisión Nacional de la Competencia, en caso 

de que su conducta pueda ser constitutiva de alguna de las conductas 

prohibidas por la Ley (Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la 

Competencia), y ello es predicable de cualquier actividad de la fundación, tal y 

como predica el art 24.3 LF: conductas restrictivas o pactos colusorios, abuso 

de posición de dominio, y los actos de competencia desleal que, por falsear la 

competencia afecten al interés público, y sean encuadrables en los ilícitos 

establecido en los arts. 5 a 17 de la Ley 31/1991, de 10 de enero, de 

competencia desleal, y revistan tal importancia que merezcan ser conocidas 

por la CNC.  Sin embargo, la cláusula del art. 3.3º constituye, en nuestra 

opinión, una suerte de cláusula de salvaguardia por los efectos que pudieran 

derivarse bien del régimen fiscal especial en sí mismo y su aplicación a las 

entidades sin fin de lucro que realicen actividades en el mercado, o más en 

concreto de la exención o menor tributación de las actividades económicas 

desarrolladas por una fundación, en particular, en caso de que dicho beneficio 

fiscal pudiera poner a la fundación en una situación competitivamente más 

ventajosa respecto de sus competidores. 
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Por esta razón, se analiza este requisito, a la vista primordialmente, del 

régimen de ayudas de Estado, sin que entremos a analizar otras posibles 

conductas anticompetitivas que pudieran predicarse de las fundaciones que no 

deriven del mismo beneficio tributario. 

 

Es necesario también analizar las consecuencias que pueden derivarse, 

a efectos de la Ley 49/2002, si la actividad de una fundación genera 

distorsiones en la competencia. En la Ley 30/1994 era requisito imprescindible 

para la obtención de la exención de las actividades económicas, que ésta no 

fuera susceptible de generar “competencia desleal” (art. 48.2), amén de ser 

coincidente con el fin fundacional y tener como destinatarios a colectividades 

genéricas de personas. La actual norma, sin embargo, parece presumir que la 

exención de las actividades económicas propias de la fundación no es 

susceptible de vulnerar las normas reguladoras de la competencia, lo que 

pueden tener sentido si partimos de la presunción de que no nos encontramos, 

como veremos, ante ayudas de Estado. Ahora bien, si la fundación realiza una 

actividad económica ajena al fin fundacional o propia, pero no incluida en la 

lista del art. 7, aunque no supere el umbral del 40% del importe neto de la cifra 

de negocios, pero se considera – veremos quién ha de hacer dicha 

declaración, pero debieran ser los tribunales o la CNC - que dicha actividad 

vulnera las normas de defensa de la competencia ¿debe ser excluida del 

régimen fiscal especial? En definitiva, este umbral constituye un límite objetivo, 

superado el cual, podría considerarse que la actividad principal de la fundación 

consiste en el desarrollo de actividades económicas ajenas al fin fundacional, 

circunstancia que justificaría la exclusión de la entidad del régimen fiscal 
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especial. Requisito éste que se recogía en la Ley 30/1994 en el art. 42.2: “No 

se considerarán entidades sin fines lucrativos, a los efectos de este Título, 

aquéllas cuya actividad principal consista en la realización de actividades 

mercantiles”. Conforme a ello, en nuestra opinión, se requeriría una aplicación 

gradual que llevara a la conclusión de que las fundaciones que superaran el 

citado umbral en cuanto al volumen de la actividad económica ajena, 

atendiendo a sus circunstancias estructurales, quedarían excluidas del régimen 

especial, pero si no lo superan no debieran ser excluidas. Cuestión distinta es 

que haya de valorarse, en el caso de que una actividad económica no exenta 

vulnere las normas reguladoras de defensa de la competencia, si debe tributar 

al tipo del régimen especial, y por tanto reducido, o se requiere la aplicación del 

tipo que correspondiera a las empresas que desarrollen la misma actividad y 

respecto de las cuales se está generando dicha posición competitiva. 

 

6.1. Régimen fiscal especial de entidades  sin fin de lucro y 

ayudas de Estado. 

 

Debe analizarse en primer lugar la repercusión que el régimen fiscal 

especial, con carácter general, y la exención de las actividades económicas, en 

particular, tiene en el ámbito de las normas de defensa de la competencia. En 

particular, en qué medida pueden llegar a constituir ayuda de estado o ayuda 

pública, en sentido más amplio. 

 

 Por parte de algunos autores, se ha destacado que, en nuestro país, 

existe una deficiente política acerca de las decisiones relativas a la creación, 
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mantenimiento y supresión de los beneficios fiscales131. Aunque consideran 

igualmente que la aprobación de la Ley 15/2007 supuso un avance en lo que al 

control de los efectos de las ayudas públicas se refiere, al dotar de iniciativa a 

la CNC (art. 11) y establecer la obligación de emitir un informe público anual en 

relación con las ayudas de estado. No obstante, la regulación es escasa. Como 

consideró el Consejo de Estado  en su dictamen sobre la norma (1080/2006), 

una materia tan compleja como la de las ayudas públicas reclamaría una 

regulación más completa. No obstante, la definición de ayudas públicas fue 

eliminada de la Ley 15/2007, para tratar de evitar las posibles colisiones que 

pudieran producirse con las definiciones del Derecho comunitario, teniendo en 

cuenta, como señaló este órgano “que es la Comisión Europea la única 

instancia que, en cuanto a análisis de afectación a la competencia, tiene 

verdaderas atribuciones para controlar la compatibilidad de las ayudas públicas 

con el Tratado de la Comunidad Europea. Puesto que tales ayudas constituyen 

una técnica de fomento de determinadas actividades consideradas de interés 

general en las que el mercado no actúa de forma eficiente y que juegan un 

papel muy importante como instrumento de política económica, no tendría 

sentido introducir análisis de afectación de la competencia adicionales o 

distintos a los que son objeto del estudio de compatibilidad efectuado por los 

órganos comunitarios”. 

 

 Pero a nivel comunitario no existe, como ha señalado la CNC, una 

definición de ayuda de estado. El artículo 107 (antes 87) del TFUE declara 

                                                           
131 IBÁÑEZ GARCÍA, I., (2001, p. 38). 
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incompatibles con el mercado interior “en la medida en que afecten a los 

intercambios comerciales entre Estados miembros, las ayudas otorgadas por 

los Estados o mediante fondos estatales, bajo cualquier forma, que falseen o 

amenacen falsear la competencia, favoreciendo a determinadas empresas o 

producciones”, para seguidamente declarar compatibles o susceptibles de ser 

declaradas compatibles algunas ayudas, entre las que se encuentran “las 

ayudas destinadas a facilitar el desarrollo de determinadas actividades o de 

determinadas regiones económicas, siempre que no alteren las condiciones de 

los intercambios en forma contraria al interés común”, o algunas más concretas 

como las ayudas destinadas a promover la cultura y la conservación del 

patrimonio, cuando no alteren las condiciones de los intercambios y de la 

competencia en la Unión en contra del interés común. Por el contrario, ha sido 

la jurisprudencia comunitaria la que ha ido definiendo los contornos de las 

ayudas de Estado, exigiendo para ello una serie de requisitos que se concretan 

en132: i) la ayuda debe generar un beneficio económico al que la recibe, es 

decir, debe suponer una ventaja económica que la empresa en cuestión no 

habría obtenido en el ejercicio normal de su actividad; ii) la ayuda debe ser 

otorgada por los Estados o con cargo a fondos estatales o, lo que es lo mismo, 

debe existir una transferencia de recursos públicos; y  iii) la ayuda debe afectar 

a los intercambios comerciales entre Estados miembros. Para determinar la 

adecuación de la actuación a este requisito bastaría con demostrar que la 

                                                           
132 DO C 384 de 10.12.1998, p. 3. Véase, asimismo, la sentencia del Tribunal 
de Justicia de 24 de julio de 2003 en el asunto C-280/00, Altmark (Rec. 2003, 
p. I-7747).  También recogido en el primer informe sobre ayudas públicas 
realizado por la CNC, correspondiente a 2008: 
http://www.cncompetencia.es/Inicio/AyudasPublicas/Informes/tabid/218/Default.
aspx  

http://www.cncompetencia.es/Inicio/AyudasPublicas/Informes/tabid/218/Default.aspx
http://www.cncompetencia.es/Inicio/AyudasPublicas/Informes/tabid/218/Default.aspx
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empresa beneficiada desempeña una actividad económica, en un mercado en 

el que existen intercambios comerciales entre Estados Miembros, y, por 

añadidura, que la ayuda tiene una entidad suficiente como para afectar al 

comercio intracomunitario. 

 

A estos efectos, las entidades sin ánimo de lucro han de ser 

consideradas igualmente empresas, en tanto participan en el mercado, por lo 

que, independientemente de la  naturaleza jurídica, las ayudas de las que 

pudieran resultar beneficiadas han de ser comunicadas a las autoridades 

comunitarias133. Así se ha considerado en diversas resoluciones, poniendo de 

manifiesto que la forma jurídica no es determinante, en tanto la entidad de que 

se trate realice actividades económicas o empresariales. Sin perjuicio de ello, 

en la sentencia del TJUE (10 de enero de 2006, C-222/04), a la que se ha 

aludido reiteradamente, referida a las cajas de ahorro y fundaciones bancarias 

italianas134, el Tribunal puso de manifiesto, además de la posibilidad de 

considerar actividad económica, aquella que se ejerza de forma indirecta a 

través de la  ostentación de participaciones en sociedades mercantiles en cuya 

gestión se intervenga, que “no procede calificar a la fundación bancaria como 

<<empresa>> como consecuencia de una actividad que se limite a la 

                                                           
133 Huelga señalar también que, según jurisprudencia reiterada, el concepto de 
ayuda es más general que el de subvención, dado que incluye no sólo las 
prestaciones positivas, como las propias subvenciones, sino también las 
intervenciones del Estado que, bajo distintas formas, reducen las cargas que 
suelen gravar el presupuesto de una empresa y que, sin ser subvenciones en 
el sentido estricto de la palabra, son de las misma naturaleza y tienen efectos 
idénticos (STJUE de 15 de junio de 2006 en los asuntos acumulados C-393-04/ 
y C-41/05, Air Liquide Industries Belgium. 
134 Cassa di Risparmio de Fiirenze, Fondazione Cassa de Risparmio de San 
Miniato y Cassa de Risparmio de San Miniato. 
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aportación de fondos a entidades sin fines lucrativos”. Añade la sentencia que: 

“En efecto, como señala la Comisión, esta actividad de carácter exclusivamente 

social no se ejerce en el mercado en competencia con otros operadores. Al 

ejercer dicha actividad, una fundación bancaria actúa como una entidad de 

beneficencia o una organización caritativa y no como una empresa. En cambio, 

cuando una fundación bancaria actúa por sí misma en los sectores de interés 

público y de utilidad social y hace uso de la facultad que le otorgó el legislador 

nacional de realizar las operaciones financieras, comerciales, inmobiliarias y 

mobiliarias necesarias u oportunas para la consecución de sus objetivos, puede 

ofrecer bienes o servicios en el mercado en competencia con otros operadores, 

en sectores como los de la investigación científica, la educación, el arte o la 

sanidad, por ejemplo”. Todo ello remachando que “según jurisprudencia 

reiterada, en el contexto del Derecho de la competencia, el concepto de 

<<empresa>> comprende cualquier entidad que ejerza una actividad 

económica, con independencia del estatuto jurídico de dicha entidad y de su 

modo de financiación135, 

 

Conforme a ello, y sin perjuicio de que la naturaleza jurídica no altere por 

sí misma la calificación de empresa a efectos del Derecho de competencia, la 

CNC no ha considerado irrelevante a todos los efectos dicha naturaleza no 

                                                           
135 Véanse, en particular, las sentencias de 23 de abril de 1991, Höfner y Elser, 
C-41/90, Rec. p. I-1979, apartado 21, y de 16 de marzo de 2004, AOK 
Bundesverband y otros, asuntos acumulados C-264/01, C-306/01, C-354/01 y 
C-355/01, Rec. p. I-2493, apartado 46). La sentencia señalaba que “constituye 
una actividad económica cualquier actividad consistente en ofrecer bienes o 
servicios en un determinado mercado (véanse, en particular, las sentencias de 
18 de junio de 1998, Comisión/Italia, C-35/96, Rec. p. I-3851, apartado 36, y de 
12 de septiembre de 2000, Pavlov y otros, asuntos acumulados C-180/98 a C-
184/98, Rec. p. I-6451, apartado 75)”. 
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lucrativa, en tanto ésta va unida, con carácter general a la realización de 

determinada actividad. Así, al examinar algunas subvenciones públicas cuyos 

potenciales beneficiarios se delimitan, entre otras razones, en atención a su 

naturaleza no lucrativa señala que: “La exigencia de una determinada 

naturaleza o forma jurídica para ser beneficiario de la ayuda puede introducir 

discriminaciones entre los potenciales beneficiarios y los que no lo son. La 

concesión de ventajas especiales para ciertas categorías puede estar 

justificada por diferentes causas, por ejemplo, el acceso al crédito es más difícil 

para las pymes que para las grandes empresas. No obstante, si esa 

justificación es inexistente o inadecuada se corre el riesgo de generar efectos 

negativos sobre el nivel de competencia existente entre los operadores que 

disfrutan de ayudas públicas y aquéllos que no tienen acceso a las mismas”. 

De forma más concreta, en relación con las asociaciones de utilidad pública ha 

apuntado que: “Aparte de ciertas ventajas fiscales derivadas de su régimen 

jurídico, en ocasiones las Administraciones Públicas conceden un trato 

preferente a estas asociaciones sin ánimo de lucro. Dicho trato preferente 

puede consistir en subvenciones directas, en ayudas reservadas únicamente a 

entidades con esta naturaleza jurídica, o en la atribución a las mismas de una 

mayor puntuación en subvenciones sometidas a concurrencia competitiva. 

Cada una de estas opciones conlleva una distinta intensidad en el trato de 

favor otorgado a estas asociaciones. En muchas ocasiones, resulta 

aconsejable fomentar el desempeño de determinadas actividades de interés 

general por estas asociaciones, por tratarse de actividades que, de lo contrario, 

es posible que no fueran realizadas, ni por el mercado ni por el sector público 

directamente. No obstante, en otros casos las asociaciones desempeñan una 
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actividad que se puede calificar de empresarial o cuasi-empresarial, 

compitiendo con otros operadores en un mercado de servicios determinado, y 

prestando sus servicios a través de una remuneración económica. En estos 

supuestos, debe hacerse una valoración del potencial impacto sobre la 

competencia de estas ayudas en relación con la naturaleza de los beneficiarios 

que acceden a ella, para conciliar la garantía de los objetivos de interés público 

con la opción que resulte menos restrictiva de la competencia de entre las 

posibles”. 

 

La compatibilidad de algunos regímenes fiscales con las reglas 

comunitarias relativas a las ayudas de estado, se ha planteado a propósito del 

régimen fiscal de las cooperativas italianas y las cooperativas agrarias 

españolas, y también en relación con las fundaciones bancarias italianas. Estos 

regímenes comparten, en nuestra opinión, dos características comunes con el 

de las entidades de la Ley 49/2002: se trata de un régimen fiscal establecido 

para determinadas formas jurídicas cuyas disposiciones contienen un trato 

tributario diferenciando más beneficioso respecto de otros sujetos pasivos. 

 

Como señala ALGUACIL MARÍ, (2010, pp. 60 y siguientes) 

especialmente relevante por lo que afecta al caso español y por las 

repercusiones que puede tener para los distintos regímenes fiscales de las 

cooperativas europeas, es la Decisión de la Comisión de 14 de diciembre de 

2009 sobre Ayuda de Estado española (C 22/2001), referente a las medidas de 
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apoyo al sector agrícola como consecuencia de la subida de los carburantes136. 

Este caso se plantea  a raíz de la aprobación del Real Decreto-Ley 10/2000 de 

medidas urgentes de apoyo a los sectores agrario, pesquero y del transporte, el 

cual introduce algunas modificaciones en la Ley 27/1999, de 16 de julio, de 

Cooperativas y en la Ley 20/1990, de 19 de diciembre, sobre régimen fiscal de 

cooperativas, al eliminar, para las cooperativas agrarias cuando éstas realicen 

operaciones de entrega de gasóleo B, la limitación impuesta  por la Ley 

20/1990, que admite la realización de operaciones con terceros no socios 

siempre que no representen más de un 50% de su volumen de negocios. 

 

                                                           
136  Pero, como también señala, son varios los procedimientos abiertos: “Así, en 
Italia, en primer lugar, existe un procedimiento de colaboración, con base en el 
art. 17 del Reglamento 659/1999 (E1/2008) resultado de la acumulación de: a) 
dos reclamaciones referidas a la banca cooperativa (en 2001 y 2005), en 
particular los Bancos cooperativos y los Bancos populares, y b) una 
reclamación relativa al sector de las cooperativas de consumo (en 2006); en 
particular respecto de las nueve más importantes, miembros del consorcio 
CoopItalia, iniciado el 18 de junio de 2008, y que aún está en marcha. En 
segundo lugar, la Corte Suprema di Cassazione italiana ha presentado en 2009 
una cuestión prejudicial (Asuntos acumulados C-78/08 a C-80/08) ante el TJCE 
por considerar que el régimen fiscal de cooperativas italiano podría constituir 
una ayuda de Estado incompatible. En Mayo de 2004, la Comisión (DG 
Agricultura) recibió una queja presentada por la CGI (Confederación francesa 
de distribución al por mayor e internacional), acerca del régimen fiscal de las 
cooperativas francesas dedicadas a la comercialización y transformación de 
productos agrícolas. La DG Agricultura inició un procedimiento de información 
para ayudas no notificadas (NN99/2005) que se ha calificado posteriormente de 
procedimiento para ayudas existentes3 (E 1/2009). Además, en el marco del 
AELC (EEEA), el Órgano de Vigilancia del Acuerdo, mediante Decisión n.º 
719/07/COL, de 19 de Diciembre de 2007, inició un procedimiento para 
determinar el carácter de ayuda de Estado o no de la propuesta de régimen 
fiscal realizada por Noruega, en virtud del art. 61.1. del Acuerdo, con un 
contenido similar al art, 87.1 TCE (art. 107 en la versión consolidada). Con 
fecha 30 de julio de 2009 (Case No: 63768, Event No: 517/528 Dec. No: 
341/09/COL) el Órgano de Vigilancia del Acuerdo ha resuelto, no 
sorprendentemente, en el sentido de que dicha medida constituye una ayuda 
de Estado incompatible con dicho Acuerdo”. 
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En su decisión, la Comisión realiza las correspondientes apreciaciones 

y, deteniéndose en el denominado criterio de “selectividad”, señala que, para 

que una ayuda estatal sea considerada tal, a efectos del art. 107.1 TFUE, debe 

conferir una ventaja selectiva en beneficio exclusivo de determinadas empresas 

o determinados sectores de actividad, debiendo analizarse si la diferenciación 

entre empresas introducida por la medida en lo que se refiere a ventajas o 

cargas es consecuencia de la naturaleza o la economía del sistema general 

aplicable. Eso sí, para hacer ese juicio considera necesario analizar la medida 

en cuestión para determinar si puede favorecer a algunas empresas o 

producciones en relación con otras que puedan encontrarse, respecto al 

objetivo perseguido por dicho régimen, “en una situación fáctica y jurídica 

comparable137”. Y la conclusión a la que llega es a la de que las medidas 

introducidas por el RD-L 10/2002 para las cooperativas agrarias desvirtúan el 

carácter “mutualista puro” propio de las cooperativas, por lo que el juicio de la 

medida debe hacerse tomando como elemento de comparación el régimen 

fiscal de las sociedades de capital y, por tanto, el régimen fiscal general de los 

sujetos pasivos del impuesto sobre sociedades, atendiendo así, en nuestra 

opinión, a un criterio material y no puramente formal, de la naturaleza jurídica 

de las empresas o entidades a las que se dirige la posible ayuda de estado, 

pero justificando al mismo tiempo la posible existencia de regímenes 

diferenciados atendiendo a la distintas estructura y características de las 

empresas o entidades en función de su naturaleza jurídica. 

                                                           
137 De acuerdo con la jurisprudencia comunitaria: STJUE de 6 de septiembre de 
2006 en el asunto C-88/03, Portugal/Comisión, considerando 54 (Rec. 2006, p. 
I-7115), STJUE de 29 de abril de 2004 en el asunto C-308/01, GIL Insurance 
e.a., considerando 68 (Rec. 2004, p. I-4777). 
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En cuanto al juicio sobre la excepcionalidad de las medidas recogidas en 

el art. 107.3, c) TFUE, que pudieran justificar la legalidad de la ayuda de 

Estado, la Comisión señala que dicho juicio  “deber analizar en primer lugar si 

la ayuda tiende a contemplar situaciones donde el mercado no conduce a 

resultados económicos eficaces o a perseguir otros objetivos sociales o de 

equidad. A continuación, la Comisión debe determinar si la ayuda constituye 

una medida apropiada para remediar una carencia en el mercado. Finalmente, 

la Comisión debe establecer si la ayuda es proporcional respecto a la 

realización del objetivo propuesto”. En su examen entiende justificado la 

consecución del objetivo social, en  tanto las cooperativas agrarias cumplen los 

objetivos del art. 39 TFUE y facilitan el desarrollo de la actividad agrícola, pero 

en cuanto a la proporcionalidad de la medida, acaba concluyendo que “toda 

posible excepción en materia de política de ayudas estatales destinada a las 

cooperativas agrarias debe favorecer las actuaciones y medidas directamente 

vinculadas a sus principios mutualistas” y en tanto las medidas analizadas se 

refieren a medidas extracooperativas y “están destinadas a actividades no 

directamente vinculadas con los principios mutualistas y no circunscritas a las 

actuaciones de la cooperativa con sus socios […]la Comisión no puede concluir 

que la ayuda tiende a contemplar situaciones donde el mercado no conduce a 

resultados económicos eficaces o a contemplar otros objetivos sociales o de 

equidad” por lo que no responden a los criterios de compatibilidad138. 

                                                           
138 La decisión ha sido criticada por ALGUACIL MARÍ (2010) en primer lugar 
por imponer como marco de referencia el impuesto sobre sociedades de las 
entidades mercantiles y no el de otras entidades de la economía social y por 
tener únicamente en consideración el “principio de mutualidad”. Concluye 
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A propósito de las cooperativas de producción y trabajo italianas se 

planteó por el Corte Suprema di Cassazione de aquel país una cuestión 

prejudicial que reviste un doble interés. Por un lado porque  desde el punto de 

vista procedimental, considera, reiterando sentencias anteriores, que, si bien el 

Tribunal de Justicia comunitario, de acuerdo con el art. 267 TFUE, no es 

competente para pronunciarse sobre la compatibilidad de las normas de 

Derecho interno con el Derecho de la Unión ni para interpretar disposiciones 

legales o reglamentarias nacionales, sí es competente, en cambio, para 

proporcionar al órgano jurisdiccional remitente todos los elementos de 

interpretación pertenecientes al ámbito del Derecho de la Unión que puedan 

permitirle apreciar dicha compatibilidad, manifestando que la “competencia de 

la Comisión para apreciar la compatibilidad de una ayuda con el mercado 

común no impide que un órgano jurisdiccional nacional plantee la cuestión 

prejudicial ante el Tribunal de Justicia sobre la interpretación del concepto de 

ayuda”. Pero además porque se pronuncia de una forma más clara que la 

Comisión en relación con el criterio selectivo, al señalar que las sociedades 

cooperativas se rigen por unos principios de funcionamiento particulares que 

las diferencias claramente del resto de los operadores económicos (primacía 

de la persona, gestión en interés de los inversores internos y no externos, 

                                                                                                                                                                          

señalando que, ante esta decisión, el régimen fiscal de las cooperativas se 
encuentra en una situación precaria por lo que cabe valorar su reforma. “Sin 
embargo, en ésta, el sector debe ser consciente de que sólo en la medida en 
que pueda justificarse una estructura societaria distinta, o unos efectos en el 
mercado diferentes a las sociedades de capital, las medidas de ajuste estarán 
justificadas. Asimismo, cada norma de incentivo deberá fundamentarse en el 
valor añadido por la institución, y medirse de forma proporcional a éste. Y dicho 
valor añadido se calificará en términos de valores europeos, y no sólo de 
aquellos pertenecientes al régimen jurídico español”. 
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beneficio mutuo de sus socios, difícil acceso a los mercados de capitales y de 

los créditos, lo que lleva a un margen menor de beneficio) razón por la que “en 

principio, no puede considerarse que las sociedades cooperativas de 

producción y de trabajo como aquéllas de que se trata en los litigios principales 

se encuentren en una situación de hecho y de Derecho comparable a las de las 

sociedades comerciales”  Y señala además que, en última instancia, 

“corresponde al órgano jurisdiccional remitente comprobar, a la luz del conjunto 

de circunstancias que caracterizan los litigios sobre los que debe pronunciarse, 

si, en función de los criterios enunciados en los apartados 55 a 62 de la 

presente sentencia, las sociedades cooperativas de producción y de trabajo de 

que se trata en los litigios principales se encuentran, de hecho, en una 

situación comparable a la de las sociedades con ánimo de lucro sujetas al 

impuesto sobre sociedades”. En el supuesto de que el juez nacional llegase a 

la conclusión de que este último requisito se cumple, aun sería preciso 

determinar, con arreglo a la jurisprudencia comunitaria, si las exenciones 

fiscales de que se trata encuentran su justificación en la naturaleza o en la 

economía del sistema. 

 

Como conclusión de esta sentencia, el Tribunal deja sentadas dos 

cuestiones 

 

i) Corresponde al Estado miembro de que se trate establecer y aplicar 

procedimientos de control y vigilancia apropiados a efectos de 

garantizar la coherencia de las medidas fiscales específicas adoptadas 

en favor de las sociedades cooperativas con la lógica y la economía 
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general del sistema fiscal, así como evitar que las entidades 

económicas opten por esta forma jurídica específica con el único fin de 

disfrutar de las ventajas en materia de impuestos previstas para este 

tipo de sociedades. Corresponde al órgano jurisdiccional remitente 

comprobar si esta exigencia se cumple en los litigios principales, y 

 

ii) Para que las exenciones fiscales puedan verse justificadas por la 

naturaleza o la economía general del sistema fiscal del Estado miembro 

afectado, todavía habrá que comprobar que son conformes al principio 

de proporcionalidad y no exceden los límites de lo necesario, en el 

sentido de que el objetivo legítimo perseguido no podría lograrse 

mediante medidas de menor alcance. 

 

En el ámbito que nos ocupa, creemos que en el marco del Derecho 

comunitario de la competencia, a priori - utilizando la propia terminología del 

TJUE - sí estaría justificada la existencia de un régimen jurídico especial para 

las entidades sin fin de lucro y, en el caso de las fundaciones, atendiendo a su 

especial naturaleza: i) una diferente estructura de propiedad en la que no existe 

una apropiación de los beneficios; ii) la satisfacción de necesidades de interés 

general y la atención de colectividades genéricas de personas;  iii) la obligación 

de reinversión de cualesquiera beneficios que pudieran existir en la realización 

de las actividades o en la “recapatilización” de la entidad; y iv) una diferente 

estructura de gobierno que las aleja definitivamente de las sociedades de 

capital. Podrían igualmente hacerse algunas consideraciones en torno a las 

dificultades de acceso al crédito y, desde luego al mercado de capitales, de 
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estas organizaciones. Pero incluso pueden apreciarse en el propio régimen 

establecido por la norma ciertos criterios de proporcionalidad, en tanto la 

tributación de las actividades económicas se modula sobre dos elementos: la 

coincidencia con el fin fundacional, y la inclusión en una lista de números 

clausus de las actividades exentas. 

 

Por otra parte, no debe desconocerse el acervo comunitario en torno a 

las entidades de la economía social, como se ha destacado tanto por la 

Comisión como por el TJUE a propósito de las cooperativas, siendo numerosas 

las resoluciones y decisiones referidas a la promoción en el ámbito europeo de 

la figura asociativa y fundacional139. Entre ellas debe destacarse la reciente 

                                                           
139 Entre otras iniciativas, cabe citar la Comunicación de la Comisión, de 6 de 
junio de 1997, «El fomento del papel de las asociaciones y fundaciones en 
Europa» [COM (1997) 241 final]. Puede verse también el DICTAMEN del 
Comité Económico y Social sobre la Comunicación de la Comisión sobre "El 
fomento del papel de las asociaciones y fundaciones en Europa" (COM(97) 241 
final), Bruselas, 28 de enero de 1998. Otros documento de la Comisión y del 
Parlamento Europeo:  Non-Profit Making Associations in the European 
Community  (European Parliament resolution 1987) ; "The Commission and 
NGOs : building a stronger partnership" on 18 January 2000 (COM (2000) 11);  
Estrategia Europa 2020, COM(2010) 2020; Comunicación «Iniciativa en favor 
del emprendimiento social»4, de 25 de octubre de 2011, COM(2011) 682. En 
esta última, como se ha apuntado en el capítulo I, la Comisión subrayó la 
importancia de desarrollar formas jurídicas europeas para las entidades del 
sector de la economía social (como las fundaciones, las cooperativas o las 
mutuas). El objetivo de dicha iniciativa es respaldar el desarrollo de empresas 
cuya principal finalidad sea lograr una repercusión social a través de sus 
actividades, y las medidas previstas en el marco de la iniciativa van dirigidas y 
benefician a las entidades de la economía social (incluidas las fundaciones) 
que se ajustan al criterio general de «empresa social» establecido en la 
Comunicación. En su resolución en respuesta al Acta del Mercado Único de la 
Comisión, el Parlamento Europeo instó a adoptar un marco jurídico apropiado 
para las fundaciones (así como para las sociedades mutuas y las 
asociaciones). Otros dictámenes del Comité Económico y Social Europeo; 
Dictamen del Comité Económico y Social Europeo, “Distintos tipos de empresa” 
(Dictamen de iniciativa), INT 447, distintos tipos de empresa, Bruselas, 1 de 
octubre de 2009;  Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la 

http://eur-lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!DocNumber&lg=es&type_doc=COMfinal&an_doc=1997&nu_doc=241
http://www.uia.org/legal/app412.php
http://www.uia.org/legal/app412.php
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propuesta de la Comisión para la regulación de un Estatuto de Fundación 

Europea [Propuesta de Reglamento del Consejo por el que se aprueba el 

Estatuto de Fundación Europea (FE), Bruselas, 8.2.2012 COM(2012) 35 final, 

2012/0022 (APP)], cuya aprobación dará carta de naturaleza a la institución 

fundacional europea y constituirá un marco de referencia en lo que a la figura 

fundacional y sus características esenciales se refiere140. Además, el régimen 

de ayudas de estado en relación con las empresas sociales y, en particular 

respecto de los servicios de interés general, está en la actualidad en plena 

revisión, tal y como se ha expuesto en el capítulo I. La Comunicación de la 

Comisión [COM(2011) 146 final], sobre la iniciativa en favor del 

emprendimiento social, contemplaba entre las medidas para mejorar el entorno 

jurídico de las empresas sociales la reforma del régimen de ayudas estatales, 

en concreto en la medida número 11, referida a “Simplificar la aplicación de las 

normas en materia de ayudas estatales a los servicios sociales y a los servicios 

locales”141. La Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al 

                                                                                                                                                                          

«Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité 
Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones: Iniciativa en favor 
del emprendimiento social — Construir un ecosistema para promover las 
empresas sociales en el centro de la economía y la innovación sociales»  
COM(2011) 682 final  (2012/C 229/08). 
140 Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre el tema "Estatuto 
de la Fundación Europea", (Dictamen de iniciativa), INT/498, Estatuto de la 
Fundación Europea, Bruselas, 28 de abril de 2010. 
141 Señala la Comunicación que “Esta simplificación podría beneficiar también a 
las empresas sociales, en la medida en que estas prestan servicios sociales o 
sin efecto en el comercio entre los Estados miembros. En sus propuestas de 
reforma de las normas sobre los servicios de interés económico general 
(SIEG), publicadas en septiembre de 2011, la Comisión trata de responder a 
este objetivo de simplificación en relación con los servicios sociales y los 
servicios locales, en concreto proponiendo un reglamento de minimis para los 
SIEG locales y una nueva decisión que exima a los servicios sociales, en 
determinadas condiciones, de la obligación de notificación previa. Está previsto 
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Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones,  

Reforma de las normas de la UE en materia de ayudas estatales aplicables a 

los servicios de interés económico general [Bruselas, 23.3.2011 COM(2011) 

146 final]  considera principios básicos de la reforma la “Aclaración” (en la 

medida de lo posible, la Comisión se plantea la posibilidad de arrojar más luz 

sobre una serie de conceptos clave de relevancia para la aplicación de las 

normas sobre ayudas estatales a los SIEG, incluido el ámbito de aplicación de 

tales normas y las condiciones para la autorización de ayudas a los SIEG por 

parte de la Comisión) y el “Enfoque diversificado y proporcional”: (la Comisión 

está también explorando fórmulas para ofrecer una respuesta más diversificada 

y proporcional a los distintos tipos de SIEG. Pretende que el grado de control 

de las ayudas estatales dependa de la naturaleza y el alcance de los servicios 

prestados. Un elemento de esta estrategia podría consistir en simplificar la 

aplicación de las normas para determinados tipos de servicios públicos a 

pequeña escala de carácter local con una incidencia limitada en el comercio 

entre los Estados miembros y para determinados tipos de servicios sociales. 

Simultáneamente, la Comisión podría tener más en cuenta consideraciones de 

eficiencia y competencia a la hora de abordar los servicios comerciales a gran 

escala cuya dimensión abarque claramente toda la UE). 

 

No obstante las consideraciones anteriores - que competen a la 

Comisión, como corresponde a cada Estado miembro establecer los 

procedimientos de control y vigilancia apropiados a través de sus organismos 

                                                                                                                                                                          

que las nuevas normas sean adoptadas por la Comisión antes de que finalice 
2011. 
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reguladores – se atribuye al órgano jurisdiccional que haya de conocer cada 

litigio, a la vista de las pautas interpretativas contenidas en la jurisprudencia y 

doctrina comunitarias, la facultad para concluir si la entidad para la que se 

pretende el beneficio fiscal se encuentra o no en unas condiciones parecidas a 

las de las sociedades mercantiles que realicen actividades similares y si las 

medidas introducidas por el ordenamiento son conformes al principio de 

proporcionalidad. En caso de que el órgano jurisdiccional concluyera que la 

medida no está justificada y no pudiera considerarse como una excepción de 

las previstas en el art. 107.3, c) TFUE, procedería su inaplicación por dicho 

órgano, de acuerdo con lo previsto en el art. 108 TFUE. A lo que no se da 

solución es a cuáles han de ser los efectos en el ámbito sustantivo, en el caso 

de que el órgano jurisdiccional considere que una asociación de utilidad pública 

o una fundación se ha constituido como tal con el sólo objetivo de disfrutar de 

unos beneficios fiscales. 

 

Este resultado, de aparente simplicidad, hace que deba examinarse el 

alcance de las resoluciones de los órganos jurisdiccionales españoles, a la 

vista de los criterios fijados en el ámbito comunitario, cuestión que se analiza 

en el siguiente epígrafe. 

 

6.2. La interpretación de la doctrina y los órganos jurisdiccionales 

españoles en relación con las exenciones fiscales y la 

generación de distorsiones en la competencia. 
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El Tribunal Supremo se ha pronunciado en diversas ocasiones en 

relación con la denegación de la exención para las actividades económicas, en 

tanto de acuerdo con la Ley 30/1994, como debe recordarse, la exoneración de 

su tributación tenía carácter rogado. De las sentencias analizadas se deduce 

que la denegación de dicha exención dio lugar a los correspondientes recursos 

contencioso administrativo. 

 

Lo primero que ha de resaltarse es que, en opinión doctrinal mayoritaria, 

la Ley 49/2002 constituyó una mejora técnica en lo que al ejercicio del control 

sobre la competencia se refiere, pues éste ha de atribuirse bien a los órganos 

jurisdiccionales, bien al Tribunal de Defensa de la Competencia (Comisión 

Nacional de la Competencia). Además, como han señalado autores como 

PEDREIRA (1999, p. 387), la competencia desleal podía no apreciarse en el 

momento de concesión de la exención por la Administración Tributaria, 

pudiendo generarse a posteriori, constituyendo por tanto una advertencia de 

futuro. Por el contrario, La Ley 49/2002 evita que la administración haga dicha 

calificación, estableciendo con carácter general la sujeción de las actividades 

económicas de la fundación a las normas reguladoras de defensa de la 

competencia, en particular, las ajenas al fin fundacional, aunque, como hemos 

mantenido, se trata de un requisito que ha de predicarse en general respecto 

de cualquier actividad económica de una fundación.  

 

Ante el argumentos del Abogado del Estado que niega que una 

fundación sea susceptible de disfrutar del régimen fiscal especial previsto en el 

título II de la Ley del 94, ya que su ocupación principal consiste en la 
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realización de actividades mercantiles, por lo que vulnera el art. 42.2 de la 

citada norma, y que por tanto carece de la condición de entidad sin fines 

lucrativos y que además no podría quedar exenta del impuesto sobre 

sociedades, dado que la actividad para la que solicita el beneficio fiscal se 

presta en el mercado en régimen de libre competencia, de modo que, de 

atenderse su petición, se discriminaría a los competidores, otorgándole una 

ventaja anticompetitiva, el TS en la sentencia de 20 de julio de 2009 recoge los 

siguientes argumentos: “No se exige, por regla general, que el propósito de la 

entidad y el quehacer económico que desarrolla sean los mismos, pero su 

sincronía ha de proyectarse en los fines. Sólo cuando aquel propósito, ese 

quehacer y estos fines coexistan podrá darse lugar a la exención. Es decir, los 

designios de la entidad interesada han de incrustarse en los de la actividad 

económica para los que pretende la dispensa (sentencias de 19 de diciembre 

de 2007, FJ 4º, 26 de diciembre de 2007, FJ 2º, y 19 de febrero de 2008, FJ 2º 

). Y, con ese afán, el legislador ofrece unas pautas interpretativas, reveladoras 

de la conjunción que requiere para que la exoneración opere. En primer lugar, 

que la actividad que produce los rendimientos se enderece a cumplir los 

propósitos de interés general propios de estas clases de estructuras; en 

segundo término que no genere «competencia desleal»; y, finalmente, que se 

destine a una colectividad genérica de personas”. 

 

Respecto a la segunda cuestión el Tribunal señaló que: “ …el debate se 

centra en qué ha de entenderse a los efectos de la Ley 30/1994 por 

«competencia desleal». Podría defenderse un alcance estricto de la noción, el 

contemplado en la Ley 3/1991, de 10 de enero (BOE de 11 de enero ), esto es, 
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limitado a conductas anticompetitivas realizadas en contra de las exigencias de 

la buena fe (artículo 5, en relación con el 1º ), u otro más amplio, el propio de la 

Ley 16/1989, de 17 de julio (BOE de 18 de julio ), comprensivo de todo acto 

susceptible de impedir, restringir o falsear la competencia (artículo 1 ), 

reproducido en la actualidad en la Ley 15/2007, de 3 de julio (BOE de 4 de julio 

). A juicio de esta Sala” – continúa la sentencia – “la Ley 30/1994 responde al 

último sentido, porque difícilmente puede encontrarse el componente volitivo 

que exigen los artículos 5 y siguientes de la Ley 3/1991 en las alteraciones de 

la competencia derivadas del reconocimiento de un beneficio fiscal regulado en 

la ley. Así pues, entendemos que lo que quiso el legislador de 1994 fue negar 

la dispensa a los rendimientos procedentes de las actividades económicas de 

las entidades sin ánimo de lucro vinculadas con su objeto social o con su 

finalidad específica, cuya exclusión del impuesto sobre sociedades fuera capaz 

de alterar las reglas de la libre competencia. Este entendimiento se corrobora si 

acudimos a la Ley 49/2002, actualmente vigente en la materia, que, con mayor 

rigor, exige, para la viabilidad de la exención, que las actividades ajenas al 

objeto estatutario no vulneren el desarrollo de las normas reguladoras de 

defensa de la competencia en relación con las empresas que se dediquen a la 

misma ocupación (artículo 3.3 ). Este criterio flexible y amplio es el que hemos 

aplicado en las cinco sentencias anteriores a las que venimos haciendo 

referencia a lo largo de este pronunciamiento”142. 

                                                           
142 Continuando con esta argumentación el Tribunal deniega finalmente la 
exención a la fundación sin entrar en este último análisis, sino por considerar 
que las actividades económicas para las que se pretende no son coincidentes 
con el fin fundacional y no están dirigidas al ámbito de beneficiarios propio de la 
fundación: “No hay que realizar un gran esfuerzo para constatar que dicho 
cúmulo de actividades económicas, que no constituyen el objeto específico del 
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Como señala Blázquez Lidoy (2011, 45) no basta para denegar la 

dispensa con que la Administración Tributaria se limite a alegar que el 

reconocimiento de la exención generaría competencia desleal, pues como se 

ha reiterado en otras ocasiones, no toda discriminación es competencia 

desleal, sino que es imprescindible señalar las razones, describiendo el 

mercado afectado, su funcionamiento y la posición del beneficiario. 

Corresponde además a la Administración demostrar que el beneficio fiscal 

genera competencia desleal, no pudiendo pretenderse del administrado que 

demuestre un comportamiento negativo como es el de que la actividad no 

genera dicha distorsión143. 

                                                                                                                                                                          

fin fundacional, no coinciden con el mismo en el sentido querido por el 
legislador en el artículo 48.2 de la Ley 30/1994 , ya que, además de ocupar un 
ámbito mucho más vasto que el propio de aquel fin, introducirían, de otorgarse 
la dispensa, alteraciones en el régimen de libre competencia, otorgando una 
ventaja injustificada a la «Real Fundación» en ocupaciones económicas que no 
constituyen su particular objeto. En los términos de nuestras anteriores 
sentencias, no basta con que el giro para el que se pide el beneficio incida en 
el campo del urbanismo y de la construcción sino que resulta necesario que 
despliegue sus efectos en términos básicamente coincidentes con el ámbito 
que constituye el «ser», el «objeto» y el «fin» de la fundación, porque, según ya 
hemos apuntado, resulta indispensable que la búsqueda del interés general a 
que alude el artículo 42.1.a) de la repetida Ley 30/1994 se incruste de manera 
inevitable en la actividad económica cuya exención se pretende”. 
143 Este mismo argumento se reitera en otras sentencias del Tribunal Supremo, 
así, la de 9 de diciembre de 2009 señala: “Desde luego, no resulta suficiente la 
mera afirmación de que la fundación solicitante obtiene rendimientos por esa 
actividad, ya que, por definición, ha de ser así, en la medida en que se trata de 
dispensar del pago del tributo unos beneficios que, de otro modo, quedarían 
sometidos al mismo, pero que el legislador ha querido beneficiar fiscalmente 
con el objetivo de incentivar la participación de la iniciativa privada en la 
realización de actividades de interés general, sin más requisito que, como ya 
hemos apuntado, esas ocupaciones coincidan con el objeto o la actividad 
específica de la entidad, es decir, persigan el cumplimiento de alguno de los 
fines expresados en el artículo 42.1.a) de la Ley, tengan como destinatarios 
colectividades genéricas de personas (requisitos que la Administración no 
discute) y <<no generen competencia desleal>>, condición esta última que la 
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En reiteradas sentencias de la Audiencia Nacional se ha señalado que 

“aunque la competencia desleal implica discriminación, no toda discriminación 

es competencia desleal, de manera tal que, la discriminación tiene una 

dimensión conceptual más extensa que aquellas prácticas, por otra parte 

mencionadas en la Ley16/89, de 17 de julio, violadoras del Orden Económico 

Constitucional en el sector de la economía de mercado. Estas últimas, y solo 

estas últimas, caso de resultar acreditadas, serían las que, en rigor, impedirían 

la aplicación de la exención fiscal que reclama la actora. Toda exención fiscal 

implica un incentivo a determinada actividad y todo incentivo fiscal supone, 

naturalmente, una posición ventajosa respecto de aquellos sujetos o 

actividades que, según la norma, no tienen derecho a gozar de dicho incentivo 

o ventaja. Así, pues, la idea de que la exención implica una posición ventajosa 

respecto de otros servicios, no sería, en principio, motivo de denegación de la 

misma ya que este argumento conllevaría la desaparición absoluta de toda 

posible exención o incentivo fiscal para cualquier institución o actividad. 

Precisamente es la noción del fomento de determinadas actividades la que 

justifica las exenciones, por lo que este mismo fomento o incentivo, no podría 

ser la razón para su denegación”144. 

 

 Por el contrario, bajo la Ley 49/2002, al no ser requisito para la exención 

de las actividades económicas su concesión por la administración tributaria, 

                                                                                                                                                                          

Administración no estima presente, pero que, sin embargo, no ha acreditado 
como le incumbía, según ha concluido la Sala de instancia con todo acierto”. 
144 Entre otras: SAN 28.4.2004; SAN 6.4.2004; SAN 28.6.2004; SAN 
17.6.2004;SAN  21.10.2004; SAN 26.10.2005; SAN 29.3.2006.  
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son casi inexistentes los pronunciamientos sobre esta cuestión, al haberse 

además asentado la posibilidad de que las entidades sin fin de lucro realicen 

actividades económicas. 

 

6.3. El control de las ayudas públicas consistentes en beneficios 

fiscales. 

 

Como se ha reiterado, el carácter rogado de la exención de las 

explotaciones económicas previsto en la Ley del 94, hacía necesario, por parte 

de la Administración Tributaria, la apreciación de los efectos que la exención 

pudiera generar en la competencia en relación con otras entidades que 

realizaran determinadas actividades. Dicha facultad fue criticada por la 

doctrina, pues dejaba la concesión de la exención al albur de la interpretación 

que la administración realizara de un concepto jurídico indeterminado como era 

el de competencia desleal, concepto ampliado en la actual norma. Cuestiones 

como qué sentido había de otorgarse a dicho término - sin que Tributos 

considerara aplicable el recogido en la Ley de Defensa de la Competencia 

(Resolución DGT de 21 de mayo de 1997) -  en qué momento ha de apreciarse 

la competencia desleal, etc … Todo ello llevó a la doctrina a considerar que, en 

una eventual reforma, la mención a la competencia desleal debiera ser 

eliminada. 

 

Es ésta una opinión que compartimos, dado que consideramos 

efectivamente innecesaria dicha mención pues, como un operador económico 

más, la fundación ha de estar sujeta al estatuto de todo empresario y, por tanto 
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a las normas reguladoras de defensa de la competencia, sin que la exención, 

por sí misma y tal y como se ha señalado por nuestros tribunales, represente 

una ventaja competitiva. En la actual Ley 49/2002, la mención de la norma 

anterior “casi” se ha suprimido, y parece, como no debe ser de otra forma, que 

existe una presunción de compatibilidad del régimen fiscal más beneficioso de 

las entidades sin fin de lucro con el Derecho comunitario, que encuentra 

acomodo en las excepciones a la prohibición de ayudas de Estado. Sólo se ha 

mantenido en relación con las explotaciones económicas ajenas al fin 

fundacional, presumiendo, parece, que sólo en esos casos podríamos 

encontrarnos ante un beneficio fiscal que no encuentre justificación. 

 

Pero además porque, en nuestra opinión, los órganos competentes para 

pronunciarse sobre si una determinada exención es susceptible de ser 

considerada ayuda de estado, son, en el ámbito de sus respectivas 

competencias y conforme a los procedimientos adecuados, los órganos 

jurisdiccionales y la Comisión Nacional de la Competencia, en el ámbito 

interno, y el Tribunal de Justicia y la Comisión Europea, en el ámbito 

comunitario. 
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Capítulo V. Análisis de los requisitos materiales de acceso al régimen 

fiscal especial a la vista del régimen sustantivo de las fundaciones: la 

gestión altruista y gratuita de las entidades sin fin de lucro. 

 

 

1. El carácter no mutualista de las entidades sin fin de lucro: el 

requisito del art. 3.4º de la Ley 49/2002. 

 

Art. 3.4º Ley 49/2002. 

Que los fundadores, asociados, patronos, representantes estatutarios, miembros de los 
órganos de gobierno y los cónyuges o parientes hasta el cuarto grado inclusive de 
cualquiera de ellos no sean los destinatarios principales de las actividades que se realicen 
por las entidades, ni se beneficien de condiciones especiales para utilizar sus servicios. 

Lo dispuesto en el párrafo anterior no se aplicará a las actividades de investigación 
científica y desarrollo tecnológico, ni a las actividades de asistencia social o deportivas a 
que se refiere el artículo 20, apartado uno, en sus números 8 y 13, respectivamente, de la 
Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, ni a las fundaciones 
cuya finalidad sea la conservación y restauración de bienes del Patrimonio Histórico 
Español que cumplan las exigencias de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio 
Histórico Español, o de la Ley de la respectiva Comunidad Autónoma que le sea de 
aplicación, en particular respecto de los deberes de visita y exposición pública de dichos 
bienes. 

Lo dispuesto en el primer párrafo de este número no resultará de aplicación a las entidades 
a que se refiere el párrafo e del artículo anterior. 

 

 

Este requisito se encontraba ya recogido en la Ley del 94, en el art. 42.3 

que, en sentido negativo, señala que “Tampoco se considerarán entidades sin 

fines lucrativos a los efectos de este Título, aquéllas en las que asociados y 

fundadores y sus cónyuges o parientes hasta el cuarto grado inclusive, sean 
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los destinatarios principales de las actividades que se realicen por las 

entidades o gocen de condiciones especiales para beneficiarse de sus 

servicios”. 

 

El requisito enunciado en el art. 3.4º de la Ley 49/2002 supone desde 

luego una mejora técnica respecto a la norma anterior, al ampliar el ámbito de 

sujetos afectados a los patronos, representantes estatutarios y miembros del 

órgano de gobierno. En particular, debe llamarse la atención sobre la mención 

a los miembros del órgano de “gobierno”, pues éste es en las fundaciones, el 

patronato, que es al mismo tiempo órgano de gobierno y representación, pero 

es en las asociaciones, es la asamblea general de socios145. También ha de 

advertirse que la norma se refiere a “representantes estatutarios” y 

representante estatutario puede ser también, en nuestra opinión, un director 

general o gerente cuyas facultades estén contempladas en los estatutos. Sin 

perjuicio de ello debemos concluir que uno de los rasgos esenciales de las 

entidades de la Ley 49/2002 es lo que denominamos el carácter no mutualista 

de estas organizaciones, de acuerdo con la clasificación a que hemos hecho 

referencia en el capítulo I, carácter no mutualista que caracteriza a las 

fundaciones de acuerdo con su régimen sustantivo. 

 

En efecto, este requisito dispone también de su homólogo en la Ley 

50/2002, al establecer su art. 3.3 que: “En ningún caso podrán constituirse 

                                                           
145 Se incluyó además en este requisito de la Ley 49/2002 la excepción referida 
a las fundaciones dedicadas a la conservación del patrimonio histórico, 
excepción recogida en el título I la Ley 30/1994, pero en el art. 42 y, por tanto, a 
efectos del disfrute del régimen fiscal especial. 
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fundaciones con la finalidad principal de destinar sus prestaciones al fundador 

o a los patronos, a sus cónyuges o personas ligadas con análoga relación de 

afectividad, o a sus parientes hasta el cuarto grado inclusive, así como a 

personas jurídicas singularizadas que no persigan fines de interés general”. Sin 

embargo, este apartado de la Ley 50/2002 sigue a otro cuya inclusión, como se 

ha señalado a propósito del art. 3.1º de la Ley 49/2002, se echa en falta en la 

norma fiscal, y es el de que “la finalidad fundacional debe beneficiar a 

colectividades genéricas de personas”. Una fundación que beneficie a los 

patronos o a sus fundadores o familiares estará incumpliendo el requisito del 

art. 3.4º de la Ley 49/2002. Sin embargo una fundación que esté beneficiando a 

personas físicas o jurídicas singularizadas que no tengan la condición de 

patronos o fundadores no estará vulnerando el 3.4º de la Ley 49/2002, pero no 

estará, a nuestro juicio cumpliendo con el requisito de beneficiar a 

colectividades genéricas de personas y, por tanto, estaría incumpliendo, en 

nuestra opinión, el art. 3.1º de la Ley 49/2002. Ahora bien, la norma fiscal, 

como se ha señalado, presentaría una importante laguna, que puede suplirse 

sin duda por la vía de la interpretación de la norma. 

 

Pero si este requisito ha supuesto una mejora técnica respecto a lo 

dispuesto en la Ley 30/1994, su regulación ha quedado obsoleta, pues más allá 

del carácter no mutualista de toda entidad sin fin de lucro del régimen especial, 

lo que se plantea generalmente en las relaciones patronos/fundadores y 

fundación, es la existencia de un conflicto de interés, cuestión esta 

escasamente y mal regulada, más allá de la denominada autocontratación. 
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1.1. El concepto de destinatario de las actividades fundacionales: su 

definición y la calificación realizada por los protectorados.  

 

La primera cuestión que surge al analizar  este requisito es la de qué ha 

de entenderse por destinatario o beneficiario de las actividades y finalidades 

fundacionales. En la práctica, es esta imprecisión la que ha llevado a incluir en 

el apartado 4º del art. 3 de la Ley 49/2002, algunas de las excepciones, en 

particular, creemos, la referida a las actividades de I+D+i. Además, de nuevo 

se pone de manifiesto la disfunción que se produce cuando, desde el punto de 

vista tributario, se considera que la actividad realizada por la entidad se dirige 

principalmente a los patronos o fundadores o a un ámbito restringido de 

beneficiarios, cuando éste es uno de los requisitos esenciales de toda 

fundación que ha de ser calificado ab initio y también a lo largo de la vida de la 

fundación, por el protectorado. 

 

En el ámbito de las fundaciones de I+D+i, en respuesta a la consulta 

(V0532-08) formulada por una fundación del sector público estatal que tiene por 

objeto fomentar la investigación científica de excelencia, así como el desarrollo 

tecnológico y que ha suscrito una encomienda de gestión por la que se 

compromete a pagar los gastos derivados de las actividades de evaluación y 

prospectiva que realicen expertos nacionales e internacionales y que si la 

realización de la actividad encomendada contraviene lo dispuesto en el artículo 

3.4 de la ley 49/2002, Tributos no duda en señalar que se entiende que los 

destinatarios de la actividad encomendada a la consultante son tanto los 

evaluadores como los investigadores, sean o no del sector público, cuyos 
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proyectos son objeto de la mencionada actividad de evaluación y prospectiva. 

En consecuencia, la actividad objeto de consulta estaría cumpliendo los 

requisitos establecidos en el artículo 3.4 de la Ley 49/2002”. Es decir, que los 

destinatarios de la actividad no es la administración pública fundadora 

representada además en el patronato, sino aquellos beneficiarios 

indeterminados a los que revierten los resultados de la investigación. 

 

 Conforme a esta interpretación, no sería necesaria la inclusión de la 

excepción referida a las fundaciones dedicadas a la I+D+i pues, en definitiva, 

aunque quien financie la investigación a través de aportaciones gratuitas o 

inclusive de contratos de investigación, sean los propios patronos, el 

beneficiario último de la actividad investigadora es la comunidad investigadora 

o la sociedad en general. No obstante, esta interpretación puede llegar a 

resultar algo forzada, pues en definitiva algunas de las fundaciones dedicadas 

a la I+D+i, no todas, constituyen formas de externalización de la actividad de 

investigación y desarrollo de algunas empresas cuyos resultados, como 

financiadores, revierten y son explotados por las primeras. En otras ocasiones 

sirven como forma de colaboración con las instituciones de investigación, 

públicas o privadas, para desarrollar proyectos de investigación en los que 

dichos financiadores no encuentran tal interés. Este no es un tema baladí, pues 

son muchas las fundaciones que se encuentran con esta problemática, entre 

otros, los parques científicos y tecnológicos que revisten la forma de fundación, 

algunas fundaciones del sector público en relación con sus patronos, 

administraciones o empresas privadas, o algunas fundaciones universitarias. 
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 Lo paradójico es que la excepción referida a la actividad de investigación 

no está recogida en la norma sustantiva y estas fundaciones han sido 

reconocidas y clasificadas por el protectorado como entidades que cumplen 

fines de interés general y que dirigen su espectro de actividades a 

colectividades genéricas de personas, sin que se entienda, en principio, 

incumplido el requisito del art. 3.3 de la Ley 50/2002, siendo el protectorado el 

encargado de verificar que aplican los recursos al cumplimiento de sus fines 

(art. 35 Ley 50/2002)146. 

 

 Esta misma situación se ha llegado a producir en otros supuestos. Así 

Tributos ha señalado (V0543-05) respecto a una fundación cuyo objeto es la 

prestación de servicios médicos, de asistencia sanitaria y de hospitalización, 

ofreciendo dichos servicios a cualquier persona cobrando precios normales de 

                                                           
146 Debe señalarse que en muchos casos la forma fundacional no es 
especialmente ventajosa o atractiva para el sector empresarial. En muchos 
casos resulta preferida la fórmula de la agrupación de interés económico u la 
unión temporal de empresas, lo que plantea, para las fundaciones invitadas a 
participar, ciertos problemas que se han analizado anteriormente. Por otra 
parte hay que señalar que las entidades de la Ley 49/2002 aplicarán, cuando 
proceda, las deducciones y bonificaciones previstas con carácter general en la 
normativa del IS (capítulos II, III y IV del título VI TRLIS). Deben destacarse 
entre ellas las deducciones previstas en el capítulo IV –deducciones para la 
realización de determinadas actividades– : deducciones por actividades de 
investigación y desarrollo tecnológico, deducción para el fomento de las 
tecnologías de la información, deducción por creación de empleo de 
trabajadores minusválidos, deducción por inversión en bienes de interés 
cultural, producciones cinematográficas, edición de libros... Tales deducciones 
se sólo se aplicarán sobre la cuota tributaria generada por la actividad no 
exenta en la medida en que, cumpliendo los requisitos establecidos en el 
TRLIS, las inversiones y gastos sean imputables a actividades no exentas 
(DGT 0921-10). Sin embargo, la explotación económica consistente en las 
actividades de investigación constituye una actividad exenta de acuerdo con el 
art. 7 de la Ley 49/2002. 
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mercado por su prestación, pero ofertando también una parte significativa de 

sus servicios a dos de las entidades fundadoras (una de ellas mutua de 

seguros), retribuyéndose también dichos servicios a precios de mercado, que: 

“dado que una parte significativa de las actividades o servicios que realiza la 

consultante se destinan a los fundadores, aún cuando los mismos no se 

beneficien de condiciones especiales al usar estos servicios, cabe concluir que 

dichos fundadores son los destinatarios principales de dichas actividades, por 

lo que se incumple el requisito 4º del artículo 3 de la Ley 49/2002. Lo anterior 

implica que de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 2 y 3 de la misma Ley, 

la entidad consultante no tendrá la consideración, a efectos de dicha Ley, de 

entidad sin fines lucrativos, y no podrá aplicar el régimen fiscal especial”. La 

pregunta sería: ¿es la entidad beneficiaria de las prestaciones de la fundación 

la mutualidad fundadora o lo son los mutualistas? En ese caso, ¿son los 

intereses de la mutualidad fundadora coincidentes con los mutualistas y puede 

considerarse a estos como fundadores? Pero, sobre todo ¿qué repercusiones 

ha de tener la argumentación de Tributos respecto al régimen sustantivo y, en 

su caso, cuáles ha de ser las medidas a adoptar por el protectorado? 

 

 Similar reflexión debe hacerse en otros supuestos, como el planteado 

por una fundación constituida ex lege para ocuparse de la gestión de residuos 

de aparatos eléctricos y electrónicos, conforme a la normativa vigente, 

constituida por dos asociaciones de fabricantes de electrodomésticos (V0932-

07, concluyendo Tributos que de “del escrito de consulta se desprende que la 

fundación consultante trata de dar cumplimiento a las obligaciones impuestas 

por Ley a los productores de aparatos eléctricos y electrónicos, productores 
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que se adherirán al sistema integrado de gestión, siendo los principales 

beneficiarios del sistema gestionado por la fundación consultante, de acuerdo 

con lo establecido en el artículo 8 del Real Decreto 208/2005, de 25 de febrero, 

sobre aparatos eléctricos y electrónicos y la gestión de sus residuos. En 

consecuencia, no se cumplirá el requisito del apartado 4 del artículo 3 de la Ley 

49/2002, por la gestión del sistema integrado de gestión de residuos de 

aparatos eléctricos y electrónicos, por cuanto los fundadores son los 

representantes de los productores de estos aparatos eléctricos y electrónicos, 

destinatarios de la actividad de la fundación”. En este caso, la conclusión ha de 

ser que, aunque el Real Decreto 208/2005 impone con carácter obligatorio que 

dicha gestión se lleve a cabo a través de una “entidad sin ánimo de lucro”, la 

forma más adecuada no es la de la fundación, en tanto la actividad que va a 

desarrollar es esencialmente “mutualista”, siendo probablemente la forma más 

adecuada la de la asociación, cuyos destinatarios pueden ser exclusivamente 

sus asociados, siempre que no desee obtener la utilidad pública. Es este un 

problema al que ya hemos apuntado más arriba a propósito de las entidades de 

gestión de derechos de propiedad intelectual, como es el de la utilización 

excesivamente genérica de “entidad sin ánimo de lucro”. No obstante, esta 

fundación, con un objetivo muy claro y determinado expresado con toda 

seguridad en sus estatutos, ha sido reconocida y clasificada como una 

fundación, por lo que ha de presumirse que cumple con el art. 3.3 de la Ley 

50/2002. 
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1.2. Las relaciones contractuales patrono – fundación: la 

autocontratación en el ámbito sustantivo y su repercusión en el 

ámbito fiscal. 

 

1.2.1. Un análisis de la regulación de la autocontratación desde la 

perspectiva de los requisitos de acceso al régimen especial. 

 

En la práctica, sin perjuicio de las consideraciones generales que deben 

hacerse en relación con el cumplimiento del requisito del art. 3.4º de la Ley 

49/2002, las dudas que se plantean sobre el requisito anterior son en realidad 

dudas sobre las relaciones contractuales que se establecen entre patronos y 

fundadores y la propia fundación, lo que en el ámbito sustantivo fundacional ha 

de reconducirse a la denominada autocontratación que, en consecuencia, 

puede dar lugar a la preceptiva autorización del protectorado. No es nuestra 

intención, como hemos indicado al inicio de este capítulo, hacer un análisis de 

esta cuestión en el ámbito sustantivo pero sí poner de manifiesto aquellas 

cuestiones que la autocontratación plantea en relación con el cumplimiento de 

los requisitos para acceder al régimen fiscal especial. 

 

En el ámbito sustantivo, la denominada autocontratación se regula en el 

art. 28 de la Ley de Fundaciones que establece que “los patronos podrán 

contratar con la fundación, ya sea en nombre propio o de un tercero, previa 

autorización del Protectorado que se extenderá al supuesto de personas físicas 

que actúen como representantes de los patronos”. La doctrina ha entendido 

tradicionalmente que la finalidad de este precepto, ya incluido en la regulación 
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del 94, es la de evitar un conflicto de interés entre el patrono y la fundación, 

previendo para ello la intervención de una instancia intermedia que pueda 

enjuiciar dicha situación y autorizar o no dicha relación contractual. En última 

instancia, añadimos nosotros, la regulación de la autocontratación se hace 

necesaria para garantizar la ausencia de ánimo de lucro de estas entidades, 

para asegurar que no existe un reparto indirecto de los beneficios que pudiera 

obtener la fundación. Si la fundación obtiene unos recursos para la realización 

de unas actividades, y subcontrata la realización de esas actividades con un 

patrono y, además, lo hace a precios considerablemente superiores a los de 

mercado, debiéramos concluir que existe un ánimo de lucro indirecto en la 

obtención de dichos recursos por la fundación147. 

 

Sin embargo, aun siendo la finalidad de la autocontratación la de prever 

dicho conflicto de interés, no todo conflicto de interés es susceptible de ser 

subsumido en la mal denominada autocontratación, lo que obligaría, en 

determinados casos, a acudir al principio general del fraude de ley, ex art. 6.4 

del Código Civil, para hacer extensiva dicha autorización a supuestos que, a 

nuestro juicio, y como explicamos seguidamente, no se encuentran 

expresamente incluidos. 

 

                                                           
147 El art. 34 del Reglamento de Fundaciones de Competencia Estatal, regula 
en un mismo artículo la “remuneración de patronos” y la “autocontratación” 
señalando que el protectorado denegará en todo caso la autorización en los 
siguientes supuestos: a) cuando el negocio jurídico encubra una remuneración 
por el ejercicio del cargo de patrono, y b) cuando el valor de la contraprestación 
que deba recibir la fundación no resulte equilibrado. 
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Pero hasta aquí, sólo podemos referirnos realmente a la regulación 

sustantiva pues, desde el punto de vista fiscal, esta cuestión sólo se regula en 

el apartado 5º del art. 3 de la Ley 49/2002, que se refiere a la necesaria 

gratuidad del cargo de patrono y lo hace, en nuestra opinión, de forma 

fragmentaria. Principalmente porque el art. 3.5º se refiere, además de al 

reembolso de los gastos debidamente justificados,  a las “prestaciones de 

servicios” que realicen los patronos para la fundación, incluidas las realizadas 

en el marco de una relación de carácter laboral, “distintos de los que implica el 

desempeño de las funciones que les corresponden como miembros del 

Patronato u órgano de representación, siempre que se cumplan las condiciones 

previstas en las normas por las que se rige la entidad”. La prestación de 

servicios por parte de los patronos a la fundación y la necesidad de que ésta 

sea autorizada por el protectorado, aun siendo una subespecie de la 

autocontratación, se encuentra regulada no en el art. 28 de la Ley de 

Fundaciones, sino en el art. 15.4, y responde, como se analiza a propósito del 

apartado 5º del art. 3, a la realidad de la figura del patrono-gerente o con 

carácter general a la figura del patrono “trabajador” de la propia fundación. Sin 

embargo, como decimos, el fenómeno de la autocontratación y la elusión del 

conflicto de interés, es más amplio que el de la gratuidad del cargo de patrono. 

 

Sólo a propósito de la gratuidad del cargo, el art. 3.5º señala que  “Tales 

personas”, es decir, los patronos, representantes estatutarios y miembros del 

órgano de gobierno -  “no podrán participar en los resultados económicos de la 

entidad, ni por sí mismas, ni a través de persona o entidad interpuesta”. Esta sí 

es, a nuestro juicio, la cláusula de cierre que llevaría a concluir que desde el 
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punto de vista fiscal, e independientemente de lo que establezca el régimen 

sustantivo, no puede ser considerada como entidad sin fin de lucro, una entidad 

que reparta el lucro eventualmente obtenido de forma indirecta entre sus 

patronos o miembros del órgano de representación. Pero es una cláusula 

demasiado amplia y algo imprecisa, que requeriría de una cierta elaboración 

doctrinal, en tanto su alcance no queda claramente delimitado pues ha de 

concluirse qué es “participar en los resultados económicos” de la entidad, en 

organizaciones que no reparten ni dividendos ni beneficios de acuerdo con su 

naturaleza jurídica. 

 

Así las cosas, creemos que el fenómeno de la autocontratación no está 

debidamente contemplado de acuerdo con la regulación actual de los requisitos 

de acceso al régimen fiscal especial, salvo que la autocontratación consista en 

la remuneración de un patrono por la prestación de un servicio, en cuyo caso y 

de acuerdo con el art. 3.5º debe observarse el preceptivo régimen jurídico 

(autorización o comunicación, según la norma estatal o autonómica de 

fundaciones que resulte de aplicación) establecido en la legislación sustantiva. 

A este respecto, no debe dejar de observarse que el control que sobre la 

autocontratación se ejerce sobre las fundaciones contrasta con la laxitud de la 

regulación en el ámbito de las asociaciones, pues no se prevé un sistema de 

intervención administrativa. Tan sólo se señala que se debe seguir el principio 

general establecido en el art. 13.2 de la LODA: “Los beneficios obtenidos por 

las asociaciones, derivados del ejercicio de actividades económicas, incluidas 

las prestaciones de servicios, deberán destinarse, exclusivamente, al 

cumplimiento de sus fines, sin que quepa en ningún caso su reparto entre los 
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asociados ni entre sus cónyuges o personas que convivan con aquéllos con 

análoga relación de afectividad, ni entre sus parientes, ni su cesión gratuita a 

personas físicas o jurídicas con interés lucrativo”. Además, de forma específica 

para las de utilidad pública, el art. 32, b) dispone “Que su actividad no esté 

restringida exclusivamente a beneficiar a sus asociados, sino abierta a 

cualquier otro posible beneficiario que reúna las condiciones y caracteres 

exigidos por la índole de sus propios fines”. No existe, sin embargo, una 

regulación de la autocontratación ni un sistema de autorización para la 

remuneración de los cargos. 

 

Como conclusión de este epígrafe podemos señalar que sería deseable 

una mejor sistematización del requisito enunciado en el art, 3.4º de la Ley 

49/2002: i) incluyéndolo junto al requisito del apartado primero del art. 3 que, a 

su vez, debiera incluir una mención al ámbito genérico de beneficiarios como 

requisito inherente a la satisfacción de fines de interés general y ii) regulando 

de forma más precisa las relaciones patrono – fundación, más allá de la 

gratuidad del cargo de patrono. Esta relación sí esta regulada, aunque con 

numerosas defectos, en la legislación de fundaciones, pero no lo está, sin 

embargo en la regulación asociativa. Nada tiene que ver, a nuestro juicio, la 

intervención que debe realizar el protectorado en relación con la 

autocontratación y, en definitiva, con el conflicto de interés, que las inexistentes 

funciones que en este ámbito se otorgan al registro de asociaciones. En 

consecuencia, dicha falta de regulación en el ámbito fiscal, sólo estaría 

justificada para aquellas entidades a las que, de acuerdo con su régimen 

sustantivo, les estuviera impuesto un cierto control o regulación. 
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1.2.2. La autocontratación y la repercusión de la calificación del 

protectorado en otros ámbitos del ordenamiento jurídico. En 

particular, a efectos del régimen de operaciones vinculadas. 

 

En su artículo 28, la LF se refiere a la contratación de los patronos con la 

fundación, ya sea en nombre propio o de un tercero, y a la contratación de las 

personas físicas que representen a los patronos personas jurídicas. Así las 

cosas, conforme a la literalidad de la ley, el ámbito de la autocontratación 

quedaría muy delimitado. Sin embargo, la realidad de las relaciones patrono – 

fundación va mucho más allá, pues precisamente una de las formas de 

colaboración de los patronos con las fundaciones es la de la prestación de 

servicios a la fundación, bien gratuitamente, bien a precios inferiores a los de 

mercado. Además, la realidad económica es mucho más compleja que la 

aparentemente contemplada en la legislación fundacional. 

 

En la práctica, como avanzábamos antes, algunas de las situaciones 

que se producen superan la literalidad de la ley, planteándose entonces si 

deben ser subsumidas en lo que se entiende por autocontratación. Citamos 

aquí, sin ánimo exhaustivo, algunas de ellas: contratación de la fundación con 

una sociedad en la que participa el patrono, contratación de la fundación con 

una sociedad que, aunque no es patrono, tiene atribuida la facultad de designar 

patronos, contratación de la fundación con la entidad fundadora siendo los 

patronos designados por razón del cargo que ostentan en dicha entidad, o 

incluso, contratación de un patrono por una sociedad participada por la 
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fundación. Los supuestos son múltiples y los criterios de los protectorados 

variados. Ahora bien, en esa interpretación “extensiva” de lo que ha de 

considerarse autocontratación subyacen dos cuestiones para la mayoría de la 

doctrina que, reconociendo la defectuosa regulación y acudiendo a la 

regulación y jurisprudencia mercantil, consideran que: i) el fenómeno del 

autocontrato o contratación consigo mismo concurre cuando una persona, por 

su sola actuación, mediante una sola decisión, compromete dos patrimonios 

simultáneamente cuya titularidad o representación ostenta; y ii) el fundamento 

de la prohibición de autocontratar es la situación de conflicto de interés en que 

se encuentra la persona que autocontrata que deberá hacer prevalecer el 

interés, en este caso, de la fundación. 

 

Ahora bien, lo que en el ámbito mercantil requiere el acuerdo de la junta 

general (art. 220 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio) o la 

comunicación al consejo de administración o a los administradores, de la 

situación de conflicto, directo o indirecto (art. 220 del Real Decreto Legislativo 

1/2010), que pudieran tener con el interés de la sociedad, en el ámbito 

fundacional requiere la autorización del Protectorado, intervención, debiéramos 

entonces concluir, orientada a evitar la “confusión” patrimonial patrono-

fundación y el potencial conflicto de interés. La autorización, según se ha 

señalado, sólo se concederá si el negocio jurídico no encubre una 

remuneración por el ejercicio del cargo de patrono y si el valor de la 

contraprestación que deba recibir la fundación resulta equilibrado. Previamente 

y de acuerdo con el procedimiento establecido en el art. 34 del RF, la fundación 
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deberá haber acreditado la ventaja que supone para la fundación la realización 

del negocio jurídico con el patrono. 

 

Pero no podemos compartir que el artículo 28 se refiera a la 

autocontratación en el sentido expresado anteriormente bajo el epígrafe i), 

pues ese supuesto se daría sólo en algunos casos, como es el de la fundación 

que contrata con su sociedad fundadora compartiendo ambas la composición e 

identidad de los miembros de su patronato y de su consejo de administración. 

Más bien habría que concluir y así lo ha hecho parte de la doctrina, que el 

término autocontratación no está adecuadamente aplicado a las relaciones que 

trata de regular en art. 28. Pero sí compartimos que el fundamento último o 

primero es el de evitar un conflicto de interés. En todos estos casos, a 

propósito de la autocontratación, la doctrina ha advertido la necesidad de 

acudir a una interpretación finalista de la norma, por lo que habrá que valorar si 

tales situaciones pueden, bien suponer un conflicto de intereses, bien conculcar 

la gratuidad del cargo de patrono. Como ha señalado VERDERA SERVER, en 

ciertos casos “el recurso a los negocios en fraude ley, la analogía del art. 1459 

CC, etc …, pueden ofrecer instrumentos adecuados para la represión de estas 

conductas”148. Ahora bien, desde nuestro punto de vista tal interpretación ha de 

ser restrictiva y ceñirse a supuestos que verdaderamente puedan conculcar la 

norma. 

 

En todo caso, si ambas son las razones de la intervención 

administrativa, cabe plantear en qué casos la calificación y autorización del 

                                                           
148 Cit. SANTOS MORÓN (2005, p. 339). 
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protectorado debiera alcanzar a la calificación de esta relación en otros ámbitos 

del ordenamiento jurídico. 

 

Así lo ha planteado BLÁZQUEZ LIDOY (2012, b) para las operaciones 

vinculadas, señalando que “En el ámbito sustantivo de las fundaciones operan 

las normas relativas a la autocontratación, donde es necesario solicitar 

autorización al protectorado. Una de las condiciones que se imponen en el 

Reglamento de Fundaciones es que se acredite que no se produce un traslado 

de fondos de la fundación al patrono (art. 34 RD 1337/2005 [RCL 2005, 2277] ). 

En concreto, se establece que se deberá acreditar «las ventajas que supone 

para la fundación efectuar el negocio jurídico con un patrono». De esta manera, 

si la ventaja se justifica en un menor precio del servicio o empleo, y es 

aprobado por el protectorado, la cuestión que se plantea es clara ¿puede 

aplicarse el supuesto de operaciones vinculadas en aquellos casos donde una 

Administración -estatal o autonómica- ha autorizado operar por otros precios?”. 

Y a su juicio, la respuesta es negativa por “encontramos ante una autorización 

de una Administración competente por razón de la materia, y no parece posible 

que la Administración autorice para realizar una operación y, a su vez, la 

Inspección, que también es Administración, valore en contra de lo dictaminado 

por el protectorado”. 

 

Sin embargo, bajo nuestro punto de vista, la regulación de la 

autocontratación en la legislación sustantiva y, sobre todo, la diversa 

interpretación realizada por los protectorados, resulta lo suficientemente 

imprecisa como para permitir una conclusión tan categórica, a pesar de existir, 
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como ha tratado de demostrarse, una identidad de razón entre el régimen de 

autocontratación y el de vinculación: el primero trata de evitar un 

enriquecimiento de los patronos, y el segundo se fundamenta en la necesidad 

de evitar los precios de transferencia mediante los cuales se origina una 

traslación encubierta de beneficios de unas sociedades a otras. Pero para 

algunos autores, el régimen de operaciones vinculadas también constituye una 

medida para dar efectividad al principio de independencia que subyace en la 

normativa reguladora del Impuesto sobre Sociedades, o también para impedir 

que los precios de transferencia provoquen una disminución en la 

recaudación149. 

 

No obstante, coincidimos plenamente con BLÁZQUEZ LIDOY en lo que 

califica como “imposible relación” entre las operaciones vinculadas y las 

entidades no lucrativas y fundamentalmente por la difícil traslación del concepto 

de grupo al ámbito fundacional, lo que se refleja no sólo en el ámbito de las 

operaciones vinculadas. Como señala, una de las cuestiones que se suscita es, 

primero, la diferencia entre los criterios de vinculación entre el art. 16.2 del 

TRLIS y 79. Cinco de la LIVA150. Pero además la aplicación del régimen 

especial de operaciones vinculadas es de difícil traslación por las siguientes 

                                                           
149 PONT CLEMENTE, 2003, pp. 2-5. Advierte SANZ GADEA (2000, pp.77-78), 
que es importante definir correctamente la función que cumplen las normas 
sobre operaciones vinculadas porque existe una tendencia doctrinal a 
contemplar dichas normas en relación, simplemente, con la distribución 
encubierta de beneficios, y si bien es cierto que mediante una operación 
vinculada puede producirse dicho fenómeno, también lo es que el objetivo de la 
regulación de las operaciones vinculadas es mucho más amplio que el de 
hacer frente a las distribuciones de beneficios encubiertas. 
150 Vid. BLÁZQUEZ LIDOY, 2007, b). 
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razones: i) la relación entre los patronos y la entidad sin fin de lucro, no es una 

relación que se defina por la “participación” en el capital. El control se define, 

en todo caso, de acuerdo con la capacidad – ni siquiera derecho – de votar; y 

ii) el erróneo criterio de identificar socio-fundador, en tanto, una vez fundada, la 

fundación es totalmente independiente y autónoma de aquel. 

 

Sin embargo, las consultas tributarias se han ido sucediendo, como 

señala BLAZQUEZ LIDOY (2012, b, pp. 4 y ss). Así, en la contestación de la 

DGT de 10 de julio de 2005 (V1043-05) se mantienen que la vinculación entre 

sociedad y socio se define en la relación fundación-fundador, siempre que haya 

aportado una cantidad superior al 5 por 100. En contestación de 24 de octubre 

de 2006 (V2100-06) se señala que donde el art. 16.2 del TRLIS se refiere a 

administrador, socio y sociedad” el término ha de entenderse comprensivo de 

patrono, fundador y fundación”. Y en consultas posteriores se ha entendido que 

donde la norma se refiere a administrador y sociedad, el término ha de 

entenderse comprensivo de patrono y fundación, eliminando la referencia al 

fundador (V0607-11; V0653-11 y V0668-11). Más aún, y como también cita 

BLÁZQUEZ LIDOY, en la contestación de 15 de marzo de 2011 (V0653-11) se 

señala que “la fundación consultante y la asociación fundadora que no ostenta 

la condición de miembro del patronato fundacional no tienen la consideración 

de entidades vinculadas, dado que ambas no forman parte de un grupo al no 

concurrir ninguna de las situaciones previstas en el art. 42 del Código de 

Comercio, el cual resulta de aplicación a cualquier sujeto pasivo del Impuesto 

sobre Sociedades aun cuando no revista la forma mercantil”. Igualmente el 

apartado 13 de la Tercera Parte de la Adaptación sectorial del Plan General de 
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Contabilidad de las entidades sin fines lucrativos (RD 1491/2011) señala que el 

fundador sólo se considera como parte vinculada siempre que “dicha condición 

o participación en los derechos de voto les permita ejercer sobre una u otra una 

influencia significativa”. 

 

La autonomía de la fundación respecto del fundador ha sido reconocida 

por la doctrina, distinguiendo el papel de éste como tal fundador de la condición 

que pueda adquirir como patrono, condición que variará según la regulación 

estatutaria (MORILLO, 2005, p. 116). A nuestro juicio no hay que olvidar, como 

ya hemos señalado, que a pesar de la evolución sufrida por el concepto de 

fundación de patrimonio a organización, debemos acudir a los requisitos del 

patrimonio separado a que hace referencia CASTRO, y recordar que “la 

fundación es la persona jurídica por antonomasia, por concurrir en ella 

elementos que no se dan en otras figuras reconocidas como tales personas 

jurídicas, caso de la sociedad civil o mercantil: se trata de un patrimonio 

separado sin un substrato personal subyacente, afecto a un destino especial 

determinante de la separación jurídica, por lo que se crea una titularidad 

especial cuyas facultades están al servicio del también especial fin de ese 

patrimonio. No se trata de un puro convencionalismo con la finalidad de atribuir 

individualidad propia, distinta de sus elementos componentes, con la finalidad 

de independizar dos patrimonios limitando la responsabilidad, sino de una 

auténtica personificación de la finalidad a la que sirve la fundación”. 

 

No obstante, otros autores sí reconocen una cierta fuerza a la voluntad 

del fundador. Primero, en la medida en que haya introducido algunas 
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prohibiciones de modificación estatutaria,  y segundo, en tanto haya sido quien 

ha dotado a la fundación con los recursos para hacerla justamente autónoma lo 

que hará que el patronato deba sentirse más “vinculado” a la voluntad 

fundacional y el protectorado deba analizar con más cautela algunas de las 

modificaciones adoptadas por el patronato (GARCÍA ANDRADE, 1998, pp. 37 y 

ss). Pero además, no hay que olvidar que en algunos casos la facultad de 

nombrar patronos queda reservada al fundador, si bien esos patronos, una vez 

designados son independientes de quien les nombró y, además, responden por 

los actos u omisiones que puedan realizar en beneficio o en perjuicio de la 

fundación. Especial mención merece el estudio realizado por PIÑAR MAÑAS y 

REAL PÉREZ (2000) que analiza la evolución del régimen jurídico de la 

voluntad del fundador a lo largo de los años y que pone de relieve las 

oscilaciones en el reconocimiento de aquella tanto por la doctrina como por la 

jurisprudencia y los órganos administrativos, desde el más absoluto 

reconocimiento a la mayor relegación151.  

 

 

Pero también la jurisprudencia ha reconocido con claridad la separación 

fundador-fundación y la distinción del papel de fundador como tal fundador, del 

                                                           
151 Ellos mismos destacan la amplitud con la que la LF contempla la 
modificación estatutaria, rompiendo con la tradición jurídica española, 
señalando que en último término, como la Ley faculta al Patronato para 
modificar los estatutos sin especificar en qué extremos, parece posible, al 
menos en principio, que el Patronato pueda proceder a la modificación de 
cualquier cláusula estatutaria. De este modo extremos de tanta importancia 
como los relativos al órgano de gobierno, la determinación de los fines 
fundacionales o las reglas básicas para la aplicación de los recursos al 
cumplimiento de los fines podrán ser alterados por el Patronato (2000, pp. 141 
y 142). 
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papel que pueda tener en relación con el patronato. Además de la sentencia a 

la que hace referencia BLÁZQUEZ LIDOY de la Audiencia Provincial de 

Navarra, de 23 de junio de 2004, puede hacerse mención a la del TSJCV 

13.11.02 que señala que: “El hecho de que en los Estatutos de la mencionada 

fundación se establezca que los Presidentes del Patronato y la Junta de 

Gobierno sean miembros de los órganos que lo constituyeron (Gobierno 

Valenciana, Cepyme, UGT y CCOO), no implica confusión ni dependencia de 

los fundadores con la fundación, ni supone la creación de una personalidad 

jurídica distinta, en fraude de ley, cuando realmente los que la dirigen son los 

propios fundadores, y por tanto son ellos los que gobiernan la agencia de 

Colocación, y ello por cuanto que al ser las fundaciones, un patrimonio adscrito 

a un fin altruista y lícito, de interés general, siquiera sea en su concepción 

tradicional, en méritos al cual se le reconoce personalidad jurídica, desde este 

momento se rompe todo vínculo con el fundador; incluso, aunque éste se haya 

reservado la administración, su posición sería la misma que la de otro 

administrador …”. O la de la Audiencia Provincial de Granada de 1.6.07 que “el 

Art. 1,2º de la Ley 30/94 establece que las fundaciones se rigen por la voluntad 

del fundador, por sus Estatutos y, en todo caso, por la presente Ley […]. 

Fundamenta la demandante el atentado contra la voluntad del fundador en que 

los acuerdos antes citados de modificación estatutaria alteran el sistema de 

designación de los patronos, que antes dependía de la Junta Directiva de la 

Asociación, por otro diferente, que convierte a la Fundación en autónoma e 

independiente en cuanto al nombramiento de los patronos, lo que, según se 

dice, es contrario a la voluntad fundacional. Sin embargo, el Art. 30 de los 
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Estatutos señala que "los presentes Estatutos podrán ser modificados por el 

Patronato, siempre que resulte conveniente en intereses de la Fundación".  

 

Como conclusión, consideramos que desde el punto de vista de la 

doctrina sustantiva queda reconocida la autonomía de la fundación respecto al 

fundador, si bien no resulta irrelevante el papel que los estatutos le otorguen en 

relación, fundamentalmente, con su presencia en el patronato, con la facultad 

de intervenir en la designación de los patronos, o con la facultad de establecer 

ciertas limitaciones a la modificación estatutaria. 

 

Conforme a lo anterior y desde el punto de vista fiscal, como señala 

BLÁZQUEZ LIDOY (2012, b, p. 4) debe resaltarse que la respuesta de 16 de 

marzo de 2011 (V0668-11) determina que si el patronato de una fundación A 

puede designar a más de la mitad de los patronos de otra fundación B, nos 

encontramos ante la situación prevista en la letra b del artículo 42 del Código 

de Comercio, el cual resulta de aplicación a cualquier sujeto pasivo del 

Impuesto sobre Sociedades aun cuando no revista forma mercantil. O la de 15 

de marzo de 2011 (V0653-11) que determina que en el caso de sociedades 

participadas íntegramente por la fundación consultante, existe relación de 

vinculación entre la fundación y cada una de las sociedades y entre las 

sociedades entre sí, conforme a los artículos 16.3, a) y 16.3, i) del TRLIS. Pero 

entiende que no hay vinculación entre el patrono y una sociedad dependiente 

de la fundación, si el patrono no integra el consejo de administración. Y por 

último la contestación de 11 de marzo de 2011 (V0607-11) planteada por una 

fundación en la que sus patronos son cargos de una universidad pública 
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(rector, vicerrector, etc …) la Dirección General de Tributos considera que 

deben seguirse dos supuestos distintos, por un lado el art. 16.3, f), que lleva a 

concluir que existe vinculación entre la fundación y los miembros del patronato, 

siembre que éstos mantuvieran cualquier relación en nombre propio, pero no 

existe vinculación entre la universidad y la fundación, al no tener la 

consideración de entidades vinculadas dado que ambas no forma grupo al no 

concurrir ninguna de las circunstancias del art. 42 del Código de Comercio. 

 

No obstante, en esta última consulta y como señala BLÁZQUEZ LIDOY, 

no se conocen bien las circunstancias de la consultante, pero es posible que 

aun estando representados cargos de la Universidad en el patronato de la 

fundación, éstos no lleguen a tener una posición suficiente (en número de 

votos) para considerar que existe dicha posición de control. Como señala, “el 

hecho de que un cargo de una institución, empresa o administración, no 

implique por sí sólo que no exista vinculación con arreglo al artículo 16 del 

TRLIS, no supone que no exista vinculación en ningún caso. Si es posible 

mantener la vinculación de dicha entidad o institución por el concepto de grupo 

de empresas, la vinculación de dicha entidad o institución por el concepto 

grupo de empresas, la vinculación se incardinaría en supuesto general de 

grupo”. Esto le lleva a mencionar el Informe 37/09 de 17 de septiembre de 2009 

del Abogado del Estado-Jefe en el Ministerio de Educación referido a la 

Fundación del CSIC que señala que, a fectos de determinar si existe o no 

autocontratación debe “diferenciarse entre ser patrono nato por ostentar un 

cargo en el CSIC y el que por ello el CSIC deba ser considerado patrono... En 

consecuencia, el CSIC no es patrono, sino fundador, y los miembros del mismo 
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que actúan como patronos natos no lo son por actuar en representación del 

CSIC, sino en su propio nombre, por más que para poder acceder al cargo 

deban ostentar determinados puestos en el CSIC”. Como allí señala, esta 

conclusión puede tener otras “derivadas” desde el punto de vista sustantivo, 

como por ejemplo, cómo ha de imputarse la responsabilidad a los patronos, 

pero en cuanto a las consecuencias fiscales “el efecto del informe supondría 

entender que las operaciones entre el CSIC y la fundación no son vinculadas 

por el mero hecho de que sean patronos cargos del CSIC”. 

 

Sin embargo, opinamos que dicha conclusión supone partir de la idea de 

que existe autocontratación cuando existe vinculación y cuando una o varias 

personas son capaces de crear con su sola voluntad relaciones jurídicas. 

Probablemente esto es lo que debería considerarse autocontratación, como se 

ha explicado líneas más arriba, pero dicha interpretación supone atender a la 

finalidad de la norma, pasando por encima de la interpretación literal de la Ley, 

interpretación literal a la que se acoge, desde nuestro punto de vista, la 

Abogacía del Estado y por tanto el protectorado en relación con el supuesto 

planteado por el CSIC. Además, probablemente (y esto es pura especulación) 

para evitar someter las relaciones contractuales fundación-entidad fundadora a 

una suerte de procesos de autorización constante en los que, a priori, parece 

difícil que se produzca un conflicto de interés, bastaría con que la fundación 

pusiera en conocimiento del Protectorado cada uno de los contratos a efectos 

de que este pudiera valorar si existe perjuicio para la fundación, si por ejemplo 

se le ha pagado un precio desproporcionadamente inferior al de mercado y 

ejercitar, en su caso, la correspondiente acción de responsabilidad contra los 
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patronos, que dicho sea de paso, conforme al criterio de la Abogacía del 

Estado, serían cada una de las personas particulares que ostentaran el cargo 

de patrono y no el CSIC, algo que carece de toda lógica. Pero además 

podemos señalar que, entre otros casos y antes distintas circunstancias, los 

protectorados sí han considerado que, dado que puede producirse dicho 

conflicto de interés, contrataciones similares con entidades que nombran a los 

patronos de la fundación sí se consideran autocontratación. Y todo ello sin 

perjuicio, a nuestro juicio, de si debe aplicarse el régimen especial de 

operaciones vinculadas. 

 

Es cierto que en otros ámbitos la calificación realizada por el 

protectorado sí es coincidente con la de la administración tributaria. Por 

ejemplo, en el caso planteado por una fundación del sector público estatal  

cuyo objetivo es fomentar la investigación científica de excelencia, así como el 

desarrollo tecnológico necesarios que va a realizar para el ministerio fundador 

una encomienda de gestión, la Dirección General de Tributos en respuesta de 

22 de noviembre de 2006 (V2306-06) concluye que una fundación pública cuya 

financiación corresponde íntegramente a la Administración del Estado que la ha 

constituido, determina que tal fundación no es más que un órgano técnico 

jurídico de dicha Administración territorial, por lo que las relaciones internas 

entre ellos no determinarán la realización de operaciones sujetas al impuesto, 

al concurrir los siguientes requisitos: 1º) su creación se ha llevado a cabo al 

amparo de lo dispuesto por el artículo 6, apartado 5 del Texto Refundido de Ley 

General Presupuestaria y del Capítulo XI de la Ley 50/2002, de 26 de 

diciembre, de Fundaciones; 2º) el órgano de gobierno de la entidad es un 
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Patronato integrado por cargos de diversas entidades del sector público estatal. 

En consecuencia es la Administración del Estado la que gobierna en todo 

momento el proceso de toma de decisiones; 3) tiene por único y exclusivo 

destinatario de los bienes que entrega o servicios que presta al Ente territorial 

que la crea; 4º) de la documentación aportada resulta que la financiación de la 

Fundación consultante actualmente es exclusivamente financiación pública 

proveniente del sector público estatal y de rentas de sus activos; 5º) no hay 

riesgo alguno de distorsión de la competencia que se pueda derivar del 

tratamiento que se señala en esta contestación152. 

 

En este caso, en el ámbito sustantivo también se plantea por tanto si 

éste es un supuesto sujeto a la autorización previa del protectorado en tanto 

constitutivo de un supuesto de autocontratación. Sin embargo, los 

protectorados suelen concluir, aplicando la doctrina de la contratación “in house 

providing” que no existe dicha contratación, en tanto la administración 

encomendante está actuando a través de un órgano más de la misma. 

 

La consulta anterior es matizada en otra posterior, en la que una 

fundación perteneciente a una Comunidad Autónoma cuyo objeto es el fomento 

y promoción de los sectores productivos locales de la Comunidad, realiza 

actuaciones como impartición de formación para el empleo, diagnóstico e 

investigaciones relacionadas con el empleo, evaluación de políticas públicas, 

entre otras y en el desarrollo de sus actividades suscribe convenios de 

                                                           
152 Sobre IVA y encomiendas de gestión: BLÁZQUEZ LIDOY, 2006. 
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encomienda de gestión con la Comunidad Autónoma que se financiarán con 

cargo a los presupuestos de la misma. Pues bien en la respuesta de 22 de abril 

de 2010 (V0795-10), Tributos señala que servicios prestados por la entidad no 

se encontrarán sujetos al impuesto exclusivamente en aquellos casos en que el 

destinatario de los servicios que presta sea el ente público del que depende o 

bien otras personas o entidades que dependan íntegramente del mismo.  Sin 

embargo, la no sujeción al Impuesto de los servicios prestados a la Comunidad 

Autónoma de la que depende, no puede extenderse a aquellos servicios 

prestados a terceros, sean empresario o profesionales particulares, sean otros 

entes públicos distintos de dicha Comunidad Autónoma salvo en el supuesto de 

que dichos terceros dependan íntegramente de la citada Comunidad. Un 

criterio coherente debiera mantenerse por el protectorado en el caso de que 

estas mismas relaciones contractuales fueran sometidas a su consideración a 

efectos del art. 28 de la LF. La consulta citada concluye que “en efecto, la 

doctrina que ha sido expuesta relativa al régimen fiscal aplicable a efectos del 

Impuesto para los órganos técnico jurídicos de los Entes públicos y, por tanto, 

su consideración como meros centros de gasto, se fundamenta, entre otros, en 

el carácter interno de las operaciones que tales órganos realizan, hecho que no 

es predicable de los servicios prestados a terceros”.  

 

Como conclusión de este epígrafe, debemos señalar que una adecuada 

regulación o interpretación del régimen de operaciones vinculadas en su 

aplicación a las entidades sin fin de lucro debiera ir acompañada de la 

adecuada regulación del régimen de autocontratación verdaderamente 

orientada a la regulación y prevención del conflicto de interés, a través de 



344 

 

procedimientos que, para el caso de las fundaciones contribuyeran a una 

mayor transparencia y autorregulación, todo ello analizando cuidadosamente la 

traslación del concepto de grupo previsto en la legislación mercantil al ámbito 

fundacional. Consideramos que esta es una cuestión a la que no puede ser 

ajena a la consideración del régimen fiscal especial: sólo una adecuada 

regulación del conflicto de interés en la regulación sustantiva que garantice la 

ausencia de ánimo de lucro de las entidades garantiza una adecuada 

aplicación del régimen especial de entidades sin ánimo de lucro. 

 

2. La gratuidad de los cargos. 

 

Art. 3.5º Ley 49/2002. 

Que los cargos de patrono, representante estatutario y miembro del órgano de gobierno sean 
gratuitos, sin perjuicio del derecho a ser reembolsados de los gastos debidamente justificados 
que el desempeño de su función les ocasione, sin que las cantidades percibidas por este 
concepto puedan exceder de los límites previstos en la normativa del Impuesto sobre la Renta 
de las Personas Físicas para ser consideradas dietas exceptuadas de gravamen. 

Lo dispuesto en el párrafo anterior no resultará de aplicación a las entidades a que se refiere 
el párrafo e del artículo anterior y respetará el régimen específico establecido para aquellas 
asociaciones que, de acuerdo con la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del 
Derecho de Asociación, hayan sido declaradas de utilidad pública. 

Los patronos, representantes estatutarios y miembros del órgano de gobierno podrán percibir 
de la entidad retribuciones por la prestación de servicios, incluidos los prestados en el marco 
de una relación de carácter laboral, distintos de los que implica el desempeño de las funciones 
que les corresponden como miembros del Patronato u órgano de representación, siempre que 
se cumplan las condiciones previstas en las normas por las que se rige la entidad. Tales 
personas no podrán participar en los resultados económicos de la entidad, ni por sí mismas, ni 
a través de persona o entidad interpuesta. 

Lo dispuesto en este número será de aplicación igualmente a los administradores que 
representen a la entidad en las sociedades mercantiles en que participe, salvo que las 
retribuciones percibidas por la condición de administrador se reintegren a la entidad que 
representen. 

En este caso, la retribución percibida por el administrador estará exenta del Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas, y no existirá obligación de practicar retención a cuenta de este 
impuesto. 
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 El carácter gratuito de los cargos es otro de los rasgos esenciales de las 

entidades sin ánimo de lucro, si bien es también uno de los aspectos más 

debatidos por la doctrina a lo largo de los años, puesto que una cosa es que la 

retribución de los cargos pueda suponer una distribución encubierta de los 

beneficios que obtuviera la entidad y otra distinta que las labores que realizan 

los representantes de las entidades no lucrativas hayan de ser absolutamente 

honoríficos y no retribuidos ni compensados. 

  

Al igual que hemos señalado en relación con el art. 3.4º, ha de 

observarse que la norma hace referencia a los patronos, pero también a los 

representantes estatutarios y, como decíamos antes, representante estatutario 

puede ser también un gerente o director general si sus  funciones están 

contempladas en los estatutos. Parece adecuado entender que a cualquiera de 

estos cargos alcanza la interdicción del reparto encubierto de beneficios, pero 

no parece lógico entender que el cargo de gerente o director general haya de 

ser por naturaleza gratuito para que la fundación pueda acogerse al régimen 

fiscal especial. Esta regulación recuerda los requisitos para el reconocimiento 

como establecimiento privado de  carácter social a efectos de la LIVA (art. 20, 

tres de la Ley 37/1992), en tanto dicho artículo predica la gratuidad de los 

cargos de presidente, patrono o representante legal (no estatutario), mientras 

que la directiva hace mención a que dichos establecimientos “deberán ser 

gestionados y administrados, con carácter esencialmente filatrópico”. Y la 

sentencia del Tribunal de Luxemburgo de 21 de marzo de 2002 (Asunto C-

267/00) ha señalado que la Directiva debe interpretarse en el sentido de que se 
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“refiere únicamente a los miembros de dicho organismo que, según sus 

estatutos, son designados para asumir su dirección al más alto nivel, así como 

a otras personas que, sin que las designen los estatutos, ejercen efectivamente 

su dirección, en el sentido de que adoptan en última instancia las decisiones 

relativas a la política de dicho organismo, en especial en el ámbito económico, 

y ejercen funciones superiores de control”153. 

 

Asimismo llama la atención que el artículo haga referencia a la gratuidad 

de los miembros del órgano de gobierno, que en las asociaciones son los 

miembros de la asamblea, es decir, los socios. No parece que las funciones de 

socio, como tales, puedan ser retribuidas. 

 

El artículo 3.5º de la Ley 49/2002 hace una clara mención al régimen 

propio de fundaciones y asociaciones en cuanto a la gratuidad de los cargos, 

por lo que entendemos que éste habrá de considerarse como un límite a la 

regulación fiscal, en tanto las excepciones en él contempladas son acogidas 

por la norma fiscal y habrán de ser observados por la administración tributaria. 

Hacemos por tanto una mención a dicha regulación sustantiva. 

 

2.1. La gratuidad del cargo de patrono en el Derecho de 

fundaciones.  

 

                                                           
153 Vid. BLÁZQUEZ LIDOY, 2007, a), p. 146. En el ámbito interno DGT V0559-
10. 
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2.1.1. El reembolso de gastos a los patronos. 

 

El artículo 15.4 LF establece el carácter gratuito del cargo de patrono, 

sin perjuicio del derecho de éstos a ser reembolsados de los gastos 

debidamente justificados que les ocasione el ejercicio de su función. En cuanto 

al reembolso de los gastos ha venido entendiéndose tradicionalmente, desde 

un punto de vista sustantivo, que estos están encaminados a evitar el 

empobrecimiento del patrono por el ejercicio del cargo, pero no pueden tener 

una función compensatoria o indemnizatoria de las ganancias dejadas de 

obtener y de los esfuerzos realizados en la gestión de la entidad. Lo que 

supone, en definitiva, que entre los gastos ocasionados por el ejercicio del 

cargo de patrono no se incluye el lucro cesante, asimilando, como ha señalado 

CABRA DE LUNA (1995, p. 232), el ejercicio del cargo de patrono a la 

filantropía, en toda su extensión. 

 

Destaca sin embargo BLÁZQUEZ LIDOY (2005, c) que la jurisprudencia 

española ha conocido la misma polémica a propósito de las Cajas de Ahorros, 

habiendo concluido el TS (STS 3.5.1999) que al no haberse definido la 

gratuidad en la LIVA cabe interpretar que las dietas de asistencia, entregadas 

conforme a las normas del Banco de España, a personas que tienen una gran 

responsabilidad y están sometidas a un cuadro de incompatibilidades no 

elimina el carácter gratuito de su cargo. Lo que contrasta con la gratuidad del 

cargo de patrono en las fundaciones.  
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Sin embargo, el art. 3.5º de la Ley 49/2002 establece como límite de 

estos gastos el de las dietas exceptuadas de gravamen en IRPF. Llama la 

atención este límite, al menos desde la perspectiva de las fundaciones, pues la 

norma tributaria parece estar entendiendo que la compensación de gastos 

admite que los patronos cobren una dieta compensatoria por asistencia 

sujetándola a un límite cuantitativo. Sin embargo, la dieta en el Reglamento del 

IRPF (art. 9) se vincula al kilometraje y la manutención al lugar de residencia 

del patrono, por lo que sólo los que se desplazaran y lo justificaran, podrían 

percibirla154. 

 

Además, como ha señalado también BLÁZQUEZ LIDOY (2005, c), este 

régimen se aplica sólo a los trabajadores por cuenta ajena, por lo que no será 

aplicable a los patronos. Esto ha llevado a Tributos a concluir que, en defecto 

de este régimen cabría la posibilidad de que pudiera apreciarse la existencia de 

un “gasto por cuenta de un tercero”, para lo que sería preciso que los gastos en 

que incurra la fundación, “tengan por objeto poner a disposición de los 

representantes los medios para que puedan realizar su trabajo, entre los que 

se encuentran los necesarios para su desplazamiento. Por el contrario, si el 

«pagador» se limitara a rembolsar los gastos en que aquellos han incurrido, sin 

que pueda acreditarse que estrictamente vienen a compensar los gastos por el 

necesario desplazamiento para el ejercicio de sus funciones, podríamos estar 

en presencia de una verdadera retribución”. Luego, a nuestro juicio, el 

reembolso de gastos a los patronos no es una dieta compensatoria desde 

ninguno de los puntos de vista. 

                                                           
154 Sobre esta cuestión vid. BLÁZQUEZ LIDOY (2005, c, p. 88). 



349 

 

 

 Lo anterior lleva a concluir a Tributos que dichas cuantías, de no cumplir 

esos requisitos, estarían sujetas al IRPF y por tanto al sistema de retenciones. 

“En consecuencia: Si la fundación pone a disposición de los representantes los 

medios para que estos acudan al lugar en el que deben ejercer sus funciones, 

es decir, proporciona el medio de transporte y, en su caso, el alojamiento, no 

existirá renta para los mismos, pues no existe ningún beneficio particular para 

ellos. Si la fundación reembolsa a los colaboradores y representantes los 

gastos en los que han incurrido para desplazarse hasta el lugar donde van a 

prestar sus servicios y estos no acreditan que estrictamente vienen a 

compensar dichos gastos, o les abona una cantidad para que estos decidan 

libremente cómo asignarla, estaríamos en presencia de una renta dineraria 

sujeta a retención como rendimiento del trabajo (V-0532-08)”. Para Tributos, 

parece que lo que ha de analizarse es si nos encontramos o no ante una renta 

sometida a gravamen, lo que podría llevar a aplicar criterios poco lógicos, como 

el de considerar que, dado que los seguros de responsabilidad civil de patronos 

suscritos por la fundación, constituyen renta en especie a efectos de IRPF, esto 

determinaría la ausencia gratuidad del cargo de patrono. Lo que en nuestra 

opinión carece de lógica, pues supondría excluir del régimen fiscal especial a 

todas las fundaciones que contaran con este tipo de seguros, algo no sólo 

recomendable sino necesario, teniendo en cuenta las actividades desarrolladas 

en la actualidad por muchas fundaciones y el cada vez más estricto régimen de 

responsabilidad de los patronos (V2417-08). 
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Pero la norma sustantiva, por su parte, establece otro límite, ya que los 

gastos reembolsables a los patronos se incluyen, junto con los directamente 

ocasionados por la  administración de los bienes y derechos que integran el 

patrimonio de la fundación, entre los denominados gastos de administración. 

Estos gastos, de acuerdo con el art. 33 RF, no podrán superar la mayor de las 

siguientes cantidades: el 5% de los fondos propios o el 20 % del la renta neta 

determinada de acuerdo con el art. 27 LF y 32 RF. Este límite, sin embargo, no 

se menciona en el art. 3.2 de la Ley 49/2002, “homólogo” del 27 de la LF. El 

problema surge por la falta de definición de lo que ha de entenderse por gastos 

de administración, como ya se ha apuntado a propósito del destino de rentas e 

ingresos no tanto respecto de lo que son gastos reembolsables a los patronos, 

a cuyo concepto ya se ha aludido, como respecto de los “gastos  directamente 

ocasionados por la administración de los bienes y derechos que integran el 

patrimonio de la fundación”. 

 

La cuestión es si el legislador ha querido referirse aquí a lo que 

podríamos denominar “gastos generales o de gestión”. Aunque la doctrina opta 

por excluir estos últimos, la diversidad de interpretaciones de los distintos 

Protectorados, dada la ausencia de definición legal, no ha ayudado en la 

práctica a unificar criterios ni a establecer pautas claras155. Aun cuando en la 

                                                           
155 CABRA DE LUNA, (1995, p 233), excluye los denominados gastos 
generales o de gestión, opinión que compartimos. RÚA ALONSO DE 
CORRALES (2006, p. 62), señala respecto del límite de los gastos de 
administración que “el problema lo encontraremos en determinar su importe 
devengado en el ejercicio, ya que aunque los gastos de los que tienen derecho 
a ser resarcidos los patronos están perfectamente recogidos en la cuenta (654) 
“Reembolso de gastos al órgano de gobierno”, no queda tan claro determinar 
cuáles son los gastos de administración del patrimonio, más aún si tenemos  en 
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práctica los gastos de funcionamiento del patronato en los que la fundación 

incurre, no suelen ser significativos y en algunos casos son inexistentes, la 

inclusión de unos u otros gastos en el concepto de gastos de administración, 

junto con los reembolsables a los patronos, resultará determinante a efectos de 

valorar su límite. 

 

2.1.2. La prestación de servicios de los patronos a la 

fundación. 

 

Frente a la gratuidad del cargo de patrono, la LF de 2002 introdujo la 

posibilidad de que los patronos pudieran prestar servicios a la fundación, 

distintos de las funciones que les corresponden como patronos, previa 

autorización del Protectorado. Esta mención expresa encuentra su razón de ser 

en el cuestionamiento que con la Ley del 94 se había hecho de la figura del 

patrono-gerente,  sin que tal figura estuviera excluida, tal y como ha puesto de 

relieve la jurisprudencia del TS, y como se puso de relieve desde la perspectiva 

tributaria y la práctica general156. La contratación de patronos por la prestación 

                                                                                                                                                                          

cuenta que el concepto de gastos de administración sigue un criterio funcional, 
pero que en la contabilidad se sigue una clasificación del gasto por su 
naturaleza, en este caso habría que recurrir a la contabilidad interna o 
contabilidad por costes”. Parece sin embargo concluir que los gastos de 
administración se consideran un gasto común a todas las actividades y cuando 
hablamos de gastos comunes, en nuestra opinión  la Ley se refiere en su art. 
25 a la “parte proporcional de los gastos por servicios exteriores, de los gastos 
de personal, de otros gastos de gestión, de los gastos financieros y de los 
tributos, en cuanto que contribuyan a la obtención de los ingresos, excluyendo 
de este cálculo los gastos realizados para el cumplimiento de los fines 
estatutarios”. Esta misma equiparación entre gastos de administración y gastos 
comunes la encontramos en las explicaciones a la nota 13 de la memoria de 
algunos Protectorados en referencia a los gastos de administración. 
156 SAN 15.7.98 y STS 16.2.04 y resolución de la DGT de 15.2.00.  
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de servicios a la fundación no deja de ser una de las modalidades de la 

autocontratación a que se refiere la LF en el art. 28 - que ha sido analizada a 

propósito del art. 3.4º de la Ley 49/2002 - a cuyo amparo se admitió con la 

legislación anterior. La LF opta por incluir la figura no en este artículo sino, a 

propósito, con todo el sentido, de la gratuidad del cargo de patrono. De ahí que 

hayamos considerado al analizar el requisito de la autocontratación, que ésta 

es una cuestión que parece quedar extramuros de los requisitos de acceso al 

régimen fiscal especial, a salvo de la genérica mención que se hace en el 3.5º 

en cuanto a que los patronos y representantes estatutarios no han de participar 

ni directa ni indirectamente en los resultados de la entidad. 

 

En la práctica, la LF de 2002 no viene sino a recoger los criterios ya 

expresados por Tributos que, además de exigir la autorización previa del 

Protectorado, condicionaba la retribución por la prestación de servicios a que 

“los trabajos desempeñados por el patrono, en el marco de dicha relación, 

respondan a una prestación de servicios efectiva y sean totalmente distintos a 

las actuaciones que les competen en su condición de patrono”. A nuestro modo 

de ver, el matiz de que la prestación de servicios sea “efectiva” nos parece 

determinante. En la práctica, parece difícil delimitar o definir, al menos desde 

un punto de vista teórico, qué diferencia las funciones propias de un gerente y 

de un patrono. Este último es miembro del órgano de gobierno y representación 

de la fundación, que tiene atribuidas las funciones de gobierno y gestión, y el 

gerente o director, gestiona y dirige la fundación, y será habitualmente el 

apoderado de la fundación. Sin embargo, lo cierto es que el patrono podrá 

asistir únicamente a dos reuniones de Patronato al año, y esto no es 
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demasiado infrecuente, y el cargo de gerente requerirá una dedicación mucho 

mayor. Como ya señalamos en su momento, si conviene o no que el gerente o 

director tenga voz y voto en el Patronato al que tiene que dar cuenta de su 

gestión, aunque estuviera prevista su abstención en los asuntos que pudieran 

afectarle, es una cuestión que debe valorar la fundación atendiendo a su 

estructura, volumen o circunstancias particulares157. 

 

El art. 3.5º de la Ley 49/2002 señala que la prestación de servicios de 

los patronos a la fundación no contraviene la gratuidad “siempre que se 

cumplan las condiciones previstas en las normas por las que se rige la 

entidad”, lo que en nuestra opinión hace que debamos remitirnos al 

procedimiento de autorización administrativa a que se refiere el art. 15.4 de la 

LF y 34 del RF que como dijimos regula en un mismo artículo el procedimiento 

que ha de seguirse para ambos casos. Y algunas de las dudas que surgen son 

coincidentes con las analizadas a apropósito de la autocontratación del art. 28, 

en cuanto a cuáles son los supuestos que han de entenderse comprendidos. 

No obstante, es cierto que, en tanto hablamos de una prestación de servicios 

“personal”, el supuesto más típico es el de la contratación del patrono persona 

física por la fundación. Pero también se plantea si la autorización previa debe 

extenderse al supuesto de la contratación por prestación de servicios de las 

personas físicas representantes de los patronos personas jurídicas, por 

ejemplo. Y en nuestra opinión, aun refiriéndose el art. 15.4 exclusivamente a 

                                                           
157 Ha señalado BLÁZQUEZ LIDOY (2005, c, p. 89), que “un patrono que 
gestione y dirija diariamente la fundación y se dedique con exclusividad a la 
misma es un profesional y, como tal, debe ser remunerado”. Añade a propósito 
de la STS de 16.2.04, que quizá la sentencia debería haber incidido en cuáles 
son las zonas secantes entre director y patrono. 
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los patronos, y patrono es la persona jurídica y no su representante, debemos 

acudir aquí a la figura de de la autocontratación, prevista en el art. 28, pues, 

como se ha apuntado, la contratación de patronos por la prestación de un 

servicio a la fundación no deja de ser una forma de la mal denominada 

autocontratación. En coherencia con este argumento, debería concluirse que 

dado que el artículo 28 sujeta también a autorización previa del Protectorado la 

contratación de la fundación con la persona física representante de un patrono 

persona jurídica, cuando nos encontremos ante una prestación de servicios de 

las del 15.4 de la Ley, prestada por el representante, también será necesaria la 

autorización del Protectorado. No obstante, no debe dejar de advertirse que 

este no es el criterio mantenido por alguna jurisprudencia. Así, la STSJ de 

Navarra de 20.9.00 señalaba  que “la gratuidad se conecta exclusivamente con 

el cargo de patrono, que además no ostenta la actora sino la Compañía a que 

representa”. Pero, en definitiva, se dan otros supuestos como los de los 

patronos que no contratan por sí mismos sino a través de una sociedad 

unipersonal, supuesto, creemos, sujeto a autorización previa, o el supuesto de 

los patronos que, a su vez, ostentan cargos retribuidos en las sociedades 

participadas por la fundación, habiendo sido considerado este último supuesto 

por algún protectorado uno de los que requiere autorización previa aunque, 

como hemos visto más arriba, a través de la reconducción a los supuestos del 

art. 28 de la LF y el posible conflicto de interés. 

 

No establece sin embargo la normativa sustantiva un límite cuantitativo a 

la remuneración de los patronos por prestación de servicios respecto del 

patrimonio o rentas que obtenga la fundación. Como se ha señalado antes, la 
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Ley limita los denominados gastos de administración, entre los que están los 

gastos reembolsables a los patronos y los directamente ocasionados por la 

administración del patrimonio. Como también se ha señalado, si entre los 

segundos se entendieran comprendidos los gastos generales o de gestión, 

podrían entenderse comprendidas las remuneraciones de los patronos por 

prestaciones de servicios, o la parte proporcional correspondiente de éstas, y 

entonces limitadas, pero lo estarían junto con otros gastos comunes como 

serían los del restante personal. Sin embargo no es éste el camino seguido por 

la mayoría de la doctrina, máxime en un tiempo en el que la profesionalización 

de las fundaciones se considera uno de los aspectos claves para la evolución 

del sector y para mejorar la eficacia y la eficiencia de estas entidades158. 

 

Esto no excluye que no podamos encontrarnos ante una utilización 

totalmente desviada de la remuneración de patronos por servicios distintos a 

las obligaciones que tienen como tales patronos, y tampoco que no existan 

mecanismos para paliar tales situaciones. En la práctica, en el procedimiento 

de autorización, el Patronato tendrá que aportar al Protectorado una memoria 

explicativa de las circunstancias concurrentes, entre las que debe incluirse el 

coste de la contratación del patrono. Además, podrá no sólo el Protectorado, 

sino los patronos que no hayan intervenido en la adopción del acuerdo por el 

que se decidió la contratación del patrono, e inclusive el fundador, si no fuera 

                                                           
158 Hay que recordar que el origen de los denominados gastos de 
administración se encuentra en la llamada “décima de administración”, como se 
ha señalado anteriormente, regulada en las fundaciones benéfico-sociales que 
separaba claramente entre “gastos de administración o “décima de 
administración” ” – derecho del patrono a resarcirse de los gastos ocasionados 
- y “gastos de gestión o generales”. 
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patrono, ejercer la acción de responsabilidad. Como ha señalado la reiterada 

sentencia del TS de 16.2.04 a modo de conclusión “… la intervención del 

Protectorado en estos casos debe ir dirigida fundamentalmente a valorar las 

circunstancias concurrentes, debiendo rechazar legítimamente la 

autocontratación en aquellos casos en los que se observe una pretendida 

utilización desviada de la posibilidad que brinda” la Ley. 

 

No obstante, no hay que olvidar que el legislador ha pretendido que no 

se vulnere un requisito clásico en nuestra normativa de fundaciones como es el 

de la gratuidad de estos cargos, siendo ésta una de las notas de la ausencia de 

ánimo de lucro de estas entidades, y todo ello para evitar en definitiva un 

desvío del patrimonio fundacional hacia el patrimonio de los patronos. Pero hay 

que distinguir, a nuestro juicio, el interés que se tutela en cada caso. 

 

Asimismo, y como conclusión, debe señalarse que, en tanto la ley fiscal 

se remite a lo que la legislación sustantiva establezca en cuanto a la admisión 

de la prestación de servicios por los patronos a la fundación, el criterio que 

adopte el protectorado deberá ser respetado por la administración tributaria. 

 

2.2. La gratuidad de los administradores que representen a la 

fundación en las sociedades mercantiles en que participa.  

 

La Ley 49/2002 exige en el art. 3.5 además de la gratuidad del cargo de 

patrono, la gratuidad de los administradores que representen a la entidad en 

las sociedades mercantiles en que participe, salvo que las retribuciones 
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percibidas por la condición de administrador, se reintegren a la entidad a la que 

representen. En este caso, la retribución percibida por el administrador estará 

exenta del IRPF, y no existirá obligación de practicar retención a cuenta de este 

impuesto. Desde el punto de vista sustantivo, nada se dice de la gratuidad de 

los administradores, pero este será un requisito que deban cumplir también las 

fundaciones que quieran acogerse al régimen fiscal especial, determinante 

también de la aplicación del régimen de incentivos fiscales al mecenazgo. 

 

Sin embargo, la aplicación de este precepto suscita varias dudas. En 

primer lugar porque el precepto hace mención al administrador “que representa 

a la fundación”, lo que parece desconocer la realidad mercantil, ya que las 

fundaciones no nombran a los administradores de los Consejos de las 

Sociedades, sino que se nombran por las Juntas Generales. En la tramitación 

parlamentaria, el Grupo de Coalición Canaria, que se mostró muy crítico con el 

precepto señaló que “Ni siquiera puede decirse que una fundación tiene 

<<su>> Consejero en la sociedad. Esta circunstancia sólo concurre en tres 

casos: a) Cuando sea la propia fundación o asociación la elegida como 

Consejero en su nombre; b) Cuando la fundación o asociación se vea obligada 

a unir su paquete de títulos con el de otro socio para tener derecho a un puesto 

en el Consejo, y c) Cuando la sociedad tenga administrador único y el paquete 

mayoritario sea de una fundación o asociación o la sociedad sea muy pequeña 

y puedan identificarse quiénes son los socios que designan cada puesto del 

Consejo. No ocurre así en las grandes sociedades con participación accionarial 

de fundaciones. Los puestos del Consejo difícilmente se identificarán con 

paquetes accionariales ni de fundaciones ni de ningún otro paquete (aunque 
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los grandes socios puedan tener influencia en la designación de 

consejeros)”159.  

 

Advierte BLÁZQUEZ LIDOY (2005, c), al comparar este precepto con 

otros que presentan cierta similitud, como el art. 27 de la LORCA (Ley 31/1985, 

de 2 de agosto, de regulación de las normas básicas sobre Órganos Rectores 

de las Cajas de Ahorros) y el art. 8 de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de 

Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, 

que éstos preceptos dejan claro en su redacción que la persona representa a la 

entidad (La Caja o la Administración Pública) porque en la propia entidad es el 

administrador o ha sido nombrado por ésta, lo que en la Ley 49/2002 no queda 

tan claro. 

 

Señala también que si las citadas leyes distinguen entre las dietas por 

asistencia y las contraprestaciones por realizar funciones de administración, 

admitiendo las primeras y no las segundas, conforme a la Ley 49/2002, ni 

siquiera las primeras serán admisibles, lo que es coherente con la 

interpretación que se ha venido dando a la gratuidad del cargo de patrono160. 

                                                           
159 BOCG, Congreso de los Diputados, Serie A, núm., 106-9, de 24.10.02, cit. 
PEDREIRA MENÉNDEZ (2003, p. 114). 
160 BLÁZQUEZ LIDOY (2005, c, p. 90). El art. 27 de la LORCA señala que “El 
ejercicio del cargo de Director general o asimilado y Presidente del Consejo de 
administración en el caso de haberle sido asignado sueldo, de una Caja de 
Ahorros requiere dedicación exclusiva y será, por tanto, incompatible con 
cualquier actividad retribuida tanto de carácter público como privado, salvo la 
administración del propio patrimonio y aquellas actividades que ejerza en 
representación de la Caja. En este último caso los ingresos que obtengan, 
distintos a dietas de asistencia a Consejos de administración o similares, 
deberán cederse a la Caja por cuya cuenta realiza dicha actividad o 
representación”. El art. 8 de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre “El personal 
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Pero parece concluir, por tanto, que tampoco cabrán las retribuciones por 

funciones de administrador.  

 

Desde nuestro punto de vista surgen numerosas dudas sobre lo que ha 

querido vedar la Ley 49/2002 en relación con la gratuidad de los 

administradores, al limitarse la dicción del art. 3.5 a señalar que “Lo dispuesto 

en este número será de aplicación igualmente a los administradores que 

representen a la entidad en las sociedades mercantiles en que participe, salvo 

que las retribuciones percibidas por la condición de administrador se reintegren 

a la entidad que representen”. 

 

Como opción más estricta, la primera, la de considerar que ni dietas 

compensatorias ni retribuciones por labores de administración son posibles 

para quienes representen a una entidad sin ánimo de lucro, salvo que se 

reintegren a la entidad a la que representan. Hay que advertir que este 

planteamiento supone una posible intromisión, ya advertida en otras ocasiones, 

del derecho de fundaciones en el de sociedades de capital. Pero es que, 

además, la retribución de los administradores en el ámbito societario encuentra 

su fundamento en la necesidad de contar con un órgano de administración 

                                                                                                                                                                          

incluido en el ámbito de aplicación de esta Ley que en representación del 
sector público pertenezca a Consejos de Administración u órganos de Gobierno 
de entidades o empresas públicas o privadas, sólo podrá percibir las dietas o 
indemnizaciones que correspondan por su asistencia a los mismos, 
ajustándose en su cuantía al régimen general previsto para las 
Administraciones Públicas. Las cantidades devengadas por cualquier otro 
concepto serán ingresadas directamente por la entidad o Empresa en la 
Tesorería pública que corresponda”. 
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competente, compuesto por personas suficientemente cualificadas. En 

consecuencia, cabría como segunda opción, si hacemos un análisis paralelo 

con la gratuidad del cargo de patrono, entender que la retribución de los 

administradores que ostenten la condición de patrono y perciban retribuciones 

por labores de administración, al suponer tales labores una efectiva prestación 

de servicios, no vulneran el carácter gratuito. Ahora bien, cabría entonces 

plantearse si para ello es necesaria la autorización del Protectorado. Nuestra 

opinión es en esto negativa, pero en definitiva, este es el criterio que ha 

mantenido algún protectorado haciendo extensiva la autocontratación y la 

necesidad de autorización previa a estos supuestos. 

 

Quizá el razonamiento, aun llegando a la conclusión anterior, deba ser 

mucho más sencillo y lo único que está tratando de limitar la Ley 49/2002 es la 

percepción de dietas por la “mera” representación de la fundación en una 

sociedad de capital, de la misma forma que no se admite tal retribución por 

ostentar la condición de patrono, siendo únicamente posible el reembolso de 

los gastos debidamente justificados. De esta forma se pone en un mismo 

estándar de gratuidad el cargo de patrono y el de administrador que represente 

a la fundación. Pero incluso en contra de esta posición podemos encontrar 

argumentos como el de la necesidad de compensar el cargo de administrador, 

por ser distinto el grado de responsabilidad que el de los patronos. Sin 

embargo, lo cierto es que la diligencia con la que ha de desempeñarse el cargo 

de patrono, aun siendo la propia de un representante leal y no la de un 

ordenado empresario, está en entredicho o ha sido muy matizada por la 

doctrina y la jurisprudencia, dado que las fundaciones se han convertido en 
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auténticos operadores económicos y su actividad está cada vez menos sujeta a 

la “tutela” de la administración, por lo que la exigencia de responsabilidad se ha 

visto reforzada. Aunque es cierto que si hablamos de administradores que 

representan a la fundación, la responsabilidad debiera ser entonces imputable 

a la persona jurídica, cuestión en absoluto clara pues ya se ha señalado que la 

Ley no deja sentada cuál es la posición del administrador respecto de la 

fundación y si es o no un auténtico representante. Además, bajo estos 

argumentos habría de concluirse que también la gratuidad del cargo de patrono 

puede ser revisada161. Como se ha señalado anteriormente en relación con la 

gratuidad de los miembros de los órganos de las Cajas, el TS ha estimado que 

las dietas entregadas conforme a las normas del Banco de España a personas 

que tienen una gran responsabilidad y están sometidas a un cuadro de 

incompatibilidades no elimina el carácter gratuito. Así las cosas, el criterio de la 

responsabilidad y su relación con el carácter gratuito del cargo, debiera 

aplicarse a todas las entidades de una forma más homogénea. 

 

Lo que desde luego resulta claro es que llevar los preceptos propios de 

la incompatibilidad de algunos representantes de otras personas jurídicas 

(administraciones y cajas) al ámbito fundacional, no resulta acertado. Si en la 

                                                           
161 Ya advirtió CABRA DE LUNA (1995, p. 232) que frente a la posición más 
tradicional de entender que los patronos pueden recibir como mucho una 
compensación por los gastos ocasionados, la opción más moderna “es la que 
pretende no dejar escapar aportaciones de mujeres y hombres que quizá de 
otra forma no accederían a ser miembros de un Patronato”. Como advertía, 
ésta era la posición de la Ley gallega de aquel momento que establecía que los 
miembros del órgano de gobierno podían percibir, además del reembolso de 
los gastos debidamente justificados, el abono de dietas por asistencia que, en 
su caso, fijara el órgano de gobierno. Esta opción ha sido sin embargo 
eliminada en la actual Ley de Fundaciones de Interés Gallego (Ley 12/2006, de 
1 de diciembre) 
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normativa de incompatibilidades, lo que se prohíbe es la obtención de dos 

retribuciones, pues nos encontramos ante cargos, por su naturaleza, 

retribuidos, y en la remuneración del primer puesto se incluye la obligación de 

representar a la entidad en aquellas otras en las que participe, cuando nos 

referimos al cargo de patrono, nos estamos refiriendo  a un cargo, por 

naturaleza, gratuito. 

 

Como conclusión de todo ello debe resaltarse la importancia de delimitar 

con claridad a qué supuestos alude la Ley cuando se refiere a los 

administradores que “representen” a la entidad, en este caso a la fundación, en 

las sociedades en que participe, por las consecuencias que en uno u otro 

sentido puedan derivarse. 

 

 

 

2.3. La gratuidad de los cargos de representante en las 

asociaciones de utilidad pública. 

 

La “minuciosa” regulación normativa y la construcción doctrinal 

elaborada en torno a la gratuidad del cargo de patrono y la contratación de los 

miembros del órgano de representación y gobierno de las fundaciones por la 

prestación de servicios, contrasta con la ausencia de regulación y tradición 

jurisprudencial y doctrinal en el ámbito de las asociaciones. Las razones son 

lógicas, en tanto se trata de regulaciones que desarrollan dos derechos 
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constitucionales de distinta naturleza distintos como el derecho de asociación 

(art. 22 CE) y el derecho de fundación (art. 34 CE). 

 

Tras declarar la gratuidad de los cargos encontramos que el párrafo 

segundo del art. 3.5º señala que no resultará de aplicación a las entidades a 

que se refiere el párrafo e del artículo anterior -  federaciones deportivas 

españolas, federaciones deportivas territoriales de ámbito autonómico 

integradas en aquéllas, Comité Olímpico Español y Comité Paralímpico 

Español - y respetará el régimen específico establecido para aquellas 

asociaciones que, de acuerdo con la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, 

reguladora del Derecho de Asociación, hayan sido declaradas de utilidad 

pública. 

 

El art. 32.1, c) de la LODA establece, como requisito para la declaración 

de utilidad pública, y por tanto como requisito que ha de mantenerse, que los 

miembros de los órganos de representación “que perciban retribuciones no lo 

hagan con cargo a fondos y subvenciones públicas”. Es decir, sencillamente no 

se exige que el cargo de representante – nótese que no hace mención al 

órgano de gobierno, como es lógico – tenga carácter gratuito, sino 

sencillamente que, en caso de ser retribuido, dicha retribución no se haga con 

cargo a fondos públicos, lo que en muchas ocasiones, según la estructura de 

financiación de la asociación, será muy difícil de determinar. 

 

En el mismo apartado y en un segundo párrafo se añade que “en los 

términos y condiciones que se determinen en los Estatutos, los mismos” - los 
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miembros del órgano de representación - “podrán recibir una retribución 

adecuada por la realización de servicios diferentes a las funciones que les 

corresponden como miembros del órgano de representación”. Es decir, que la 

LODA, respecto a las asociaciones de utilidad pública, admite la contratación 

de los miembros de la junta directiva u órgano de representación, pero sin que 

esté previsto un procedimiento de autorización similar al regulado para las 

fundaciones en la Ley de Fundaciones. Entre otras razones porque, como 

hemos reiterado, no puede asimilarse la naturaleza y funciones del 

protectorado a las del registro nacional de asociaciones ni tampoco otros 

registros autonómicos. 

 

La norma es en este punto muy clara y así lo ha reconocido la Dirección 

General de Tributos (V0956-08) pero, a nuestro juicio, se trata de un régimen 

difícilmente justificable, pues viene a reconocer un distinto estándar de 

gratuidad a entidades que, para acogerse al régimen fiscal especial, debieran 

ser homologables. Es cierto que, en la práctica, son seguramente muy escasos 

los miembros de juntas directivas de las asociaciones que perciben 

retribuciones, en tanto se trata de cargos honoríficos, si bien puede darse el 

caso, por ejemplo, de un secretario con voz y voto en el órgano de 

administración que perciba una retribución por dicho cargo de secretario. Pero 

ello no obsta, a nuestro juicio, para que pueda mantenerse un diferente 

estándar de gratuidad para según qué entidades del artículo 2, en atención al 

propio régimen sustantivo de estas organizaciones. 
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Capítulo VI. Análisis de los requisitos materiales de acceso al régimen 

fiscal especial a la vista del régimen sustantivo de las fundaciones: 

inscripción y rendición de cuentas. 

 

 

1. La inscripción en el registro correspondiente. 

 

Art. 3.7º Ley 49/2002. 

Que estén inscritas en el registro correspondiente. 

 

El art. 3 de la Ley 49/2002 exige en su apartado 7º, como requisito para 

que las entidades se acojan al régimen especial, que estén inscritas en el 

registro correspondiente. En el caso de las fundaciones, a diferencia de las 

asociaciones, la inscripción en el Registro de Fundaciones es constitutiva y por 

tanto necesaria para la adquisición de la personalidad jurídica (art. 4.1 LF). 

Este artículo es de aplicación general a tenor de lo dispuesto en la disposición 

final primera, apartado primero, por constituir una condición básica para el 

ejercicio del derecho de fundación, en virtud de lo dispuesto en el art. 149.1.1º 

CE162. 

                                                           
162 No obstante, de acuerdo con la Ley 44 del Fuero Nuevo (Ley 1/1973, de 1 
de marzo, por la que se aprueba la Compilación del Derecho Civil Foral de 
Navarra) para las fundaciones navarras, la inscripción no es condición para la 
obtención de la personalidad jurídica. Algunos autores han señalado que 
“circunscribir al art. 149.1.1ª CE la competencia legislativa del Estado, en 
cuanto al derecho a fundar, porque afectan a las condiciones que salvaguardan 
la igualdad, supone tanto como que cualquiera otra materia pueda ser 
susceptible de idéntico tratamiento”. Asimismo es necesario tener en cuenta 
que, cuando la disposición adicional primera de la LF, hace mención a otros 
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Para las asociaciones, por el contrario, la inscripción es obligatoria sólo a 

efectos de la obtención de la declaración de utilidad pública y a efectos de 

publicidad frente a terceros (art. 10.1 y 32.1, e) de la LODA). 

 

1.1. Naturaleza de la inscripción desde un punto de vista sustantivo 

y tributario. 

 

La finalidad de este requisito parece que no es otra que la de impedir el 

acceso al régimen fiscal especial a las entidades irregulares o la de exigir una 

formalidad extrínseca y publicidad frente a terceros, a entidades que vayan a 

                                                                                                                                                                          

títulos competenciales, sin perjuicio de la aplicabilidad preferente del Derecho 
Civil o Foral allá donde exista, “No se puede omitir el dato de que, además, 
sólo históricamente se ocupó de la disciplina la Comunidad Foral navarra […] 
Pienso que la mejor manera de aproximarse a la cuestión es la más pragmática 
posible y, desde dicha óptica, será Derecho foral aquel que haya contemplado 
la materia de fundaciones en el pasado dentro de la respectiva Compilación. 
Por el contrario, si la competencia en este campo surge de las previsiones 
estatutarias, me parece que habrá de concluirse su carácter autonómico” 
(DURÁN RIVACOBA, 1996, pp. 37 y 38). Sobre el reparto competencial, vid. 
PIÑAR MAÑAS, 1995, b, pp. 710 y ss y PIÑAR MAÑAS, 2010, pp. 83 y ss. 
 
En cuanto al Registro de Fundaciones, aunque la Ley 50/2002 se refiere a él 
como registro único, éste no ha sido creado hasta el momento a pesar de estar 
previsto desde la Ley 30/1994. Éste debería depender de la Dirección General 
de los Registros y del Notariado, en el Ministerio de Justicia, quedando a cargo 
de registradores. Por el contrario subsisten, por el momento, de acuerdo con la 
disposición transitoria cuarta de la Ley de Fundaciones, los registros existentes 
hasta la entrada en vigor de la norma. Esto ha provocado que, aunque se 
hayan creado nuevos Protectorados, previa autorización del Consejo de 
Ministros de acuerdo con lo dispuesto en el art. 40.1 del Reglamento de 
Fundaciones de Competencia Estatal (RD 1337/2005, de 11 de noviembre) 
algunos de los nuevos Protectorados, como el del Ministerio de Industria, no 
tienen atribuidas las funciones de registro, atribuyéndose al del Ministerio de 
Educación. Además existen, aunque llegara a crearse el Registro único, los 
correspondientes registros autonómicos. 
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disfrutar de determinados beneficios fiscales. A efectos prácticos, este requisito 

no debe causar especial problema de aplicación a las fundaciones, en tanto, 

como se ha señalado, la inscripción en el Registro es obligatoria para la 

adquisición de la personalidad jurídica. Pero además, en la práctica, la 

inscripción registral significa algo más, dado que de acuerdo con el art. 35.1, a) 

de la LF, ésta se produce siempre que el Protectorado haya informado 

favorablemente y con carácter vinculante, sobre el interés general de los fines y 

la adecuación y la suficiencia de la dotación fundacional. Por tanto, sobre dos 

de los elementos esenciales del negocio jurídico fundacional: la finalidad y la 

dotación patrimonial. 

 

Desde el punto de vista sustantivo, la obligación de inscripción de las 

fundaciones ha suscitado diversas opiniones, ya que no ha sido un requisito 

exigido en la tradición codificadora. Hay que recordar que en el ámbito 

sustantivo, como ha señalado parte de la doctrina, la inscripción, sobre todo de 

las sociedades mercantiles, se ha considerado necesaria para dotar de 

seguridad jurídica al tráfico mercantil, principalmente por considerarse un 

privilegio o beneficio, la limitación de la responsabilidad que la creación de una 

persona jurídica comporta. Sin embargo, para las fundaciones, como ha 

señalado DURÁN RIVACOBA (1996, p. 105), el panorama es más difuso pues, 

como se ha apuntado, la inscripción no es un mero reconocimiento de la 

existencia de la persona jurídica que opera en el tráfico jurídico, sino una suerte 

de reconocimiento público del fin al que sirve la fundación que se crea. La 

inscripción operaba, fundamentalmente, cuando se pretendía el reconocimiento 

de un beneficio fiscal o cuando se planteaban problemas en el funcionamiento 
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externo o interno de la misma163. Este es el supuesto únicamente de las 

fundaciones navarras, de acuerdo con lo previsto en el Fuero Nuevo y en el art. 

15.1 de la Ley Foral 10/1996, de 2 de julio, reguladora del régimen tributario de 

las Fundaciones y de las actividades de Patrocinio, para las que la inscripción 

no es requisito para la obtención de la personalidad jurídica sino para el disfrute 

de los beneficios fiscales. Y es que la necesidad de inscripción de las 

fundaciones, además de romper con la tradición jurídica164, suscita cierto recelo 

desde la perspectiva del fundador, que ve condicionada la eficacia del negocio 

jurídico al reconocimiento público de la voluntad fundacional. Aun cuando la 

inscripción sea un acto reglado y la denegación sólo pueda producirse, de 

acuerdo con el art. 4 LF, cuando la escritura no reúna los requisitos necesarios, 

está condicionada por el margen discrecional que el art. 34.1, a) reconoce al 

Protectorado de Fundaciones para pronunciarse sobre la idoneidad de los fines 

y la adecuación y suficiencia de la dotación165. Desde la perspectiva civilista, el 

                                                           
163 “Sin embargo, para cuanto afecta sobre las fundaciones, el panorama 
parecía más diáfano. La fiscalización en orden a su existencia se volcaba sobre 
los fines, pero sin destinatario activo definido – fundaciones de interés público 
reconocido por la ley – (art. 35 CC )- luego funcionaba, sobre todo, como una 
suerte de cláusula de salvaguarda del control público externo acerca de los 
propósitos que se auto asignaban los entes privados”. Añade que “A dichos 
presupuestos responden, desde la óptica de la lógica formal y jurídica, las 
expresiones del artículo 36 del Código Civil, a cuyo tenor, <<la capacidad civil 
(…) de las fundaciones (se regula) por las reglas de su institución, debidamente 
aprobadas por disposición administrativa, cuando este requisito fuere 
necesario>>”. 
164 Primero con la aprobación del Decreto 2030/1972, de 21 de julio, por el que 
se aprueba el Reglamento de Fundaciones Culturales Privadas y entidades 
análogas y de los servicios administrativos encargados del Protectorado sobre 
las mismas, después para las fundaciones de ámbito autonómico con normas 
propias aprobadas antes del 94, y con carácter general para todas las 
fundaciones, salvo las navarras, con la aprobación de la Ley 30/1994, la 
inscripción es constitutiva. 
165 Prueba del recelo que suscita la necesidad de inscripción es la Ley 44 del 
Fuero Nuevo de Navarra que señala que “Por actos inter vivos o mortis causa, 
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negocio jurídico fundacional es una declaración de voluntad individual, no 

recepticia e irrevocable, emitida por el fundador, dotándola del patrimonio 

necesario. Sin embargo, para parte de la doctrina, la necesidad de inscripción 

de la fundación y por tanto el reconocimiento por parte del Protectorado, ha 

llevado a afirmar el carácter recepticio del negocio jurídico fundacional166.  

                                                                                                                                                                          

cualquier persona puede crear en Navarra, sin necesidad de aprobación 
administrativa, fundaciones de caridad, fomento o de otro interés social 
evidente, siempre que el fundador exprese su voluntad de conferir personalidad 
jurídica a la fundación, al determinar su fin y asignarle un patrimonio, que podrá 
consistir en bienes o derechos de cualquier clase”. 
En cuanto a las enmiendas propuestas por los grupos parlamentarios 
planteando la adquisición de la personalidad jurídica sin necesidad de 
inscripción, apelando a la naturaleza jurídico-privada y a la tradición en nuestro 
derecho, vid. PIÑAR MAÑAS, (1995, a, pp. 27 y 28).  
166 DEL CAMPO ARBULO (1996), mantiene que la emisión de la voluntad 
fundacional es recepticia en tanto el Protectorado correspondiente ha de decidir 
acerca de la inscripción y en tanto la voluntad del fundador se dirige a la 
sociedad y es aceptada por el Estado. 
 
Llama la atención que, aunque a doctrina considere necesario y previo en el 
tiempo el informe favorable del Protectorado para que el Registro proceda a la 
inscripción, el RRF señala en el art. 28.1 que “el encargado del Registro 
calificará la legalidad de la forma extrínseca de los documentos inscribibles, y 
su validez material, por lo que resulte de ellos y, en su caso, de los asientos del 
Registro y solicitará del Protectorado, una vez clasificada la fundación, y 
siempre que se trate de la primera inscripción, la emisión de informe sobre la 
idoneidad de los fines y la adecuación y suficiencia dotacional”. Entendemos 
que mediante la “clasificación” el Registro no inscribe a la fundación, sino que 
asigna a ésta, de acuerdo con sus fines, a un Protectorado u otro. Así lo 
corrobora el art. 28.5 RRF al señalar que la inscripción se denegará por parte 
del Registro cuando el informe del Protectorado sea negativo, además de 
cuando se aprecien defectos en la validez de los documentos. También se 
desprende del art. 31.3 RRF que señala que el encargado del Registro 
solicitará el informe preceptivo al Protectorado, señalando que el si el informe 
no fuera favorable, la inscripción sólo podrá ser denegada cuando la escritura 
no se ajuste a las prescripciones necesarias. Entendemos que la clasificación 
previa por el Registro, se hace necesaria al no existir un Protectorado único, 
por lo que la solicitud de inscripción se realizará a través del Registro de 
Fundaciones que será el encargado de solicitar el informe al Protectorado que 
corresponda según los fines y por tanto “redirigir” a la fundación a un 
Protectorado u otro. En la práctica, al no haberse puesto en funcionamiento el 
Registro único de fundaciones en el ámbito del Estado, al realizar cada uno de 
los Protectorados las funciones de registro, son los propios patronos los que 
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 En conclusión, desde un punto de vista fiscal, se exige la inscripción de 

las fundaciones como garantía de seguridad jurídica para la concesión de 

beneficios fiscales, siendo constitutiva para las fundaciones  la inscripción. 

Paradójicamente, aunque desde la perspectiva sustantiva la inscripción 

suponga no sólo el reconocimiento frente a terceros de la persona jurídica, sino 

además el reconocimiento del interés general de la fundación, tal 

reconocimiento no parece vinculante para la Administración Tributaria de 

acuerdo con lo que se ha expuesto a propósito del art. 3.1º de la Ley 49/2002. 

 

1.2. La fundación en formación y la aplicación del régimen fiscal 

especial. 

 

Aunque la inscripción es un requisito que cumplirán todas las 

fundaciones, ha de analizarse la aplicación del régimen fiscal especial a la 

fundación en formación, en el período que media entre su constitución y su 

inscripción en el Registro de Fundaciones. Desde este punto de vista ha de 

determinarse en qué momento se perfecciona el negocio jurídico fundacional y 

la voluntad del fundador surte plenos efectos y en qué momento la fundación 

adquiere la personalidad jurídica, analizando las consecuencias patrimoniales 

de este proceso. 

 

                                                                                                                                                                          

han de dirigirse al Registro dependiente del Protectorado que  corresponda 
según los fines fundacionales.     
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Conforme al art. 9 LF, la fundación puede constituirse mediante actos 

inter vivos o mortis causa. Si es inter vivos, la fundación se constituirá mediante 

escritura pública, que deberá reunir los requisitos previstos en el art. 10 LF. La 

constitución de la fundación por acto mortis causa se realizará 

testamentariamente, cumpliéndose en el testamento los requisitos establecidos 

para la escritura de constitución. Si en la constitución de una fundación por acto 

mortis causa el testador se hubiera limitado a establecer su voluntad de crear 

una fundación y de disponer de los bienes y derechos de la dotación, la 

escritura pública en la que se contengan los demás requisitos exigidos por esta 

Ley se otorgará por el albacea testamentario y, en su defecto, por los 

herederos testamentarios. Este último es el supuesto más común entre las 

fundaciones constituidas mortis causa, dado que normalmente los testadores 

se limitan a establecer la voluntad de fundar y la de destinar determinados 

bienes o derechos a la fundación que ha de constituirse a su fallecimiento. En 

caso de que no existieran ni albaceas ni herederos testamentarios, o 

incumplieran esta obligación, la escritura se otorgará por el Protectorado, 

previa autorización judicial. 

 

La fundación en formación está regulada en el art. 13 de la Ley 50/2002 

que señala que, una vez otorgada la escritura fundacional y en tanto se 

procede a la inscripción de la fundación, el Patronato realizará además de los 

actos necesarios para la inscripción, únicamente aquellos otros que resulten 

imprescindibles para la conservación del patrimonio de la fundación y los que 

no admitan demora sin perjuicio para la misma, los cuales se entenderán 

automáticamente asumidos por ésta cuando obtenga la personalidad jurídica. 
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Añade esta disposición que, transcurrido este plazo sin que los patronos 

hubieran solicitado la inscripción, el Protectorado procederá a cesarlos, 

respondiendo éstos solidariamente de las obligaciones contraídas en nombre 

de la fundación y por los perjuicios que ocasione la falta de inscripción. El 

Protectorado procederá a nombrar nuevos patronos, previa autorización 

judicial, quienes asumirán la obligación de inscribir la fundación167. 

 

El negocio jurídico fundacional tiene como consecuencia la constitución 

de la fundación, siempre que se den todos los requisitos legales exigidos, si 

bien ésta no adquirirá personalidad jurídica propia hasta que no se proceda a la 

                                                           
167 Desde nuestro punto de vista, surge la duda de si el plazo de seis meses ha 
de entenderse como el plazo de inscripción de la fundación o como un plazo 
máximo que permite al Protectorado, como garante de la voluntad fundacional 
y del cumplimiento del fin de interés general, exigir judicialmente la inscripción 
de la fundación, sin perjuicio de la responsabilidad en que hubieran incurrido 
los patronos. En nuestra opinión ésta última ha de ser la interpretación si bien 
el RRF no introduce suficiente claridad en cuanto a los plazos de inscripción de 
los actos de constitución de las fundaciones. De acuerdo con el art. 26 del 
RRF, la inscripción de los actos inscribibles – entendemos por tanto que entre 
ellos la constitución de la fundación - deberá solicitarse por el órgano de 
gobierno de las fundaciones al Registro, en el plazo de un mes a contar desde 
su adopción, o de la autorización administrativa o judicial cuando ésta sea 
necesaria. Añade que si la fundación hubiese sido constituida en testamento 
que deba ser adverado judicialmente, dicho plazo se contará a partir de la 
protocolización notarial. Sin embargo, el RRF señala que si la fundación ha 
sido constituida en testamento notarial, su inscripción habrá de ser solicitada en 
el plazo de seis meses desde la muerte del testador, o desde la delación, 
acompañando copia autorizada del mismo así como los certificados de 
defunción y de últimas voluntades. En la constitución mortis causa el 
fallecimiento del fundador es el que determina que la voluntad fundacional surta 
efectos, pero salvo que el testamento reúna todos los requisitos propios de la 
escritura, será necesario que los albaceas o herederos otorguen ésta para 
seguidamente proceder a la solicitud de inscripción. A partir del momento del 
otorgamiento de la escritura, la obligación de inscribir no es de los albaceas o 
herederos, sino de los patronos, que debieran disponer del mismo plazo para 
solicitarla, sin perjuicio de que, transcurrido un plazo de seis meses sin que lo 
hubieran hecho, el Protectorado pueda cesarles, de acuerdo con el art. 13 LF. 
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inscripción. Es por tanto necesario analizar en primer lugar en qué momento se 

perfecciona el negocio jurídico fundacional. 

 

Como se ha señalado anteriormente, el negocio jurídico fundacional es 

un negocio unilateral y no recepticio, pero es un negocio formal, al exigirse por 

Ley escritura pública, por lo que es necesaria la voluntad del fundador 

expresada con los requisitos formales exigidos para entenderse perfeccionado 

el negocio jurídico168. Como negocio unilateral no recepticio, la mayoría de la 

doctrina considera que, una vez otorgada la escritura fundacional o una vez 

fallecido el fundador, para el supuesto de la constitución mortis causa, el 

negocio deviene perfecto y eficaz, en tanto ha superado el control de legalidad 

que representa la intervención notarial. En consecuencia, para la constitución 

mortis causa, si el testador se hubiera limitado a manifestar su voluntad de 

fundar, será necesario proceder al otorgamiento de la escritura de constitución 

con los requisitos de los arts. 9 y 10 de LF, para entender perfeccionado el 

negocio jurídico. Igualmente, si en el otorgamiento del testamento no ha habido 

intervención notarial que garantice la legalidad, supuesto del testamento 

cerrado, habrá que esperar a su apertura y protocolización para verificar si 

reúne todos los requisitos de los arts. 9 y 10 y, en caso contrario, proceder al 

otorgamiento de la propia escritura169. 

 

Sobre la irrevocabilidad del negocio fundacional se han emitido 

numerosas opiniones, constituyendo una cuestión tremendamente 

                                                           
168 Sobre la conveniencia de la escritura pública vid. MORILLO GONZÁLEZ, 
2003, pp. 162 a 165. 
169 MORILLO GONZÁLEZ, 2003, pp. 162 y 163. 
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controvertida, en gran medida por ser una cuestión que ni la Ley del 94 ni la 

actual Ley 50/2002 han abordado de forma expresa. Como señala parte de 

esta doctrina, desde el momento en que el negocio jurídico fundacional se 

considera perfeccionado con el otorgamiento de la escritura, surtiendo por tanto 

efectos fuera de la esfera del fundador, parece difícil admitir la revocabilidad170. 

                                                           
170 Así lo señala MORILLO GONZÁLEZ, 2003, p. 172, que analiza los distintos 
sistemas, alemán, italiano, suizo y portugués, señalando que, “de forma muy 
general se puede decir que los sistemas, que supeditan la adquisición de la 
personalidad jurídica a la aprobación por parte de la autoridad administrativa, 
admiten la revocabilidad del negocio de fundación hasta que dicho acto se 
produzca. Mientras que los Ordenamientos en los que la adquisición de la 
personalidad jurídica es automática no se plantea este problema. Finalmente, 
en los que optan porque aquélla esté subordinada a la inscripción en un 
Registro especial, la cuestión está abierta”. Este autor se inclina, para el caso 
español, por considerar irrevocable el negocio jurídico fundacional una vez 
otorgada la escritura, por haberse perfeccionado el negocio jurídico 
fundacional, opinión que compartimos. Como se ha señalado anteriormente 
una vez otorgada la escritura la obligación de inscripción recae sobre los 
patronos quienes son, a partir de ese momento los responsables del gobierno y 
administración de la fundación y de su patrimonio. Dado que la revocación 
debiera corresponder al fundador o a sus herederos, a partir de ese momento 
la norma no reconoce a éstos ninguna facultad. Cuestión distinta es la facultad 
de impugnación que pudiera corresponderles por haberse vulnerado alguna 
disposición de nuestro ordenamiento, particularmente en materia sucesoria.  
Otros autores aluden también a razones históricas para considerar contrario a 
nuestro ordenamiento la revocación del negocio jurídico fundacional una vez 
otorgada la escritura de constitución. Vid. REAL PÉREZ, 1999. 
 
En la STSJ Castilla-La Mancha de 7 de mayo de 2003, a propósito de la 
constitución de la Fundación mortis causa, cuya inscripción fue recurrida por 
los herederos  del fundador, quienes no entregaron a la fundación los bienes 
que el fundador había donado y que se recogían en la escritura pública, el 
Tribunal señala que “en el momento de la inscripción se reunían los requisitos 
esenciales exigidos por la Ley para la misma, cuales son la voluntad, finalidad y 
dotación fundacional suficiente para garantizar la viabilidad futura de la 
fundación, según exigía el art. 3.1 de la Ley aplicable …”.  Señalaba igualmente 
en el fundamento jurídico quinto  las instrucciones “post mortem” aportadas por 
el fundador, además de contradictorios con la propia conducta del fundador y 
generar serias dudas sobre su autenticidad y verdadera voluntad “son 
insuficientes desde el punto de vista jurídico-material para poder revocar el 
negocio fundacional realizado por escritura pública y acto inter-vivos, al no 
prever el fundador otras causas de extinción de la fundación que las legales 
(art. 11 y 29, ambos de la Ley 30/94), pues la fundación, una vez establecida 



375 

 

Esta afirmación requiere matices para el caso de la constitución mortis causa, 

pues en este caso la voluntad fundacional deviene irrevocable con el 

fallecimiento del fundador, con independencia de que el testamento reúna o no 

los requisitos exigidos por los arts. 10 y 11 de la LF. En tanto el fallecimiento 

del testador no se produce, el negocio fundacional no surte efectos, entre otras 

cuestiones porque conforme al art. 737 CC las disposiciones testamentarias de 

contenido patrimonial son revocables hasta que se produzca el fallecimiento del 

fundador. 

 

Sin perjuicio de lo anterior, algunos autores se refieren a la existencia de 

un negocio jurídico prefundacional, señalando que a esta categoría 

corresponden “aquellos actos dirigidos a establecer una nueva fundación, pero 

que, por obra de distintos avatares, no consiguen de inmediato su propósito, 

aunque pone las bases para su futuro logro”. Así lo señala DURÁN 

RIVACOBA, quien apunta que “Se trata, en fin, de un fenómeno embrionario de 

fundación y no de otras manifestaciones de altruismo que, con arreglo a las 

nuevas leyes autonómicas, buscan encontrar cobijo en sus prescripciones 

…”171. Así, nos encontraremos ante un negocio jurídico prefundacional cuando, 

existiendo la voluntad de constituir una fundación, manifestada a través de 

algún acto concluyente, por ejemplo el acuerdo de constitución de una 

                                                                                                                                                                          

constituye un negocio jurídico que se superpone a la voluntad del fundador, 
mantenida en este caso hasta el último momento según se ha razonado, y le 
atribuye unas facultades al Patronato que dan estabilidad a la organización 
instituida por el fundador, que, por ello, no puede quedar sujeta a su eventual 
revocación; a lo que hay que añadir que la pretendida instrucción post-mortem 
ni cumple los requisitos formales …”. El recurso de casación interpuesto por los 
recurrentes fue rechazado por el Tribunal Supremo en sentencia de 22 de 
noviembre de 2005 que confirmó el criterio del TSJ. 
171 DURÁN RIVACOBA (1996), p. 167. 
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fundación adoptado por los órganos competentes de una asociación o de una 

sociedad, o el apoderamiento del fundador a un tercero para la realización de 

los actos que conduzcan a la constitución de una fundación, falta alguno de los 

elementos necesarios para concluir el negocio jurídico fundacional. Como 

apunta el mismo autor, pueden faltar elementos como la aportación de toda o 

parte de la dotación, determinados extremos obligatorios en los estatutos o la 

designación del primer Patronato172. Pero la existencia del negocio jurídico 

prefundacional cobra virtualidad principalmente en la constitución de la 

fundación por actos mortis causa, pues es en este supuesto en el que más 

difícil puede resultar la subsanación de cualesquiera defectos en la 

constitución, una vez más, principalmente en los casos en los que el causante 

se haya limitado a limitado a establecer su voluntad de crear una fundación y 

de disponer de los bienes y derechos de la dotación173. 

                                                           
172 En la citada STSJ Castilla-La Mancha, los recurrentes parecían pretender 
precisamente que la fundación no había llegado a constituirse, sino que se 
encontraba en una fase “prefundacional” en tanto los bienes y derechos que 
formaban parte de su dotación no habían llegado a estar en posesión de 
aquella, olvidando, como señalaba la propia sentencia que no falta uno de los 
elementos esenciales del negocio jurídico como es el patrimonial: “Así, la 
escritura constitutiva de la fundación establece su dotación, consistente en un 
patrimonio fundacional de un conjunto de obras, que constituyen el fondo inicial 
de una colección, compuesta por …; patrimonio dotacional que se transmite en 
pleno dominio y a título de dueño a la fundación, tomando posesión de la 
colección la fundación constituida desde el momento del otorgamiento de la 
escritura, …”. De ahí que concluya que el negocio jurídico fundacional ha 
devenido irrevocable. 
173 En la práctica, se da la paradoja de que siendo la fundación aún no creada 
heredera o legataria de los bienes del causante, hasta que ésta no esté 
constituida no puede recibir tales bienes y derechos pero al mismo tiempo no 
puede constituirse sino es con una dotación mínima que deberá provenir de la 
masa hereditaria de la que la fundación no puede disponer hasta que no esté 
constituida. Paradójicamente en estos supuestos, puede suceder y así se ha 
dado, que no se permita disponer de ninguno de los bienes pues la persona 
jurídica heredera o legataria no existe aún. Al mismo tiempo sin embargo la 
fundación no puede constituirse sin al menos la dotación inicial mínima de 
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Se plantean dos cuestiones en torno a la fundación en formación, en 

relación con la aplicación del régimen fiscal especial y relacionadas entre sí: la 

referida a la naturaleza de las aportaciones a la dotación inicial y la referida a la 

aplicación temporal del régimen especial.  

 

El carácter deducible o no de las aportaciones a la dotación, ha 

planteado algunas dudas, al menos desde un punto de vista conceptual, por la 

naturaleza de las aportaciones. Probablemente la aproximación a la figura 

fundacional desde el ámbito societario, es lo que ha llevado principalmente a 

otras personas jurídicas a plantear ante Tributos la naturaleza de las 

aportaciones a la dotación, principalmente la inicial, por ser en ocasiones la 

única aportación que se hace con tal carácter y, por tanto, la consideración del 

carácter deducible o no, bien como gasto relacionado con la obtención de 

ingresos bien como liberalidad. En ocasiones se plantea la duda de si estas 

aportaciones a la dotación tienen naturaleza distinta a la de una donación y en 

otras ocasiones se plantea si, por tener la consideración de quien las aporta no 

sólo la condición de fundador sino de patrono, tales aportaciones otorgan un 

derecho de participación en la entidad que puede considerarse que desvirtúa el 

carácter gratuito de la donación. 

 

Como se ha reiterado, la fundación es la persona jurídica por 

antonomasia: se trata de un patrimonio separado sin un substrato personal 

                                                                                                                                                                          

30.000 euros o el desembolso del 25%, sin que pueda disponerse de ninguno 
de los bienes que pasará a formar parte del patrimonio de la fundación. 
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subyacente, afecto a un destino especial determinante de la separación 

jurídica, por lo que se crea una titularidad especial cuyas facultades están al 

servicio del también especial fin de ese patrimonio. El patrimonio de éstas, a 

diferencia del de las sociedades mercantiles, no se halla dividido en 

participaciones o títulos representativos de ninguna especie, cuya tenencia 

atribuye a su titular un derecho de participación en el gobierno de la sociedad, 

sino que el gobierno de la fundación corresponde al patronato, de acuerdo con 

la voluntad del fundador plasmada en los estatutos174.  Es cierto que no ha sido 

sólo la aproximación desde el ámbito mercantil a la figura fundacional la que 

hace surgir algunas dudas en cuanto al tratamiento desde un punto de vista 

fiscal de las aportaciones a la dotación. Desde un punto de vista civilista, parte 

de la doctrina (MORILLO) considera que la aportación a la dotación no es una 

                                                           
174 Es cierto que para cierto tipo de fundaciones, como es el caso de las 
fundaciones públicas, aunque no pueda hablarse con propiedad de 
participación en la dotación como si de una sociedad se tratara, la Abogacía del 
Estado ha acabado por concluir que, salvada esta imprecisión conceptual, “la 
«participación mayoritaria en la dotación» [sic], pone de manifiesto cuál es la 
voluntad del fundador, plasmada en los estatutos y en la composición del 
patronato que aquéllos establecen, que determina la finalidad y control efectivo 
del gobierno de la fundación, de modo que si aquélla es la de una entidad o 
varias entidades integrantes del sector público estatal, ello determine la 
integración en dicho sector público de la fundación constituida” (Informe del 
Abogado del Estado-Jefe de la Asesoría Jurídica de la Secretaría de Estado de 
Presupuesto y Gastos de 20 de marzo de 2002. Anales de la Abogacía del 
Estado, núm. 2002, Enero 2004). Sensu contrario, si la participación 
mayoritaria en la dotación no es la de una entidad del sector público, concluye, 
no queda justificada, no ya la actividad de fiscalización de la administración, 
sino el control de ésta a través del órgano de gobierno. El reconocimiento que 
nuestro ordenamiento otorga a la voluntad del fundador ha ido perdiendo 
intensidad, precisamente por el escaso sustrato patrimonial que se exige a las 
fundaciones para constituirse como tales, lo que ha ido otorgando un papel 
cada vez más relevante al patronato, siendo los patronos no ya los 
responsables de la administración del patrimonio sino quienes deben procurar 
ese patrimonio a la fundación. Todo ello hace que no sólo en el ámbito del 
sector público, sino en otras realidades fundacionales, que no en todas, 
encontremos de manera latente una cierta idea de “participación en la 
fundación”. 
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donación, puesto que constituye uno de los elementos esenciales de un 

negocio jurídico distinto, como es el negocio jurídico fundacional. 

 

Ante estas cuestiones, la respuesta de Tributos ha sido, en ocasiones 

escueta, y en otras más fundada apelando a argumentos similares a los 

expuestos, en cuanto al sustrato patrimonial de las fundaciones y en cuanto a 

la naturaleza del negocio jurídico de la fundación, para acabar determinando 

que, desde un punto de vista fiscal, las aportaciones a la dotación realizadas 

por el fundador o un patrono, bien en el momento de la constitución, bien en un 

momento posterior, han de equipararse a las donaciones. Así, en la consulta V-

1828-06 ha señalado que “Teniendo en cuenta que, en términos generales, la 

fundación puede definirse como la personificación de un patrimonio 

establemente adscrito a un fin de carácter general, el sustrato patrimonial de 

dicha persona jurídica adquiere una relevancia esencial. Por ello, puede 

decirse que la dotación es requisito sine qua non de la existencia y constitución 

de la fundación, debiendo tener entidad económica suficiente para garantizar el 

cumplimiento de los fines fundacionales de forma relativamente segura durante 

un plazo de tiempo prolongado. Por ello, de acuerdo con lo dispuesto en el 

artículo 12 de la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones, “la 

dotación, que podrá consistir en bienes y derechos de cualquier clase, ha de 

ser adecuada y suficiente para el cumplimiento de los fines fundacionales…” 

Junto a dichas aportaciones iniciales, la dotación patrimonial estará igualmente 

integrada por aquellos bienes y derechos de contenido patrimonial que durante 

la existencia de la fundación se aporten en tal concepto por los fundadores o 

por terceros, o que se afecten por el Patronato, con carácter permanente, a los 
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fines fundacionales […] Por tanto, la aportación inicial a la dotación fundacional 

no atribuye a sus aportantes derecho económico alguno, puesto que los 

mismos no percibirán renta alguna derivada del desarrollo de la actividad de la 

fundación, ni tendrán siquiera derecho de restitución con ocasión de la 

liquidación y extinción de la misma. A la luz de lo anterior, las aportaciones 

iniciales a la dotación fundacional llevadas a cabo por los fundadores, tienen la 

consideración de aportaciones realizadas a título gratuito, es decir, sin 

contraprestación, o, dicho en otros términos, constituyen donativos y 

liberalidades, con arreglo a lo previsto en el artículo 14.1.e) del Texto 

Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por Real 

Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, en adelante TRLIS, por lo que no 

tendrán la consideración de gasto fiscalmente deducible del ejercicio. Y ello con 

independencia de que la participación en dicha Fundación pueda incidir 

positivamente, de forma directa o indirecta, en la actividad de la entidad 

consultante, puesto que no debe olvidarse que la fundación debe en todo caso 

servir fines de interés general y no fines particulares de sus fundadores, tal y 

como establece el artículo 3, apartados 2 y 3, de la Ley 50/2002. En definitiva, 

las aportaciones iniciales a la dotación fundacional no tienen la consideración 

de gasto correlacionado con la obtención de ingresos, sino de mera liberalidad 

y por tanto de gasto fiscalmente no deducible a efectos de determinar la base 

imponible del Impuesto sobre Sociedades175. 

                                                           
175 En otra consulta más reciente, Tributos (V2594-11) ha reiterado este criterio 
al señalar que “La participación de la entidad consultante en la constitución de 
la fundación de futura creación, mediante la aportación de un inmueble, no 
impedirá la aplicación del régimen fiscal especial regulado en el título II de la 
Ley 49/2002, en la medida en que la consultante siga cumpliendo todos y cada 
uno de los requisitos previstos en el artículo 3 de dicho texto legal”. 
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Una vez solicitada la inscripción  de la fundación por los patronos antes 

del plazo de máximo de seis meses que la ley les concede, incluso en el plazo 

de un mes que se establece con carácter general por el art. 26 del Reglamento 

del Registro, la inscripción no se producirá hasta que el Protectorado no haya 

informado favorablemente y con carácter vinculante para el Registro de 

Fundaciones sobre la idoneidad de los fines y la adecuación y suficiencia de la 

dotación fundacional (art. 35.1, a) LF y art. 43 RF). Así, entre la constitución y 

la inscripción pueden transcurrir hasta tres meses. 

 

Inscrita la fundación y ejercida la opción por el régimen fiscal especial a 

través de la presentación de la declaración censal – normalmente la misma en 

la que se solicita el NIF definitivo, para lo cual es necesaria la inscripción - el 

régimen se aplica al ejercicio impositivo en que se haya ejercido la opción y a 

los siguientes, salvo renuncia, de acuerdo con lo previsto en el art. 1.3 del RD 

1270/2003. De esta forma se permite retrotraer los efectos del régimen fiscal al 

momento de la constitución, siempre que la misma haya tenido lugar en el 

mismo ejercicio. Sin embargo, la constitución de la fundación, y por tanto la 

aportación a la dotación y la inscripción de la fundación que permite ejercer la 

opción, han podido tener lugar en ejercicios distintos, por lo que surge la duda 

de si, dado que el régimen se aplica al ejercicio impositivo en que se produce la 

comunicación censal, puede en ese caso retrotraerse a la fecha de 

constitución. Retrotraer el efecto de los beneficios fiscales al momento de la 

constitución permite a los fundadores o a quienes hicieran aportaciones en el 

momento de constitución con carácter de dotación o cualquier otra aportación 
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inicial para el funcionamiento y cumplimiento de los fines, aplicar los beneficios 

fiscales previstos en los art. 19 y 20 LM. 

 

Bajo la Ley 30/1994, el reconocimiento de los beneficios fiscales se 

producía, de acuerdo con lo previsto en el art. 46.1, a partir de la fecha de 

comunicación a la Agencia Tributaria, acreditando el cumplimiento de los 

requisitos previstos. Añadía la norma que, para el caso de las fundaciones, si 

entre la fecha de constitución y la fecha de solicitud de inscripción no había 

transcurrido más de un mes, los efectos se retrotraerían al momento de 

constitución176. De esta forma no cabía ninguna duda sobre la aplicación del 

régimen especial a las aportaciones iniciales. 

 

No existe en el régimen de la Ley de 2002 un régimen similar, al haber 

sido sustituido el carácter rogado del régimen por otro de aplicación 

automática, por lo que seguramente por esta razón no se contempló este 

régimen transitorio que no se produce por el reconocimiento de la 

administración tributaria, puesto que se aplicará desde el mismo momento en 

que se realice la opción a través de la declaración censal, sino por el de la 

propia inscripción de la fundación y por tanto por el reconocimiento del 

protectorado. Sin embargo, la solución no debería ser otra que la de retrotraer 

la aplicación del régimen especial a la fecha de constitución. La duda surge 

ahora al considerar si debe ser el plazo de un mes que, con carácter general 

                                                           
176 Es necesario recordar que el art. 11 de la Ley 30/1994, referido a la 
fundación en formación, no preveía el plazo de seis meses transcurrido el cual, 
sin que se hubiera producido al solicitud de inscripción, los patronos podían ser 
cesados. 
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establece el RF para solicitar la inscripción, o el plazo de seis meses recogido 

de forma novedosa en la Ley de 2002. Y las razones para retrotraer el régimen 

bajo estas circunstancias consideramos que son dos. En primer lugar  el 

precedente que en esto supone el régimen del 94, siempre que se cumpla el 

plazo de un mes contenido en el RF, y en segundo lugar que el negocio jurídico 

fundacional ya se ha perfeccionado en el momento del otorgamiento de la 

escritura pública de constitución, por lo que se ha convertido en un negocio 

jurídico irrevocable. Ahora bien, si por algún motivo la fundación no llegara a 

ser reconocida e inscrita por no considerarse sus fines de interés general o 

suficiente su dotación fundacional y se llegara a producir su revocación, 

debiera ser de aplicación lo previsto en el art. 17.2 de la Ley 49/2002. 

 

Otra de las cuestiones que se plantea para la fundación en formación es 

su tributación en el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 

Documentados. El art. 45, I, A, b, Del Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de 

septiembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Impuesto 

sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados establece 

la exención de las entidades acogidas a la Ley 49/2002, en las tres 

modalidades del tributo: operaciones societarias, transmisiones patrimoniales 

onerosas y actos jurídicos documentados. A estos efectos, el RD 1270/2003 

señala que el derecho a la exención se acreditará mediante certificado 

expedido por la AEAT que ponga de manifiesto que el sujeto pasivo está 

acogido a la Ley 49/2002. Sin embargo, en el momento de presentar la 

autoliquidación, preceptiva para la solicitud de inscripción, la fundación no 

habrá podido optar por el régimen fiscal especial ni siquiera solicitar un NIF 
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definitivo, por lo que difícilmente podrá acreditar el estar acogida a dicho 

régimen. 

 

Los hechos imponibles que pudieran estar sujetos al ITPAJD en el 

momento de la constitución serían la aportación de cualesquiera bienes y 

derechos como dotación fundacional, o la aportación de determinados bienes 

en el momento fundacional, sin carácter de dotación fundacional. Por lo que se 

refiere a la dotación, la aportación estaría sujeta al impuesto en la modalidad 

de operaciones societarias. Pues bien, en nuestra opinión se trataría de una 

operación societaria no sujeta, ya consistiera la dotación en una aportación 

dineraria o en otro tipo de bienes y derechos, y como tal debiera liquidarse, sin 

necesidad de acreditar el acogimiento al régimen fiscal especial para 

considerarla exenta, lo que, como se ha señalado, no es posible. Todo ello, 

porque de acuerdo con el art. 22.1 del RDL son sociedades “las personas 

jurídicas no societarias que persigan fines lucrativos” y, por tanto, no se 

entienden comprendidas las fundaciones. En todo caso, aunque como 

operación no sujeta, resulta preceptiva la presentación de la autoliquidación. La 

aportación de otros bienes y derechos en el momento de constitución de la 

fundación no estaría tampoco sujeta, pues no constituye una operación 

societaria, en tanto la aportación que se realiza no forma parte de la dotación 

fundacional – léase capital social  - ni constituye una transmisión onerosa, sino 

que constituye una donación sin más. 

 

Debe considerarse qué sucede, en el caso de que la fundación no se 

constituya inter vivos sino mortis causa, con las rentas que produzcan los 
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bienes y derechos que formen parte de la herencia, herencia yacente desde 

que se produce el fallecimiento del causante, se constituye e inscribe la 

fundación y se traspasan los bienes y derechos que forman parte de aquélla. 

Conforme al artículo 6.5º de la Ley 49/2002, estarán exentas en el Impuesto 

sobre Sociedades cualesquiera rentas que, “de acuerdo con la normativa 

tributaria, deban ser atribuidas o imputadas a las entidades sin fines lucrativos 

y que procedan de rentas exentas incluidas en alguno de los apartados 

anteriores de este artículo”. Sin embargo, todo el régimen fiscal especial es 

aplicable en tanto la fundación cumpla los requisitos y se acoja voluntariamente 

al régimen, lo que no podrá hacer hasta estar inscrita, y lo que podría no hacer 

una vez fuera inscrita aunque cumpliera todos y cada uno de los requisitos. 

 

El art. 6.5º de la Ley 49/2002, parece prever el supuesto de una 

fundación ya constituida e inscrita y por tanto con personalidad jurídica propia 

que resulte heredera o legataria de todos o algunos de los bienes y derechos 

del causante. Sin embargo no se prevé el supuesto de la fundación que debe 

constituirse por voluntad testamentaria del causante a su fallecimiento.  

 

2. La rendición de cuentas por las fundaciones y la aplicación del 

régimen fiscal especial. 

 

Art. 3.8ª Ley 49/2002. 
 
Que cumplan las obligaciones contables previstas en las normas por las que se rigen o, en su 
defecto, en el Código de Comercio y disposiciones complementarias. 

 

Art. 3.9º Ley 49/2002. 
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Que cumplan las obligaciones de rendición de cuentas que establezca su legislación 
específica. En ausencia de previsión legal específica, deberán rendir cuentas antes de 
transcurridos seis meses desde el cierre de su ejercicio ante el organismo público encargado 
del registro correspondiente. 

 

Art. 3.10º Ley 49/2002. 
 
Que elaboren anualmente una memoria económica en la que se especifiquen los ingresos y 
gastos del ejercicio, de manera que puedan identificarse por categorías y por proyectos, así 
como el porcentaje de participación que mantengan en entidades mercantiles. Las entidades 
que estén obligadas en virtud de la normativa contable que les sea de aplicación a la 
elaboración anual de una memoria deberán incluir en dicha memoria la información a que se 
refiere este número. Reglamentariamente, se establecerán el contenido de esta memoria 
económica, su plazo de presentación y el órgano ante el que debe presentarse. 

 

  

Consideramos oportuno analizar bajo un mismo epígrafe los últimos tres 

requisitos del art. 3 de la Ley 49/2002, en tanto los recogidos en los apartados 

8º y 9º no dejan de ser el mismo, el referido a la rendición de cuentas, cuestión 

que se regula de forma conjunta para las fundaciones en el artículo 25 de su 

ley sustantiva. Por su parte, el requisito del apartado 10º recoge el sistema de 

acreditación del cumplimiento de los requisitos de acceso al régimen especial, 

y gran parte de la información que debe recogerse en la memoria económica 

se encuentra también recogida en algunos de los documentos contables que 

las fundaciones han de presentar como consecuencia de sus obligaciones de 

rendición de cuentas. 

 

 Además, la mención a las obligaciones contables se recoge también en 

el art. 11 de la Ley 49/2002, al establecer que “Las entidades sin fines 

lucrativos que obtengan rentas de explotaciones económicas no exentas del 

Impuesto sobre Sociedades tendrán las obligaciones contables previstas en las 

normas reguladoras de dicho impuesto. La contabilidad de estas entidades se 
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llevará de tal forma que permita identificar los ingresos y gastos 

correspondientes a las explotaciones económicas no exentas” tratándose en 

todo caso de un requisito de todo sujeto pasivo del impuesto sobre sociedades 

conforme al art. 133.1 de Texto Refundido del Impuesto sobre Sociedades: 

“Los sujetos pasivos de este impuesto deberán llevar su contabilidad de 

acuerdo con lo previsto en el Código de Comercio o con lo establecido en las 

normas por las que se rigen. En todo caso, los sujetos pasivos a que se refiere 

el título VII, capítulo XV, de esta Ley llevarán su contabilidad de tal forma que 

permita identificar los ingresos y gastos correspondientes a las rentas y 

explotaciones económicas no exentas”. Se trata, por tanto, más de una 

obligación de todo sujeto pasivo que de un requisito de acceso al régimen fiscal 

especial. 

 

2.1. La presentación y el depósito de cuentas. 

 

2.1.1. La distinta naturaleza del Registro de Asociaciones y del 

Protectorado de fundaciones: la revisión “formal” y 

“material” de las cuentas anuales. 

 

 La obligación de rendir cuentas ante el organismo correspondiente de 

acuerdo con la legislación sustantiva y, en su defecto, ante el organismo 

encargado de su registro e inscripción, ha de ser una de las obligaciones 

esenciales para toda entidad acogida al régimen fiscal especial, en tanto 
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rendición de cuentas ha de entenderse como sinónimo de transparencia177. Sin 

embargo, el alcance de esta obligación es desigual para las asociaciones de 

utilidad pública y las fundaciones. Aunque en ambos casos la presentación de 

las cuentas anuales finaliza con el depósito de éstas en un registro público, que 

hace accesible a terceros, especialmente  a los beneficiarios, los documentos 

que las integran, las funciones del Registro de Asociaciones y del Protectorado 

no comparten, a nuestro juicio y como se ha analizado en el capítulo segundo, 

la misma naturaleza, dada la también distinta naturaleza del derecho de 

asociación y del derecho de fundación. 

 

El artículo 24 de la LODA señala, como primer artículo referido al 

Registro de Asociaciones que “el derecho de asociación incluye el derecho a la 

inscripción en el Registro de Asociaciones”, dado que las asociaciones, salvo 

las de utilidad pública deberán inscribirse en el correspondiente Registro, “a los 

solos efectos de publicidad” (art. 10.1 LODA). Pero no se atribuyen funciones 

de supervisión de las cuentas anuales al Registro Nacional o a los registros 

autonómicos de asociaciones. Sólo el Real Decreto 1740/2003, de 19 de 

diciembre, sobre procedimientos relativos a asociaciones de utilidad pública, en 

su artículo 6, al referirse al procedimiento de presentación de cuentas de las 

asociaciones de utilidad pública señala que “Será competente para verificar el 

cumplimiento de la obligación de rendición de cuentas el organismo público 

                                                           
177 Señalan PÉREZ ESCOLAR, CABRA DE LUNA Y DE LORENZO (2010, p. 
301) que las obligaciones contables de las fundaciones son el reflejo de los 
principios de actuación fijados en el art. 23 LF. La transparencia y seguridad 
jurídico-económica en la dinámica diaria de las instituciones sin fin de lucro (y 
por ende en las fundaciones) constituyen su método de trabajo para hacer 
posible su finalidad de interés general, identificada en su misión. 
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encargado del registro de asociaciones donde se encuentre inscrita la entidad 

declarada de utilidad pública. Dicho organismo examinará la documentación 

presentada y comprobará su adecuación a la normativa vigente. Recibida toda 

la documentación relativa a la rendición de cuentas, y comprobada su 

adecuación a la normativa vigente, el organismo público encargado del registro 

de asociaciones acordará su depósito, a efectos de constancia y publicidad, lo 

notificará a la entidad interesada y lo comunicará a la Secretaría General 

Técnica del Ministerio del Interior y al Ministerio de Hacienda. Si la 

documentación integrante de la rendición de cuentas no se adecua a la 

normativa vigente, el organismo competente instará a la entidad para que 

subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, otorgándole al efecto 

un plazo de 10 días, con indicación de que, si así no lo hiciera, se comunicará 

este hecho a la Secretaría General Técnica del Ministerio del Interior o, en su 

caso, al órgano competente de la comunidad autónoma, a fin de que se incoe 

el procedimiento de revocación de la declaración de utilidad pública, a cuyos 

efectos acompañará la documentación con un informe comprensivo de las 

deficiencias advertidas. Si las entidades declaradas de utilidad pública no 

hubiesen cumplido la obligación de rendición de cuentas prevista en el artículo 

5, el organismo público encargado del registro de asociaciones donde se 

encuentre inscrita la entidad declarada de utilidad pública comunicará a la 

Secretaría General Técnica del Ministerio del Interior o, en su caso, el órgano 

competente de la comunidad autónoma, en los seis meses siguientes a la 

fecha límite de rendición de cuentas, mediante relación certificada, las 

entidades declaradas de utilidad pública que no rindieron cuentas. En este 

supuesto, el organismo público encargado del registro de asociaciones donde 
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se encuentre inscrita la entidad declarada de utilidad pública remitirá además la 

documentación acompañada de un informe comprensivo de las circunstancias 

advertidas, a fin de que se incoe y tramite el procedimiento de revocación de la 

declaración de utilidad pública de acuerdo con el artículo 7. Cuando se trate de 

entidades inscritas en el Registro Nacional de Asociaciones la Secretaría 

General Técnica del Ministerio del Interior procederá de oficio178. 

 

La presentación y depósito de cuentas de las fundaciones se encuentra 

regulada en el Reglamento de Fundaciones de competencia estatal (RD 

1337/2005) cuyo artículo 28 dispone que el protectorado examinará las cuentas 

y, en su caso, el informe de auditoría “y comprobará su adecuación formal a la 

normativa vigente”. Si en dicho examen se apreciasen “errores o defectos 

formales”, el protectorado lo notificará al patronato para que proceda a su 

subsanación en el plazo que le señale, no inferior a 10 días. Si el patronato no 

atendiera dicho requerimiento, el protectorado, a la vista de las circunstancias 

concurrentes, podrá ejercer las acciones que le confiere el artículo 35.2 de la 

Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones179. 

 

                                                           
178 Ya hemos hecho mención en el capítulo II el problema que se plantea con la 
inclusión de las asociaciones que, no teniendo la utilidad pública, pero 
dedicándose a las actividades de cooperación al desarrollo (ONGD) quieren 
acogerse al régimen fiscal especial – de acuerdo con la doctrina de Tributos – y 
ven rechazada la presentación de sus cuentas anuales por no hallarse previsto 
en la legislación de asociaciones al no tener la utilidad pública. 
179 Debe resaltarse, como puso de manifiesto EMBID IRUJO (2005, p. 379) que 
el art. 25 de la Ley de Fundaciones supuso un cambio importante respecto del 
art. 23 de la Ley 30/1994, al ser aplicable a todas las fundaciones, realicen o no 
actividades mercantiles y es deudor de las normas generales del Derecho 
mercantil y se inspira en la vertiente contable de aquél. 
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Pero además, el Reglamento regula un asegunda fase de revisión, al 

señalar que, una vez comprobada la adecuación formal a la normativa vigente 

de los documentos examinados, el protectorado procederá a depositarlos en el 

Registro de fundaciones de competencia estatal, todo ello “sin perjuicio de las 

comprobaciones materiales que, dentro del plazo de cuatro años desde la 

presentación, pueda realizar en el ejercicio de sus funciones. Si, como 

consecuencia de dichas comprobaciones materiales, el protectorado apreciara 

cualquier incumplimiento de la normativa aplicable, incorporará a las cuentas 

depositadas en el citado registro las observaciones que considere oportunas, 

sin perjuicio del posible ejercicio de las acciones que le confiere el artículo 35.2 

de la Ley 50/2002, de 26 de diciembre de Fundaciones”. 

 

Finalmente, y de modo similar a como se regula para las asociaciones, 

el RF señala que anualmente, el protectorado remitirá al Ministerio de 

Economía y Hacienda las relaciones nominales de las fundaciones “que han 

cumplido debidamente con la obligación de presentar las cuentas anuales y de 

aquellas que han incumplido dicha obligación o que no han atendido los 

requerimientos del protectorado destinados al cumplimiento de la obligación de 

presentar las citadas cuentas”. 

 

 Es decir, conforme a los criterios anteriores, la regulación fundacional 

contempla dos tipos de revisión, formal y material, mientras que la normativa de 

asociaciones no lo hace y parece atribuirse al registro de asociaciones una 

revisión meramente formal – adecuación a la normativa vigente - de la 

obligación de rendición de cuentas de las asociaciones. En el caso de las 
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asociaciones parecería que la única sanción posible, aunque no poco 

importante, sería la de la revocación de la utilidad pública, si bien es claro que, 

al igual que los patronos, los miembros del órgano de representación también 

podrán resultar responsables por los daños y perjuicios que puedan causar a la 

propia entidad como consecuencia de los actos realizados sin la diligencia 

debida o contrarios a la ley o a los estatutos (art. 15 LODA). 

 

Y es que las funciones del protectorado sí se encuentran reguladas de 

una manera más pormenorizada, estableciendo el art. 47 del RF, bajo la rúbrica 

“funciones relativas al cumplimiento de fines” que será funciones de este 

órgano: i) velar por el efectivo cumplimiento de los fines fundacionales, 

teniendo en cuenta la voluntad del fundador y la consecución del interés 

general; ii) conocer y examinar el plan de actuación y las cuentas anuales, 

incluidos, en su caso, los informes de auditoría, así como solicitar, en su caso, 

el nombramiento de auditor externo; iii) comprobar que las fundaciones facilitan 

información adecuada y suficiente respecto de sus fines y actividades, para que 

sean conocidas por sus eventuales beneficiarios y demás interesados; iv) 

comprobar que las fundaciones actúan con criterios de imparcialidad y no 

discriminación en la determinación de sus beneficiarios; v) verificar si los 

recursos económicos de la fundación han sido aplicados a los fines 

fundacionales. Cuando existan dudas a este respecto, el protectorado podrá 

solicitar, a su costa, un informe pericial sobre los extremos que considere 

necesario aclarar. Asimismo, podrá solicitar al patronato la información que 

resulte necesaria, así como realizar actuaciones de comprobación en la sede 

fundacional, previa conformidad del patronato. El informe pericial deberá ser 
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emitido por un perito independiente o por un funcionario designado por el 

protectorado, en el plazo fijado por este. 

 

2.1.2. La rendición de cuentas desde el punto de vista “formal” y 

“material”: razones que impiden el depósito. 

 

La distinción que realiza el Reglamento de Fundaciones entre las 

facultades, y por tanto la fase de revisión formal del Protectorado y la revisión 

material, ha llevado en ocasiones a impedir el depósito de cuentas de algunas 

fundaciones por considerar que ciertas subsanaciones consistían en 

rectificaciones de las cuentas anuales de carácter formal cuando dicho criterio 

no resulta del todo claro. 

 

En principio, debiera entenderse que los requisitos formales que deben 

impedir el depósito de cuentas serían los relacionados con la falta de 

presentación de alguno de los documentos que integran las cuentas anuales 

conforme al art. 25 de la LF, la falta de los certificados o firmas a que se refiere 

el art. 28 del RF, la utilización de modelos que no sean los del PGC de ESFL 

(RD 1491/2011), o la falta del informe de auditoría en aquellos casos en los que 

estando la fundación obligada a auditarse, no lo hubiera hecho. No obstante, 

este es un aspecto que no concreta ni la ley ni el reglamento y, en la práctica, 

son muchos los requerimientos de subsanación formal que realizan los distintos 

protectorados. 
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Pero, además, en ocasiones, lo que se pone en discusión es si el 

requerimiento del protectorado que impide el depósito es, efectivamente un 

requisito de carácter formal o material y cuál es, en la fase de revisión formal, la 

competencia del protectorado, y si su calificación ha de ser en ella análoga a la 

del registrador mercantil. Pues bien, en la sentencia del TSJM 1449/2007 de 23 

de noviembre, ante las alegaciones de la fundación recurrente, a la que se le 

ha negado por el Protectorado el depósito de cuentas, referidas a que “el 

Protectorado actúa en dos fases: en la primera o inicial el control consiste en 

una actividad exclusiva y meramente formal que se debe ceñir a comprobar si 

se han presentado por la Fundación de que se trate todos los documentos que 

constituyan las cuentas anuales, en cuyo caso la presentación debe admitirse y 

el depósito debe tenerse por hecho. En la segunda fase el Protectorado ya 

puede examinar en cuanto al fondo la documentación depositada, actuando de 

acuerdo con los principios y normas aceptados en materia de control de 

auditoria y articulando la decisiones que juzgue convenientes de acuerdo con 

su resultado y lo dispuesto en la Ley” la respuesta de dicho tribunal resulta 

negativa. Argumenta para ello que “tales alegaciones no pueden tener 

favorable acogida pues, resultando plenamente aplicable a las concretas 

cuestiones suscitadas lo preceptuado en el artículo 21 de la Ley 1/1998, de 2 

de marzo, de Fundaciones de la Comunidad de Madrid, el Protectorado, una 

vez examinados los documentos presentados, y comprobada su adecuación a 

la normativa vigente, procederá a depositarlos en el Registro de Fundaciones 

de la Comunidad de Madrid. Por lo tanto, el Protectorado está plenamente 

sometido en su actuación al principio de legalidad, por lo que ha de comprobar 

la adecuación de las cuentas a la normativa aplicable, no pudiendo olvidarse 
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que entre las obligaciones que establece el propio artículo 21 de la Ley 1/98 en 

relación con el inventario, balance de situación y cuentas de resultados, se 

exige que conste de modo cierto la situación económica, financiera y 

patrimonial de la fundación, por lo que, en consecuencia, el Patronato” 

(entendemos que se quiere hacer referencia al Protectorado) “no está 

autorizado para considerarlas adecuadas sin poder examinar que en las 

cuentas presentadas conste de modo cierto tal situación”180. 

 

La consecuencia de esta decisión sería trascendente en el ámbito fiscal, 

pues en caso de denegarse el depósito de las cuentas anuales, entendemos 

que no debería entonces entenderse cumplido el requisito del art. 20.8 de la 

Ley 49/2002, dado que el Protectorado no podría informar favorablemente al 

Ministerio de Hacienda y por tanto la fundación quedaría excluida del régimen 

fiscal especial. Pero, además, se  estaría impidiendo algo más trascendental 

como es el acceso de los interesados a la documentación contable de la 

fundación y, en consecuencia, a conocer la situación financiera y patrimonial de 

la entidad durante todo el procedimiento administrativo y contencioso 

administrativo que se desarrollara, dirigido a dilucidar el cumplimiento o 

incumplimiento de las obligaciones contables y de rendición de cuentas de la 

fundación. 

 

Sin perjuicio de todo ello, y como señalan algunos autores, “la rendición 

de cuentas con errores u omisiones no esenciales, subsanables, no debe 

                                                           
180 Con posterioridad se desestima también el recurso de casación interpuesto 
por la fundación, en sentencia del Tribunal Supremo de 24 de febrero de 2009 
(Recurso nº 519/2007). 



396 

 

expulsar a una ENL de la Ley 49/2002. Sólo se perderían los beneficios 

cuando, por el examen de esas cuentas, se verificase que con las actuaciones 

realizadas la ENL no cumple con los fines de interés general (destino de los 

ingresos, remuneración de patronos, …). En este sentido, se estarían 

incumpliendo requisitos sustanciales, siendo las cuentas el instrumento a 

través del cual queda reflejado”181. Este mismo criterio cabría aplicar cuando 

nos encontramos ante la presentación de cuentas fuera de plazo, si bien es 

verdad que debiera acordarse un plazo “razonable”, transcurrido el cual la 

obligación debiera entenderse incumplida, salvo que su incumplimiento no 

llevara aparajeda una consecuencia fiscal como la exclusión del régimen, sino 

una sanción , de forma análoga a las que pueden imponerse por el Registro 

Mercantil en relación con el incumplimiento de algunos requisitos182. 

 

 

 

2.2. La consolidación de cuentas: de nuevo, el concepto de grupo. 

 

2.2.1. La consolidación de cuentas desde la perspectiva del art. 25 de 

la Ley de Fundaciones: la fundación como sociedad dominante. 

 

El artículo 25.9 de la Ley de Fundaciones señala que “cuando se 

realicen actividades económicas, la contabilidad de las fundaciones se ajustará 

                                                           
181 BLÁZQUEZ LIDOY y MARTÍN DÉGANO, I., 2012, p. 130. 

182 Art. 283 del Real Decreto Legislativo1/2010, de 2 de julio, por el  que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital. 
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a lo dispuesto en el Código de Comercio, debiendo formular cuentas anuales 

consolidadas cuando la fundación se encuentre en cualquiera de los supuestos 

allí previstos para la sociedad dominante”. En definitiva, la Ley de Fundaciones 

viene a constatar que la fundación podrá ser considerada sociedad dominante, 

lo que nos remite al artículo 42 del Código de Comercio. 

 

No obstante, se han presentado algunas dudas sobre la interpretación 

que debe darse a este artículo. La primera parte de él señala que cuando la 

fundación realice actividades “económicas” sus obligaciones contables han de 

ser las propias del comerciante. Sin perjuicio de las dudas sobre el significado 

exacto que haya de darse al concepto de actividad económica y que se ha 

analizado en el epígrafe 3.2, este precepto no deja de ser una reiteración, pues 

es el propio artículo 25 de la Ley de Fundaciones en sus apartados anteriores, 

el que regula las obligaciones contables de todas las fundaciones sin hacer 

distinciones entre unas y otras. Además de extender las obligaciones contables 

propias del comerciante a las fundaciones, a las de competencia estatal resulta 

de aplicación obligatoria el  Real Decreto 1491/2011, de 24 de octubre, por el 

que se aprueban las normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a 

las entidades sin fines lucrativos y el modelo de plan de actuación de las 

entidades sin fines lucrativos, que no deja ser una adaptación del PGC. Como 

ya explicamos, este plan resulta de aplicación a las fundaciones de ámbito 

autonómico, por la remisión al mismo que realizan las correspondientes normas 

autonómicas de fundaciones (antes al RD 776/1998)183. 

                                                           
183 EMBID IRUJO, 2005, p. 179. Y el mismo autor, 2003, pp. 98 y 99. 
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Ha venido considerándose por algunos autores que lo que este artículo 

establece es la obligatoriedad de la consolidación de cuentas sólo en aquellos 

casos en los que, teniendo la fundación la consideración de sociedad 

dominante, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 42 del Código de Comercio, 

ésta realice además, directamente, actividades económicas. Esta 

argumentación encuentra en contra muchas opiniones, pero, en la práctica y, 

de acuerdo con el concepto tan amplio de actividad económica a que se ha 

hecho referencia, serían escasísimas las fundaciones que, teniendo la 

consideración de sociedad dominante, no desarrollaran alguna actividad 

aunque ésta fuera de carácter accesorio o complementario. 

 

Lo que sin ninguna duda no se recoge en el artículo 25 de la Ley de 

Fundaciones ni en ningún precepto de esta norma o de otras autonómicas, es 

la consideración de la fundación como entidad dominada, no extendiéndose por 

tanto la aplicación del art. 42 del Código de Comercio, a aquellos supuestos en 

los que otra entidad pueda tener un influencia significativa sobre la fundación. 

La razón, una vez más, ha de encontrarse en la naturaleza de la fundación: 

patrimonio afecto a un fin dotado de personificación propia totalmente 

independiente de sus elementos componentes. Cuestión ésta que ha de 

tenerse en consideración, a nuestro juicio, a efectos de las cuestiones que se 

analizan en los epígrafes siguientes. 
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2.2.2. El nuevo Plan General de Contabilidad de Entidades sin fines 

lucrativos y el concepto de grupo. 

 

La tercera parte del Plan General Contable (RDL por el que se aprueba 

el texto refundido …), se refiere en su apartado 11ª a “las “entidades del grupo, 

multigrupo y asociadas”, que además de remitirse, en cuanto a la 

“presentación” de las cuentas anuales, al art. 42 del Código de Comercio, 

señala que: 

 

“En particular, se presumirá que dos entidades no lucrativas tienen la 

calificación de entidades del grupo a los exclusivos efectos de cumplir con el 

deber de informar en sus respectivas cuentas anuales individuales, en los 

términos requeridos por este Plan, cuando en ambas entidades coincidan la 

mayoría de las personas que componen sus respectivos órganos de gobierno. 

Se entenderá que una entidad es asociada cuando, sin que se trate de una 

entidad del grupo, en el sentido señalado anteriormente, la entidad o alguna o 

algunas de las entidades del grupo en caso de existir éste, incluidas las 

entidades o personas físicas dominantes, ejerzan sobre tal entidad una 

influencia significativa por tener una participación en ella que, creando con ésta 

una vinculación duradera, esté destinada a contribuir a su actividad. 

En este sentido, se entiende que existe influencia significativa en la gestión de 

otra entidad, cuando se cumplan los dos requisitos siguientes: 

 

a) La entidad o una o varias entidades del grupo, incluidas las entidades 

o personas físicas dominantes, participan en la entidad, y 
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b) Se tenga el poder de intervenir en las decisiones de política 

financiera y de explotación de la participada, sin llegar a tener el 

control. 

 

Asimismo, la existencia de influencia significativa se podrá evidenciar a través 

de cualquiera de las siguientes vías: 

 

1. Representación en el órgano de gobierno de la entidad participada; 

2. Participación en los procesos de fijación de políticas; 

3. Transacciones de importancia relativa con la participada; 

4. Intercambio de personal directivo; o 

5. Suministro de información técnica esencial. 

 

Se presumirá, salvo prueba en contrario, que existe influencia significativa 

cuando la entidad o una o varias entidades del grupo incluidas las entidades o 

personas físicas dominantes, posea, al menos, el 20 por 100 de los derecho de 

voto de otra entidad. 

Se entenderá por entidad multigrupo aquella que esté gestionada 

conjuntamente por la entidad o alguna o algunas de las entidades del grupo en 

caso de existir éste, incluidas las entidades o personas físicas dominantes, y 

uno o varios terceros ajenos al grupo de entidades”. 

 

Es cierto que el RDL recoge estos conceptos a efectos no de 

presentación de cuentas anuales consolidadas – aunque no contribuye a 

aclarar este aspecto que el texto refundido haga mención en el primer párrafo a 
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la “presentación” – sino a efectos de suministro de información en el 

correspondiente apartado de la memoria de las cuentas anuales. Sin embargo, 

va mucho más allá de lo previsto en la Ley de Fundaciones en cuanto al 

concepto de grupo, al entender, en definitiva, que la fundación puede ser 

también una sociedad dominada. Además trata de descender al concepto de 

entidad dominada de acuerdo con los criterios de “control” e “influencia 

significativa”, reiterando en varias ocasiones el término “participada”. 

 

Consideramos que la definición de estos conceptos va a provocar, sin 

lugar a dudas, un número importante de consultas al Instituto de Contabilidad y 

Auditoría de Cuentas, pues se trata de una cuestión sumamente controvertida. 

Aplicado a las fundaciones, los criterios esbozados en el PGC de ESFL, 

pueden dar lugar a diversas y variadas situaciones: fundaciones de empresas 

en las que patronato y consejo de administración coincidan en más de un 50%, 

pero también fundaciones cuyos patronatos sean coincidentes, fundaciones 

cuyos patronatos coincidan con los miembros de la junta directiva de una 

asociación, y un largo de etcétera de casos en las que dándose estas 

circunstancias, deberá analizarse si existe realmente un “control” o 

“participación” o una “influencia significativa”. 

 

Como se ha reiterado en diversas ocasiones es esta idea de 

participación o control la que no es fácilmente trasladable al ámbito 

fundacional, dada la naturaleza de esta persona jurídica. A los argumentos 

señalados a lo largo de estas páginas pueden sumarse los argumentos del 

propio ICAC que ha venido a reconocer la distinta naturaleza de las 
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aportaciones de los patronos a la dotación fundacional al señalar que “Las 

aportaciones a entidades no lucrativas, en la medida en que se conceden sin 

contraprestación y no conllevan la aparición de ningún derecho para el 

aportante, han de ser contabilizadas por éste como un gasto en la cuenta de 

pérdidas y ganancias por el valor contable del activo entregado” (Consulta 

número 6, BOICAC núm. 75, septiembre de 2008 y consulta número 2, 

BOICAC, núm. 84, 2010). 

 

2.2.3. El régimen especial de grupos de entidades en el ámbito fiscal. 

 

En el ámbito del Impuesto sobre el Valor Añadido, el Régimen especial 

del grupo de entidades se introdujo en la normativa del Impuesto a través de la 

Ley 36/2006, de 29 de noviembre, de medidas para la prevención del fraude 

fiscal, incorporando de esa forma al Derecho interno la posibilidad que ofrece el 

artículo 11 de la Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 de noviembre de 

2006, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido. Dicho 

precepto establece que: 

 

“Previa consulta al Comité consultivo del Impuesto sobre el Valor 

Añadido (denominado en lo sucesivo «Comité del IVA»), cada Estado 

miembro podrá considerar como un solo sujeto pasivo a las personas 

establecidas en el territorio de ese mismo Estado miembro que gocen de 

independencia jurídica, pero que se hallen firmemente vinculadas entre 

sí en los órdenes financiero, económico y de organización. 
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Un Estado miembro que ejerza la facultad contemplada en el párrafo 

primero podrá adoptar todas las medidas necesarias para evitar que la 

aplicación de dicha disposición haga posibles el fraude o la evasión 

fiscales”. 

 

Como es sabido, la transposición concreta del precepto comunitario se 

realizó a través de los nuevos artículos 163 quinquies a 163 nonies de la Ley 

37/1992, estando recogido su desarrollo reglamentario en el nuevo capítulo VII 

del Título VIII del Reglamento del Impuesto, capítulo que ha sido introducido 

ex-novo a través del apartado cinco del artículo primero del Real Decreto 

1466/2007, de 2 de noviembre. El artículo 163 quinquies de la Ley 37/1992, 

establece los requisitos subjetivos del régimen. 

 

El apartado primero de dicho precepto establece lo siguiente: “podrán 

aplicar el régimen especial del grupo de entidades los empresarios o 

profesionales que formen parte de un grupo de entidades. Se considerará 

como grupo de entidades el formado por una entidad dominante y sus 

entidades dependientes, siempre que las sedes de actividad económica o 

establecimientos permanentes de todas y cada una de ellas radiquen en el 

territorio de aplicación del Impuesto. Ningún empresario o profesional podrá 

formar parte simultáneamente de más de un grupo de entidades”. 

 

El apartado dos del mismo precepto legal define específicamente qué se 

considera como entidad dominante y como dependiente, señalando a tales 

efectos los siguientes requisitos: 
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“Dos. Se considerará como entidad dominante aquella que cumpla los 

requisitos siguientes: 

  

a) Que tenga personalidad jurídica propia. No obstante, los 

establecimientos permanentes ubicados en el territorio de aplicación del 

Impuesto podrán tener la condición de entidad dominante respecto de 

las entidades cuyas participaciones estén afectas a dichos 

establecimientos, siempre que se cumplan el resto de requisitos 

establecidos en este apartado.  

b) Que tenga una participación, directa o indirecta, de al menos el 50 por 

ciento del capital de otra u otras entidades.  

c) Que dicha participación se mantenga durante todo el año natural.  

d) Que no sea dependiente de ninguna otra entidad establecida en el 

territorio de aplicación del Impuesto que reúna los requisitos para ser 

considerada como dominante.  

Tres. Se considerará como entidad dependiente aquella que, 

constituyendo un empresario o profesional distinto de la entidad 

dominante, se encuentre establecida en el territorio de aplicación del 

Impuesto y en la que la entidad dominante posea una participación que 

reúna los requisitos contenidos en las letras b) y c) del apartado anterior. 

En ningún caso un establecimiento permanente ubicado en el territorio 

de aplicación del Impuesto podrá constituir por sí mismo una entidad 

dependiente”. 
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No parece ofrecer ninguna duda el que una fundación pueda tener la 

consideración de entidad dominante, circunstancia que contempla el propio art. 

25 LF por referencia directa al art. 42 del Código de Comercio. Sin embargo, 

más dudas ofrece, de nuevo, el que una fundación pueda ser considerada 

entidad dependiente. La cuestión se ha planteado ante la Dirección General de 

Tributos que ha entendido que la referencia al capital social se debe realizar en 

el ámbito fundacional a la dotación, aun cuando no puede hablarse en sentido 

estricto de “participación” en la dotación como participación en el capital social. 

Así, en la resolución de 16 de mayo de 2008 (V0988-08) ha señalado que “una 

fundación que, teniendo la condición de empresario o profesional, esté 

participada al menos en el cincuenta por ciento de su dotación total por una 

caja de ahorros, debe ser calificada como entidad dependiente de ésta y, por 

consiguiente y cumplidos el resto de requisitos deducidos de la normativa del 

Impuesto reproducida, optar por la aplicación del régimen especial del grupo de 

entidades”. También a propósito del caso de las fundaciones de las cajas, la 

Dirección General Tributos, en una resolución anterior de 10 de diciembre de 

2007 (V2651-07) señaló que “1º La delimitación legal del perímetro subjetivo de 

las entidades que, en su caso, opten por la aplicación del régimen especial, no 

es equivalente, en cuanto a los requisitos que han de concurrir a tales efectos, 

para la configuración de la entidad dominante y para la de sus dependientes. 

En este sentido, la entidad o entidades dependientes habrán de tener, en todo 

caso, la consideración de empresarios o profesionales a la luz de lo dispuesto 

de manera específica por el artículo 163 quinquies.tres de la Ley 37/1992. 

Dicha condición habrá de deducirse de la definición recogida en el artículo 5 de 

la Ley del Impuesto. 2º Sin embargo, no constituye un requisito necesario para 
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la aplicación del régimen especial que la entidad que ostente la condición de 

dominante del grupo sea empresario o profesional, por lo que es factible que 

dicha entidad sea, como ocurre en el supuesto consultado, una fundación, 

entidad que, según la actividad que realice y la contraprestación que, en su 

caso, exija por ello, pudiera no tener tal consideración de empresario o 

profesional de acuerdo con lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 

5.uno.a) de la Ley 37/1992”184. 

 

Es cierto que en el régimen especial de grupos de entidades no se hace 

referencia a la exigencia de que la participación suponga un determinado 

porcentaje de los derechos económicos o políticos sobre la entidad 

dependiente, sino únicamente que represente al menos el 50% del capital de la 

entidad, ya se alcance éste mediante acciones ordinarias, sin voto, rescatables, 

etc. La norma tampoco aclara qué sucede en los casos en los que dos 

entidades susceptibles de ser consideradas dominantes tienen, cada una de 

ellas, una participación del 50% en el capital de una entidad. Y parece que, con 

carácter general no cabría excluir del régimen a otras entidades en las que no 

exista un capital social. Pero en el caso de las fundaciones debe señalarse que 

no existe si quiera una presunción de que la “participación” en el capital 

represente influencia, en tanto en algunos casos las aportaciones a la dotación 

han podido ser irrelevantes y en tanto no nos encontramos ante una entidad 

participada. 

 

                                                           
184 FRANCH FLUXÁ, 2010. 
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Conclusiones 

 

A continuación se plasman, de forma sintética, las principales conclusiones que 

se desprenden de la presente tesis doctoral: 

 

1. La definición del sector no lucrativo se ha realizado tradicionalmente 

desde dos enfoques distintos: el de las non profit organizations, de 

tradición anglosajona, y el de la Economía Social, de tradición 

continental europea. Aunque desde ambos enfoques se está abarcando 

una realidad plural y heterogénea, compuesta por entidades de distinta 

naturaleza jurídica, pero cimentada en rasgos y fundamentos doctrinales 

muy comunes, los que emanan del altruismo y del mutualismo, desde un 

punto de vista tributario conviene analizar las diferencias entre unas  - 

altruistas - y  otras – mutualistas - , en tanto su régimen fiscal ha de ser 

diferenciado, encontrándose las fundaciones entre las primeras. 

 

2. La doctrina y la jurisprudencia han ido modulando los fundamentos que 

justifican un trato fiscal diferenciando de las entidades sin fin de lucro, 

desde el principio de capacidad económica y contributiva al principio de 

igualdad, y aunque se ha reconocido la libertad configuradora del tributo 

por el legislador, el debate doctrinal y la coyuntura actual del sector no 

lucrativo español, ponen de manifiesto la necesidad de asentar sobre 

bases sólidas la existencia de dicho tratamiento diferenciado.  
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3. No son sólo razones puramente extra fiscales las que justifican un trato 

diferenciado en atención a la función social y económica de las 

entidades no lucrativas, sino que son también aspectos estructurales de 

éstas los que llevan a protegerlas, en distinto grado y de acuerdo con la 

tradición y naturaleza jurídica de cada una de las entidades que 

conforman el sector en cada país. Desde esta perspectiva, se ha 

apuntado que el primer componente del régimen tributario debe ser la 

identificación de la entidad tasada y por tanto, de la entidad sin fines 

lucrativos incluida en el régimen fiscal especial. A tal efecto, se ha 

señalado que esta identificación comprende dos aspectos primordiales: 

el estatuto de sociedad o la estructura de la organización, y su esencia. 

Por lo que se refiere a la esencia de la entidad sin fines de lucro, se ha 

mantenido que puede caracterizarse por dos modelos: el de la 

prohibición de la distribución de beneficios y el modelo de la finalidad 

pública, pues ambos modelos establecen una línea divisoria que separa 

los sectores empresarial y no lucrativo, teniendo en cuenta que el 

modelo de la prohibición de la distribución de beneficios y el modelo de 

la finalidad pública constituyen dos caras de una misma moneda. 

 

4. La Ley 49/2002 identifica en su art. 2 las entidades que, formalmente, de 

acuerdo a su naturaleza jurídica y estructura, han de ser consideradas 

sin ánimo de lucro desde el punto de vista fiscal, entre las que se 

encuentran las fundaciones. Además, añade en su art. 3 una serie de 

requisitos de tipo material que tales entidades han de cumplir, en una 

suerte de test cuya justificación, de acuerdo con la exposición de 
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motivos de la norma, “obedece a la intención de asegurar que el régimen 

fiscal especial que se establece para las entidades sin fines lucrativos se 

traduce en el destino de las rentas que obtengan a fines y actividades de 

interés general”. Por ello, puede decirse que se trata de un sistema, 

como la mayoría de los de nuestro entorno, que atiende a la estructura y 

a la esencia de estas entidades, lo que permite afirmar que nuestra 

norma fiscal parte de un concepto material de entidad sin ánimo de lucro 

y no formal.  

 

5. Los requisitos establecidos en el art. 3 de la Ley 49/2002, son 

precisamente aquellos que definen a la fundación como entidad sin de 

lucro desde el punto de vista de su régimen sustantivo, formulándose en 

algunos casos dichos requisitos en términos idénticos en la normativa 

sustantiva y en la fiscal. Como consecuencia de lo anterior, puede 

afirmarse que nos encontramos si no ante la misma disposición jurídica, 

sí ante la misma norma jurídica. 

 

6. En nuestro ordenamiento, conforme a la Ley 50/2002, de 26 de 

diciembre, de Fundaciones, la inscripción de la fundación le otorga la 

personalidad jurídica, previo examen por el Protectorado de la 

concurrencia de los requisitos que ab initio, definen a la fundación como 

tal y, por tanto como organización sin fin de lucro. Además, el 

Protectorado tiene atribuida la facultad de supervisar que la actuación de 

la fundación es, durante la existencia de la misma, acorde con la 

legalidad y con los principios que la conforman como tal fundación. 
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7. Un análisis comparado de los requisitos de acceso al régimen fiscal 

especial y del régimen sustantivo de fundaciones, a la vista de la 

doctrina tributaria administrativa y la jurisprudencia, pone de manifiesto 

que la interpretación de los órganos de la Administración tributaria, ante 

requisitos, en principio, similares o idénticos, ha llevado o puede llevar 

potencialmente, a una calificación alejada y, en algunos casos, 

contradictoria, con la realizada por otros órganos administrativos, entre 

ellos, y fundamentalmente, por los protectorados.  

 

8. Esta autonomía de la Administración tributaria en la calificación de los 

requisitos de acceso al régimen especial y en la determinación de lo que 

se ha denominado “esencia” de las entidades sin fin de lucro no puede 

reconocerse sin admitir, al mismo tiempo, que plantea problemas 

dogmáticos y prácticos, por diferir de la calificación realizada no entre 

particulares, sino por otros órganos administrativos. 

 

9. Un análisis de otros sistemas como el alemán, francés, inglés o de 

Estados Unidos, permite apuntar una tendencia: a mayor rigidez del 

control administrativo, inicial o posterior, del ejercicio del derecho de 

fundación, mayor flexibilidad se reconoce al sistema fiscal. En sentido 

contrario, a mayor flexibilización o menor control teórico o de facto por 

parte de las autoridades públicas, mayor descanso de la supervisión en 

el control fiscal. Cuanto más formal es el concepto de fundación y más 

acotado está por la legislación civil, menor es el control fiscal. Por el 
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contrario, en aquellos países en los que predomina el concepto material 

y no formal de fundación, se imponen mayores condicionantes por el 

ordenamiento tributario.  

 

10. La jurisprudencia constitucional ha afirmado la compatibilidad de la figura 

del Protectorado, ejercida por un órgano de la Administración, con el 

reconocimiento constitucional del derecho de fundación. Sin embargo, 

desde hace tiempo, la doctrina mayoritaria ha puesto de manifiesto la 

necesidad de revisar las facultades y límites de este órgano, apuntando 

incluso la posible revisión de su naturaleza, que cabría atribuir a un 

órgano independiente. Este enfoque, en su caso, debiera realizarse 

desde la perspectiva de la “función reguladora” del Estado, entendida 

por la doctrina, no como la actividad meramente normativa del legislador 

o de la Administración, sino como la actividad realizada por órganos 

independientes desvinculada del legislativo y del ejecutivo, propia de la 

tradición jurídica del common law, y que comprende no sólo la facultad 

de reglamentación sino otro tipo de facultades variadas, entre ellas las 

más próximas a la supervisión. A estos efectos debe distinguirse una 

doble naturaleza, la propia de toda fundación, en tanto entidad que 

satisface servicios o necesidades de interés general, y la de aquellas 

que proveen determinados bienes o servicios sociales con recursos 

procedentes del sector público.  

 

11. Una revisión del régimen fiscal especial de las entidades sin fin de lucro 

desde el punto de vista de los requisitos de acceso a él, no debe 
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deslindarse de la configuración del sistema de supervisión administrativa 

de las entidades que lo conforman. El régimen fiscal de las entidades sin 

ánimo de lucro no puede configurarse como un mecanismo de refuerzo 

o una suerte de retorsión del régimen sustantivo de dichas entidades sin 

ánimo de lucro y particularmente de las fundaciones, en tanto los 

fundamentos en los que residen uno y otro son diferentes: el régimen de 

supervisión de las fundaciones se fundamenta en su propia estructura 

jurídica en tanto se trata de un patrimonio sin dueño afecto al 

cumplimiento de fines de interés general, mientras que el régimen de 

control tributario al que deben estar sujetas desde el punto de vista fiscal 

se fundamenta en el régimen de exención y por tanto de detracción de 

recursos públicos que ello supone. 

 

12. Sin perjuicio de lo anterior, un adecuado control fiscal debería establecer 

mecanismos de coordinación con las restantes Administraciones 

públicas y, en particular, con los Protectorados. De esta forma, si se 

reconoce la posibilidad de que desde el ordenamiento tributario se 

califique la esencia del carácter no lucrativo de las entidades que 

pueden acogerse al régimen fiscal especial, podría abrirse el abanico de 

entidades que conforme a su estructura pueden ser consideradas como 

no lucrativas de acuerdo con el art. 2 de la Ley 49/2002. De otras forma 

sólo aquellas entidades sujetas a un control administrativo deberán estar 

dentro del ámbito de aplicación subjetivo de la Ley 49/2002, en todo 

caso sujeto al cumplimiento de los requisitos materiales. 
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