
LAS FUNDACIONES CREADAS POR LA IGLESIA 
CATÓLICA 

 

Eva Jordá Capitán 

Profesora Titular de Universidad 

Universidad  Rey Juan Carlos 

 

SUMARIO. I.- El marco en el que se desarrolla la actividad 
fundacional de la Iglesia Católica en general. II.- La adquisición 
de personalidad jurídica de las fundaciones católicas. III.- El 
Registro de Entidades Religiosas y el Registro de competencia 
estatal.  

 

1.-El marco en el que se desarrolla la actividad fundacional 
de la Iglesia Católica en general 

 Las fundaciones, definidas desde el punto de vista legal 
como “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”1, se 
presentan como un excelente cauce, a través del cual, se 
desarrollan actividades que se traducen en la mejora de las 
condiciones de vida de una serie de colectivos particularmente 
desfavorecidos o que, desde otra perspectiva de actuación, tratan 
de potenciar políticas sociales y de investigación con las que se 
intenta mejorar sectores o parcelas de la realidad social de las 
que satisface intereses la sociedad en su conjunto.  

En España el artículo 34 de la Constitución ubicado 
sistemáticamente en el Título I, De los derechos y deberes 
fundamentales, Sección 2ª, De los derechos y deberes de los 
ciudadanos, reconoce “el derecho de fundación para fines de 

                                                 
1 Artículo 2.1. de la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones (BOE 
nº. 310 de 27 de diciembre de 2002. 



interés general, con arreglo a la ley”2. Por su parte, la Exposición 
de Motivos de la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de 
Fundaciones3, expresamente declara, por un lado, que a lo largo 
de todo su articulado se pretende “dinamizar y potenciar el 
fenómeno fundacional, como  cauce a través del que la sociedad 

civil coadyuva con los poderes públicos en la consecución de 

fines de interés general”. Para posteriormente, y por otro lado, 
aclarar que en las disposiciones adicionales se declara “el 
estricto respeto a lo dispuesto en los acuerdos y convenios de 

cooperación suscritos por el Estado con la Iglesia Católica y 

con otras iglesias y confesiones, en relación con las fundaciones 

creadas o fomentadas por ellas”.  

Concretamente, es la Disposición adicional segunda la 
que bajo la rúbrica, Fundaciones de entidades religiosas, 
establece que “Lo dispuesto en esta Ley se entiende sin perjuicio 
de lo establecido en los acuerdos con la Iglesia Católica y en los 
acuerdos y convenios de cooperación suscritos por el Estado con 
otras iglesias, confesiones y comunidades religiosas, así como 
en las normas dictadas para su aplicación, para las fundaciones 
creadas o fomentadas por las mismas”.  

La vigente redacción no ha variado respecto de la 
contenida en la Ley de Fundaciones de 19944, con lo que 
tampoco pone fin a los interrogantes que sobre el texto anterior 

                                                 
2 El artículo 53.1 de la Constitución reserva a la ley la regulación de los 
derechos y libertades reconocidos en el Capítulo segundo del Título I, entre 
los que se  encuentra el derecho de fundación, especificando que dichas 
normas deberán respetar el contenido esencial de tales derechos y libertades. 
3 BOE nº. 310, de 27 de diciembre 2002.  
4 Efectivamente su antecedente lo encontramos en la Disposición adicional 
tercera de la anteriormente vigente Ley 30/1994, a cuyo tenor, “Lo dispuesto 
en esta Ley se entiende sin perjuicio de lo establecido en los acuerdos con la 
Iglesia Católica y en los acuerdos y convenios de cooperación suscritos por el 
Estado con las iglesias, confesiones y comunidades religiosas, así como en 
las normas dictadas para su aplicación, para las fundaciones creadas o 
fomentadas por las mismas”.  



se plantearon respecto de las fundaciones creadas o fomentadas 
por la Iglesia Católica5.  

En lo que fueron los trabajos parlamentarios de la 
vigente Ley de Fundaciones se presentaron dos propuestas de 
veto al Proyecto de Ley manifestándose a través de las mismas, 
y entre otras cosas, que “excluir a las fundaciones de la Iglesia 
Católica de las obligaciones de esta Ley supone situar a las 
fundaciones de una organización religiosa privada más allá de 
nuestro Ordenamiento jurídico, más allá del espíritu y la letra de 
nuestra Constitución…El Gobierno de la Nación, lejos de 
proteger nuestro acervo legal y constitucional, se muestra 
satisfecho con la interpretación confesional que de la ley hace la 
jerarquía católica”6.  

Como ya se dijera en nuestra doctrina al continuarse con 
la redacción anterior se ha tratado, sin más, de dejar constancia 
de la intención de seguir manteniendo, y respetando –tal y como 
se dice en la Disposición-, las características propias que 
revisten estas entidades y que se encuentran recogidas en 
diversas leyes y reglamentos estatales, así como en concretos 
tratados7.  

El punto de partida, respecto de la cuestión que aquí se 
pretende tratar, podemos situarlo en el artículo 6.2 de la Ley 
Orgánica 7/1980, de 5 de julio, de Libertad Religiosa (LOLR)8, 
según el cual, “Las Iglesias, Confesiones y Comunidades 
religiosas podrán crear y fomentar, para la realización de sus 

                                                 
5 Por todos, GARCÍA-ANDRADE GÓMEZ: Comentarios a las Leyes de 
Fundaciones y de Mecenazgo, Fundación ONCE, Madrid, 2005, pág.57. 
6 BOCG, Senado. VII Legislatura. Serie II Proyecto de Ley, 3 de diciembre 
2002. 
7 GONZÁLEZ CUETO: Comentarios a la Ley de Fundaciones. Ley 50/2002, 
de 26 de diciembre., Thomson/Aranzadi, Navarra, 2003, pág. 376. 
8 BOE nº. 117, de 24 de julio. Todo lo relativo al estudio, informe y 
propuesta de las cuestiones relativas a la aplicación de esta Ley, son 
funciones que en la actualidad corresponden a la Comisión Asesora de 
Libertad Religiosa regulada por RD 1159/2001, de 26 de octubre (BOE nº. 
258, de 27 de octubre).  



fines, Asociaciones, Fundaciones e Instituciones con arreglo a 
las disposiciones del ordenamiento jurídico general”. Quedando 
a salvo, en el régimen de estas fundaciones, su identidad 
religiosa, en el marco del respeto a los principios 
constitucionales9. Y a partir de aquí, es precisamente en el marco 
de estos acuerdos y convenios y las correlativas disposiciones 
dictadas en su desarrollo donde se viene desenvolviendo la 
actividad fundacional de la Iglesia Católica.  

Como puede apreciarse se dice expresamente en la 
LOLR que pueden crear y fomentar Asociaciones, Fundaciones 
e Instituciones “para la realización de sus fines”; la pregunta 
que creo surge de inmediato es ¿de qué fines se trata? ¿Se trata 
de fines de carácter general cuya consecución pudiera beneficiar 
a la sociedad de modo global? ¿O estaríamos hablando de fines 
que exclusivamente atañen a la Iglesia Católica? Para tratar de 
dar respuesta a esta cuestión es preciso realizar una distinción. 
Del contenido del artículo V del Acuerdo entre la Santa Sede y 
el Estado español sobre Asuntos Económicos, de 3 de enero de 
197910, pueden diferenciarse, por un lado, las que serían las 
entidades creadas por la Iglesia Católica con fines 
eminentemente religiosos, y, por otro lado, aquellas que 
persiguen fines de otra índole, fines éstos que revisten un 
carácter benéfico, docente, de asistencia social u hospitalarios, 
por ejemplo.  

Las primeras, serían entidades religiosas en sí mismas –
ya sean fundaciones o asociaciones-, porque son creadas por la 
Iglesia Católica, pero también por los fines que persigue, es 
decir, las órdenes y congregaciones católicas. Se encuentran 
sometidas al Derecho canónico y, por supuesto, afectadas a la 
LOLR y a las disposiciones que la desarrollan, como son el RD 
142/1981, de 9 de enero, sobre Organización y Funcionamiento 
del Registro de Entidades Religiosas11, el RD 1159/2001, de 26 
                                                 
9 Así lo establece, expresamente, el artículo segundo del RD 589/1984, de 8 
de febrero, sobre Fundaciones Religiosas de la Iglesia Católica. 
10 BOE nº. 300, de 15 de diciembre. Ratificado por Instrumento 4 de 
diciembre 1979. 
11 BOE nº. 27, de 31 de enero; rect. BOE nº. 40, de 16 de febrero. 



de octubre, por el que se regula la Comisión Asesora de Libertad 
Religiosa12, o el RD 589/1984, de 8 de febrero, sobre 
Fundaciones Religiosas de la Iglesia Católica13.  

El Código de Derecho canónico de 25 de enero de 1983 
dedica a las personas jurídicas dentro del Título VI, De las 
personas físicas y jurídicas, el Capítulo II, De las personas 
jurídicas, los cánones 113 a 123. A lo largo de los mismos se 
ocupa de regular todo lo relativo a su finalidad, adquisición de 
personalidad, fusión, extinción, etc. De entre dichas 
disposiciones se hará referencia a aquellos cánones que sirvan 
para trazar, de modo genérico, un marco de referencia con 
respecto a la Ley 50/2002 de Fundaciones.  

Así, a tenor del canon 113.2 las personas jurídicas en la 
Iglesia son sujetos en derecho canónico de las obligaciones y 
derechos congruentes con su propia índole. Poniendo en relación 
los cánones 114 y 115 tenemos que se podrán constituir en 
personas jurídicas los conjuntos de personas (corporaciones) o 
de cosas (fundaciones) ordenados a un fin congruente con la 
misión de la Iglesia que trasciende el fin de los individuos; y 
dicha constitución podrá derivarse de la misma prescripción del 
derecho o por especial concesión de la autoridad competente 
otorgada mediante decreto (canon 114.1). Efectivamente luego 
en el canon 115 se nos dice que en la Iglesia las personas 
jurídicas son o corporaciones o fundaciones, declarando en el 
apartado 3 que “La persona jurídica patrimonial o fundación 
autónoma consta de unos bienes o cosas, espirituales o 
materiales, y es dirigida, según la norma del derecho y de los 
estatutos, por una o varias personas físicas, o por un colegio”.  

Se distingue en el Código canónico entre personas 
jurídicas públicas y privadas; las primeras serían constituidas 
por “la autoridad eclesiástica competente para que, dentro de los 
límites que se les señalan, cumplan en nombre de la Iglesia, a 
tenor de las prescripciones del derecho, la misión que se les 
confía mirando al bien público; las demás personas jurídicas son 

                                                 
12 Vid. Nota nº.8 
13 BOE nº. 185, de 28 de marzo. 



privadas” (canon 116.1). Las personas jurídicas públicas 
adquieren esta condición –según se dispone en el apartado 2-
bien en virtud del mismo derecho, o por decreto especial de la 
autoridad competente concedida expresamente, mientras que las 
privadas sólo podrán adquirirla a través de este decreto especial 
y expresamente. Tanto para que unas como otras puedan 
adquirir personalidad jurídica, establece el canon 117, que será 
necesario que sus estatutos hayan sido aprobados por la 
autoridad competente de la Iglesia, que, a su vez, hay que tener 
presente que sólo la concederá a aquellas “fundaciones que 
persigan un fin verdaderamente útil y que, ponderadas todas las 
circunstancias, dispongan de medios que se prevé que puedan 
ser suficientes para alcanzar el fin que se proponen” (canon 
114.3).    

Pasando ya al segundo tipo de fundaciones de la Iglesia, 
que serían religiosas por quien las crea pero no por sus fines, 
puesto que no serían eminentemente religiosos, parece que éstas 
quedarían excluidas de la regulación dispensada por el Derecho 
canónico14, y la normativa aplicable será entonces la que 
corresponda según se trate de una asociación o una fundación y 
el concreto fin que persiga15. De modo particular –y por lo que 
interesa en estos momentos- tratándose de fundaciones les será 
de aplicación la Ley 50/2002 de Fundaciones.  

Resumiendo ahora la regulación contenida en esta Ley 
tenemos que es el artículo 3 el que se refiere a los fines 
fundacionales, debiendo ser éstos de interés general y 
conteniendo el artículo una enumeración ejemplificativa y que 
en absoluto hay que entender cerrada, y entre las cuales se 
mencionan los relativos a la asistencia e inclusión social, o de 
atención a las personas en riesgo de exclusión por razones 
físicas. La finalidad de las fundaciones deberá beneficiar a 
colectividades genéricas de personas, sin que puedan, en ningún 
                                                 
14 LESCURE CEÑAL: “Las entidades religiosas”, en El sector no lucrativo 
en España, Escuela Libre Editorial, Madrid 1993, pág. 488.  
15 GIMENEZ-REYNA: Comentarios a la Ley de Fundaciones y de 
Incentivos Fiscales, Escuela Libre Editorial, Marcial Pons, Madrid, 1995, 
pág. 550. 



caso, constituirse 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”. Por su parte, el artículo 12, relativo a la 
dotación, y que hay que observar paralelamente con lo que 
hemos visto establece el canon 114.3 aplicable a las fundaciones 
canónicas, declara que ésta “podrá consistir en bienes y 
derechos de cualquier clase” y ha de ser “adecuada y suficiente 
para el cumplimiento de los fines fundacionales”, 
presumiéndose suficiente la dotación “cuyo valor económico 
alcance los 30.000 euros”; si fuese inferior a esta cantidad , 
deberá “el fundador justificar su adecuación y suficiencia a los 
fines fundacionales mediante la presentación del primer 
programa de actuación, junto con un estudio económico que 
acredite su viabilidad utilizando exclusivamente dichos 
recursos”. 

Una vez hecha esta sucinta descripción de ambos 
regímenes normativos conviene delimitar algunas cuestiones: 
¿cómo relacionar el objetivo de la Ley 50/2002 –proclamado en 
su Exposición de Motivos- con las fundaciones creadas por la 
Iglesia Católica? o expuesto de otro modo ¿juegan algún papel 
estas fundaciones en la consecución de los fines de interés 
general? ¿coadyuvan también, como lo hacen el resto de 
fundaciones existentes, con los poderes públicos en la 
consecución de dichos fines?  

Teniendo en cuenta la distinción que se ha citado, y dada 
la diversidad de creencias admitidas y respetadas 
constitucionalmente, puede decirse que sí, pero sólo respecto del 
segundo tipo de fundaciones. Es decir, aquellas que son creadas 
por la Iglesia Católica pero que no persiguen fines estrictamente 
religiosos y sí benéficos, docentes o asistenciales, por citar 
algunos. La finalidad, en definitiva, iría orientada al beneficio de 
la sociedad en general, y el único dato que particularmente las 
caracterizaría, si se considera necesario caracterizarlas por algo, 
sería el de su fundador, que no sería otro que la Iglesia Católica.  



La actividad fundacional de la Iglesia Católica en este 
sector se enmarca de manera fundamental –dentro de esos fines 
de interés general a que se refiere explícitamente el artículo 3 de 
la Ley de Fundaciones- en labores de asistencia a colectivos 
como el de las personas mayores, personas con minusvalías 
psíquicas o físicas, o personas que se encuentran en situación de 
necesidad. Esa labor de asistencia lo es desde un punto de vista 
muy amplio ya que va desde el cuidado físico en sí mismo, 
pasando por tareas educacionales dirigidas o enfocadas a 
proporcionar a esas personas -y a sus familias- los instrumentos 
precisos para poder valerse por sí o, en otro caso, conseguir la 
mejor calidad de vida posible en función de su dolencia o 
minusvalía; llegando también a llevar a cabo acciones y tareas 
enfocadas al desarrollo social de concretas regiones o 
relacionadas con la integración o reinserción social de 
determinados colectivos.  

Con ello, estas fundaciones cumplirían con lo exigido en 
los dos primeros apartados del artículo 3 de la Ley de 
Fundaciones en la medida en que se trata de fines de interés 
general y la finalidad fundacional beneficiaría a colectividades 
genéricas de personas. Así entendida esta parcela de la actividad 
fundacional de la Iglesia Católica podría servir para evidenciar 
su implicación y grado de participación en la consecución, junto 
con otros operadores, en las labores que de modo global se 
desarrollan de cara al bienestar y mejora social. 

Sin embargo, las fundaciones canónicas, el primero de 
los tipos tal y como se viene señalando, persiguen fines 
estrictamente religiosos, fines que, aún teniendo presente al 
amplio colectivo católico de España, no pueden catalogarse, en 
sentido estricto, como de interés general si únicamente se 
dirigen a dicho colectivo. 

 Llegamos ahora a otro punto de interés en materia de 
fundaciones católicas. Según se dispone en el artículo 5 del 
Acuerdo entre el Estado español y la Santa Sede sobre Asuntos 
económicos, ambos tipos de fundaciones, las canónicas y las 



asistenciales o benéficas16, tiene derecho a los beneficios fiscales 
que el ordenamiento jurídico-tributario del Estado español prevé 
para las entidades sin fin de lucro y, en todo caso, los que se 
conceden a las entidades benéficas privadas.  

En relación con ello la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, 
de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los 
incentivos fiscales al mecenazgo17, establece en su Disposición 
adicional octava respecto de las fundaciones de entidades 
religiosas, que “Lo dispuesto en esta Ley se entiende sin 
perjuicio de lo establecido en los acuerdos con la Iglesia 
Católica y en los acuerdos y convenios de cooperación suscritos 
por el Estado con las iglesias, confesiones y comunidades 
religiosas, así como en las normas dictadas para su aplicación, 
para las fundaciones propias de estas entidades, que podrán 
optar por el régimen fiscal dispuesto en los artículos 5 a 25 de 
esta Ley, siempre que, en este último caso, presenten la 
certificación de su inscripción en el Registro de Entidades 
Religiosas y cumplan el requisito establecido en el número 5º 
del artículo 3 de esta Ley”18.  

                                                 
16 Concretamente dice el texto del artículo 5 “Las 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 u hospitalarias o de asistencia social…”. 
17 BOE nº. 307, de 24 de diciembre. 
18 “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 IRPF para ser consideradas dietas 
exceptuadas de gravamen…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. 



La condición de obtener esta certificación, exigida a las 
fundaciones canónicas puesto que son las que acceden a dicho 
Registro, puede traer consigo la exclusión de aquellas otras 
fundaciones de la Iglesia Católica que no tengan acceso al 
mismo; es decir, de aquellas fundaciones que no persiguen fines 
eminentemente religiosos y no sometidas al Derecho canónico 
sino a la Ley 50/2002. Esta exclusión no tiene ninguna 
relevancia práctica, en el sentido de suponer algún tipo de 
agravio jurídico o económico para las excluidas. La cuestión es 
otra. La Ley lo que hace es establecer la inclusión o la 
posibilidad de beneficiarse de este régimen fiscal para las 
fundaciones canónicas. Y aquí la polémica que dicha inclusión 
lleva aparejada centrará el debate en torno a la procedencia o no 
de la misma, debate que, por otro lado, creo que no parece que 
haya que residenciar exclusivamente respecto de las fundaciones 
de la Iglesia Católica, las canónicas concretamente, ya que 
quedan incluidas las fundaciones de otras tantas Iglesias, 
Comunidades y Confesiones religiosas que tengan acuerdos y 
convenios de cooperación suscritos con el Estado. Sí es cierto 
que España es un Estado no confesional, como también lo es 
que los intereses de carácter religioso no se mencionan en el 
artículo 3 de la Ley 50/2002 de Fundaciones, pero hay que tener 
en cuenta que la Ley 49/2002 se refiere a “entidades sin fines 
lucrativos”, en general, y no únicamente a las sometidas a la Ley 
50/2002. Por lo tanto, cumpliendo los requisitos establecidos en 
la Ley 49/2002 las fundaciones canónicas se encuentran en el 
ámbito de aplicación de ésta.    

 

 

 

                                                                                                         
 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 IRPF, y no 
existirá obligación de practicar retención a cuenta de este impuesto”. 



II.-La adquisición de personalidad jurídica por las 
fundaciones católicas  

Para abordar este epígrafe hay que situarse inicialmente 
en la normativa jurídico-civil en materia de adquisición de 
personalidad jurídica. En el marco del Código civil español hay 
que partir –fundamentalmente- de dos preceptos, los artículos 35 
y 38 respectivamente. Según se dispone en el primero: 

 “Son personas jurídicas: 1º. Las corporaciones, 
asociaciones y fundaciones de interés público reconocidas por la 
ley.   

Su personalidad empieza desde el instante mismo en que, 
con arreglo a derecho, hubiesen quedado válidamente 
constituidas…”. 

Y a tenor del artículo 38: 

  “Las personas jurídicas pueden adquirir y poseer bienes 
de todas clases, así como contraer obligaciones y ejercitar 
acciones civiles o criminales, conforme a las leyes y reglas de su 
constitución. 

 La Iglesia se regirá en este punto por lo concordado entre 
ambas potestades; y los establecimientos de instrucción y 
beneficencia por lo que dispongan las leyes especiales”. 

Los cometarios que precisaría parte del contenido del 
artículo 35 del Código civil excederían, con mucho, las 
pretensiones de este trabajo19. Pero sí puede destacarse, por un 
lado, que no se ofrece en el precepto un concepto de las figuras 

                                                 
19 Pueden verse, entre otros, MANRESA Y NAVARRO, en Comentarios al 
Código civil, T.I, Reus, Madrid, 1956; ALBALADEJO: Derecho Civil I, 
Bosch, Barcelona, 2002; CAPILLA RONCERO: La persona jurídica. 
Funciones y disfunciones, Técnos, Madrid, 1984; GULLÓN 
BALLESTEROS: “Comentario al artículo 35 del Código civil” en 
Comentarios del Código civil, coord. por SIERRA GIL DE LA CUESTA, T. 
1º, Bosch, Barcelona, 2000; MARÍN LÓPEZ: “Comentario a los artículos 35 
a 39” en Comentarios al Código civil, coord. por BERCOVITZ 
RODRIGUEZ-CANO, Aranzadi, Pamplona, 2001; DE PRIEGO 
FERNÁNDEZ: El negocio fundacional y la adquisición de personalidad 
jurídica de las fundaciones, Dykinson, Madrid, 2004.   



que enuncia y, por otro, que si bien se clasifican en el mismo las 
personas jurídicas en personas de interés público y personas de 
interés privado, no se determinan, sin embargo, las diferencias 
entre ellas. La clasificación gira en torno a la finalidad que se 
persiga y desde este punto de vista, el requisito del interés 
público, para que pueda la fundación adquirir personalidad 
jurídica, consiste en que el beneficio tenga un destinatario 
personalmente indeterminado20. La regulación contenida en los 
artículos 35 y siguientes del Código civil, y por lo que a las 
fundaciones respecta, se circunscribe a reconocerles 
personalidad jurídica, pero en lo demás, “se limita a unas 
complicadas y sucesivas remisiones a otras leyes a fin de 
completar el régimen jurídico de las mismas”21. 

 Una vez descrito el contexto y visto también que, en la 
práctica, nos encontraremos con los dos tipos de fundaciones 
religiosas a que se ha hecho referencia, veamos entonces la 
forma en que unas y otras adquieren personalidad jurídica a 
efectos de –como se sabe- gozar de aptitud para ser titular de 
derechos y obligaciones en el tráfico jurídico-económico. 

El artículo I, 4) del Acuerdo entre la Santa Sede y el 
Estado español sobre Asuntos Jurídicos, de 3 de enero de 1979, 
establece que “Las asociaciones y otras entidades y fundaciones 
religiosas que, estando erigidas canónicamente en la fecha de 
entrada en vigor del presente Acuerdo, no gocen de personalidad 
jurídica civil y las que se erijan canónicamente en el futuro por 
la competente autoridad eclesiástica podrán adquirir la 
personalidad jurídica civil con sujeción a lo dispuesto en el 
ordenamiento del Estado, mediante la inscripción en el 
correspondiente Registro en virtud de documento auténtico en el 
que consten la erección, fines, datos de identificación, órganos 
representativos, régimen de funcionamiento y facultades de 
dichos órganos”.  

                                                 
20 LÓPEZ JACOÍSTE: “La fundación y su estructura a la luz de sus nuevas 
funciones”, Revista de Derecho Privado, 1965, pág. 578. 
21 DE PRIEGO FERNÁNDEZ: El negocio fundacional y la adquisición de 
personalidad jurídica de las fundaciones, cit., pág. 95. 



A los efectos de poder materializarse esta inscripción se 
promulga el Reglamento del Registro de Entidades Religiosas, 
aprobado por el ya citado RD 142/1981 y el también citado RD 
589/1984, por el que se regula la adquisición de personalidad 
jurídica civil de las fundaciones erigidas canónicamente. En 
virtud del artículo 1 de este último, “Las fundaciones erigidas 
canónicamente por la competente autoridad de la Iglesia 
Católica podrán adquirir personalidad jurídica civil mediante su 
inscripción en el Registro de Entidades Religiosas”, fundaciones 
que no son otras que las propiamente religiosas por sus fines, es 
decir, las canónicas.  

Por su parte, el resto de fundaciones de la Iglesia 
Católica o dependientes de ella, es decir, aquellas otras que 
hemos dicho persiguen fines no estrictamente religiosos, sino 
asistenciales o benéficos, se regirán –según dispone el artículo 3 
del RD 589/1984- “por sus normas estatutarias y gozarán de los 
mismos derechos y beneficios que los entes clasificados como 
de beneficencia privada”. Respecto de estas fundaciones a las 
que se refiere el artículo 3 se ha dicho –y es criterio seguido en 
la praxis judicial- que la Iglesia Católica, al crear una fundación 
sin fines eminentemente religiosos, estaría actuando al amparo 
del artículo 34 de la Constitución, es decir, del derecho de 
fundación, derecho que expresamente le viene reconocido en los 
acuerdos concordatarios, y no, por tanto, sobre la base del 
derecho de libertad religiosa reconocido en el artículo 16 del 
mismo texto constitucional, con lo cual, se está impidiendo a 
estas fundaciones su acceso al Registro de Entidades Religiosas. 
El artículo se refiere o incluye a las fundaciones de la Iglesia 
Católica, pero también, a las que dependan de ella y que serían 
“todas aquellas constituidas por particulares, por actos inter 
vivos o mortis causa, que atribuyen a la Iglesia Católica su 
patronato”22.     

                                                 
22 LESCURE CEÑAL: “Las entidades religiosas”, cit., págs. 488-490; 
GIMENEZ-REYNA: Comentarios a la Ley de fundaciones y de incentivos 
fiscales, cit., pág. 552. 



Aunque como acaba de decirse esta es la línea 
argumental seguida de manera general o mayoritaria, en sentido 
opuesto se han manifestado otras opiniones que sostienen, sin 
embargo, que ese derecho a crear fundaciones benéficas o 
asistenciales no sería otra cosa que una específica manifestación 
del derecho a la libertad religiosa, lo que les lleva a defender su 
adscripción a la regulación canónica23. 

Pero volviendo al criterio mayoritariamente aceptado 
tenemos entonces que las fundaciones que persigan fines 
eminentemente religiosos, las Fundaciones Canónicas, 
adquieren personalidad jurídica con su inscripción en el Registro 
de Entidades Religiosas, en tanto que las benéficas o 
asistenciales al estar excluidas o impedirse su acceso a dicho 
Registro, seguirán el régimen establecido en el artículo 4 de la 
Ley 50/2002 de Fundaciones, según el cual, “Las fundaciones 
tendrán personalidad jurídica desde la inscripción de la escritura 
pública de su constitución en el correspondiente Registro de 
Fundaciones”, pudiendo gozar de la denominación de 
<fundación> sólo aquellas entidades inscritas en dicho Registro.     

 

III.-El Registro de Entidades Religiosas y el Registro de 
Competencia Estatal  

Así las cosas cabe preguntarse si existen diferencias 
notables en cuanto al procedimiento de inscripción realizado por 
las Fundaciones Canónicas ante el Registro de Entidades 
Religiosas y el que tienen que llevar a cabo aquellas otras que se 
encuentran disciplinadas por la Ley de Fundaciones.  

El Registro de Entidades Religiosas es una unidad 
competencia de la Dirección General de Asuntos Religiosos 
dependiente del Ministerio de Justicia a través de la Secretaría 

                                                                                                         
Hay que tener presente que el patronato es el órgano de gestión y 
representación de la fundación, mientras que el Protectorado es un órgano de 
control estatal de las fundaciones. 
23  BENEYTO BERENGUER: Fundaciones sociales de la Iglesia Católica. 
Conflicto Iglesia-Estado, Edicep, Valencia, 1996, págs. 257 y ss. 



de Estado de Justicia24 regulado por el RD  142/1981, sobre 
Organización y funcionamiento del Registro de Entidades 

Religiosas.  

Es un Registro público, al que puede tener acceso 
cualquier ciudadano, que expide la información solicitada a 
través de certificaciones, donde figura el contenido del asiento 
en cuestión, y mediante notas informativas simples, no 
admitiéndose solicitudes genéricas de información, a excepción 
de aquellas que puedan justificarse por razones de interés 
científico. 

Se estructura en tres secciones. La Sección General, en la 
que se inscriben las Iglesias, Confesiones y Comunidades que 
no tienen Acuerdo de cooperación con el Estado, así como las 
entidades que éstas puedan crear; la Sección Especial, destinada 
a las entidades religiosas creadas por la Iglesia Católica, y para 
las Iglesias, Confesiones y Comunidades que sí tengan Acuerdo 
de cooperación con el Estado y las entidades creadas por éstas 
últimas; y la Sección Especial de Fundaciones, en la cual, como 
se viene sosteniendo, se inscriben únicamente las fundaciones 
canónicas. 

Centrando nuestra atención ahora en estas últimas, es el 
RD 589/1984 sobre Fundaciones Religiosas de la Iglesia 
Católica, el que describe cómo pueden adquirir personalidad 
jurídica. La adquisición, como también se ha dicho ya, tiene 
lugar a través de la inscripción en este Registro. Para llevarla a 
cabo será necesaria la presentación de la escritura de 
constitución acompañada de una certificación, exigida por el RD 

                                                 
24 Según RD 1474/2000, de 4 de agosto, por el que se desarrolla la estructura 
orgánica básica del Departamento. Los artículos 1 h) y 7 establecen que es el 
órgano directivo encargado del ejercicio de las funciones que corresponden al 
Ministerio de Justicia relativas a la preparación, coordinación y ejecución de 
la política del Gobierno en materia de asuntos religiosos, así como de las 
relaciones con las Iglesias, Confesiones y Comunidades Religiosas. Se ocupa 
también de las cuestiones relativas al ejercicio del derecho de libertad 
religiosa y de culto y de las relaciones con las entidades y asociaciones 
nacionales e internacionales dedicadas a la promoción, defensa y estudio del 
derecho de libertad religiosa.  



142/1981 en su artículo 3, letra c), la certificación de fines 
religiosos; se trata de un documento que certifique, 
precisamente eso, los fines religiosos de la fundación con 
respecto de los límites establecidos en el artículo 2 de la LOLR, 
al ejercicio de los derechos dimanantes de la libertad religiosa y 
que deberá extender el órgano superior en España de las 
respectivas Iglesias o Confesiones. El órgano que, según la 
Resolución del 11 de marzo de 1982, de la Dirección General de 
Asuntos Religiosos sobre inscripción de entidades de la Iglesia 
Católica en el Registro de Entidades Religiosas25, debe expedir o 
visar tal certificación será el competente de la Conferencia 
Episcopal.  

Respecto de esta certificación de fines religiosos se 
advirtió en la doctrina de lo superfluo que parecía resultar la 
exigencia de que se trate precisamente de eso, de un certificado 
religioso, teniendo en cuenta que se le está exigiendo a “las 
Iglesias, cuyos fines son, por supuesto, religiosos” 26. Desde mi 
punto de vista este requisito quizás no sea tan superfluo si se 
tiene en cuenta que el segundo de los tipos de fundaciones 
católicas, las benéficas o asistenciales, no persiguen fines 
religiosos, razón por la que se encuentran sometidas a la Ley 
50/2002 y no a las normas de Derecho canónico; y razón por la 
cual, además, no tienen acceso al Registro de Entidades 
Religiosas. 

Volviendo al contenido de la escritura, en ella deberá 
constar, además del decreto de erección, el nombre, apellidos y 
estado de los fundadores, si son personas físicas, y la 
denominación o razón social, si fueran personas jurídicas, y 
tanto en uno como en otro caso, la nacionalidad y el domicilio; 
la voluntad de fundar y la dotación; los estatutos de la 

                                                 
25 BOE de 30 de marzo. Adoptada en aplicación del citado RD 142/1981 y de 
conformidad con lo establecido en el artículo 11 del Acuerdo sobe Asuntos 
Jurídicos entre el Estado español y la Santa Sede de 3 de enero de 1979. 
26 DE PRADA: “La personalidad de las entidades religiosas y sus requisitos”, 
Anuario de Derecho Civil, 1981, pág. 718. Aunque –a su juicio- quedaba la 
duda de si con esta calificación se quiso dejar abierta la puerta a “una posible 
calificación por parte del Estado de qué se entiende por fin religioso”.    



fundación, en los que figurarán, a su vez, la denominación de la 
fundación, sus fines, el lugar fijado como domicilio, así como el 
ámbito territorial en el que ejercerá principalmente sus 
actividades; el patrimonio inicial de la fundación, su valor y 
restantes recursos; las reglas conforme a las que vayan a ser 
aplicados dichos recursos para cumplir con el fin fundacional; el 
patronato u otros órganos que ejerzan el gobierno y 
representación de la fundación, las reglas para la designación de 
sus miembros, la forma en que van a cubrirse las eventuales 
vacantes, deliberación y tomas de acuerdo y las atribuciones de 
los mismos; y por último, deberán constar en los estatutos, las 
normas especiales, si las hubiese, respecto de posibles 
modificaciones estatutarias y transformación o extinción de la 
fundación27.    

Junto a todo lo anterior, deberá igualmente contenerse en 
la escritura, los nombres, apellidos y domicilio de las personas 
que inicialmente constituyen el órgano u órganos de la 
fundación, así como su aceptación si se hizo en el acto 
fundacional. Y en último término, cualesquiera otras 
disposiciones y condiciones especiales lícitas que los fundadores 
juzguen conveniente establecer (art.1º). Cabe todavía citar la 
Disposición transitoria 1ª del RD 142/1981, donde se dijo que 
aquellas entidades religiosas que gozasen de personalidad 
jurídica sin hallarse inscritas en ningún Registro del Estado 
podrían solicitar su inscripción en cualquier momento, pero 
transcurridos tres años desde la entrada en vigor de este 
Reglamento, sólo podrían acreditar su personalidad jurídica 
mediante la correspondiente certificación en la que constase que 
se encuentran inscritas en el Registro de Entidades Religiosas. 

Una vez realizada la petición de inscripción y presentada 
la escritura de constitución en los términos descritos 
anteriormente, según el artículo 4 del RD 142/1981 se 

                                                 
27 Según se dispone en la Resolución de 11 de marzo de 1982, las firmas del 
documento en que conste, a los efectos de inscripción en el Registro, la 
erección, los fines, datos de identificación, órganos representativos, régimen 
de funcionamiento y facultades de dichos órganos, deberán ser legitimadas 
por notario civil. 



examinará la petición por parte del Ministro de Justicia, quien 
acordará lo procedente, previo informe cuando sea solicitado, de 
la Comisión Asesora de Libertad Religiosa. A los interesados se 
les notificará la resolución, que si es positiva contendrá los datos 
de identificación de la inscripción practicada. La inscripción 
sólo podrá denegarse si no se cumplen los requisitos recogidos 
en el artículo 3 del RD 142/1981.  

Dejamos ya las Fundaciones Canónicas y pasamos a 
ocuparnos de aquellas otras fundaciones de la Iglesia Católica 
cuyos fines difieren de los perseguidos por las anteriores en 
cuanto que no son estrictamente religiosos sino que se centran 
en labores asistenciales, benéficas o de integración, 
fundamentalmente, aunque no exclusivamente. Ya hemos dicho 
que se encontrarían sometidas a la Ley 50/2002 de Fundaciones, 
o si se prefiere, excluidas de la reglamentación canónica y del 
Registro de Entidades religiosas. En general, puede decirse que 
la normativa por la que se rigen las Fundaciones Canónicas en 
materia de inscripción (contenido de la escritura de constitución 
y de Estatutos respectivamente)28 coincide en lo esencial con lo 
prevenido en los preceptos homólogos de la Ley de 
Fundaciones, es decir, en los artículos 10 y 11.  

Concretamente, en el apartado 2 del artículo 11 de la Ley 
de Fundaciones se establece que todo aquello que se contenga 
en los Estatutos –o manifestación de la voluntad del fundador- 
que sea contrario a lo dispuesto en la Ley, se tendrá por no 

                                                 
28 A aquellas fundaciones católicas con fines no estrictamente religiosos 
constituidas bajo la vigencia de la Ley de Fundaciones de 1994, les afectó lo 
prevenido en la Disposición Transitoria primera de la Ley 50/2002, según la 
cual, en el plazo de dos años a partir de la entrada en vigor de esta Ley, 
debían adaptar sus Estatutos, cuando procediese, a los dispuesto en ella, 
quedando extinguidos los plazos de adaptación estatutaria previstos en la 
legislación anterior, pero sin que les afectase lo relativo a la dotación previsto 
en el artículo 12. Si esos plazos transcurriesen sin haberse procedido a la 
adaptación estatutaria, no se inscribirá documento alguno de la fundación en 
el correspondiente Registro de Fundaciones hasta que la adaptación se 
verifique, sin perjuicio, todo ello, de lo establecido en el artículo 29.3 de esta 
Ley. 

 



puesto, a no ser que afecte de algún modo a la validez 
constitutiva de la fundación, en cuyo caso, se denegará la 
inscripción de la fundación en el Registro de Fundaciones. 
Aquello que –como se dice- puede afectar a la validez 
constitutiva de la fundación no es otra cosa que la no 
concurrencia de alguno de los requisitos exigidos –en el marco 
de las modalidades de constitución de la fundación- en la 
escritura de constitución o en los estatutos de la misma.  

En el artículo 36, bajo el título El Registro de 
Fundaciones de competencia estatal, se establece que  

“1. Existirá un Registro de Fundaciones de competencia estatal 
dependiente del Ministro de Justicia, en el que se inscribirán los 
actos relativos a las fundaciones que desarrollen su actividad en 
todo el territorio del Estado o principalmente en el territorio de 
más de una Comunidad Autónoma.  

2. La estructura y funcionamiento del Registro de Fundaciones 
de competencia estatal se determinará reglamentariamente. 

3. En el Registro de Fundaciones de competencia estatal se 
llevará una sección de denominaciones, en las que se integrarán 
las de las fundaciones ya inscritas en los Registros estatal y 
autonómicos, y las denominaciones sobre cuya utilización exista 
reserva temporal.  

Las Comunidades Autónomas, una vez realizada la inscripción 
de la constitución de la fundación o, en su caso, de la extinción 
de la misma, darán traslado de estas circunstancias al Registro 
de Fundaciones de competencia estatal, a efectos de lo dispuesto 
en el párrafo anterior y para constancia y publicidad general”. 

Por su parte el artículo 37, Efectos, declara que “1. Estos 
Registros serán públicos, presumiéndose el conocimiento del 
contenido de los asientos.  

2. La publicidad se hará efectiva mediante certificación del 
contenido de los asientos, por nota simple informativa o por 
copia de los asientos y de los documentos depositados en los 
Registros o por medios informáticos o telemáticos, que se 



ajustará a los requisitos establecidos en la normativa vigente en 
materia de protección de datos de carácter personal. 

3. Los actos sujetos a inscripción no inscritos no perjudicarán a 
tercero de buena fe. La buena fe del tercero se presume en tanto 
no se pruebe que conocía el acto sujeto a inscripción no inscrito. 

4. Lo dispuesto en este artículo se entiende sin perjuicio de la 
normativa reguladora de otros Registros públicos existentes. 

5. Cuando el Registro encuentre indicios racionales de ilicitud 
penal en la constitución de una fundación, dictará resolución 
motivada, dando traslado de toda la documentación al Ministerio 
Fiscal o al órgano jurisdiccional competente, comunicando esta 
circunstancia a la fundación interesada, quedando suspendido el 
procedimiento de inscripción hasta tanto recaiga resolución 
judicial firme”. 

 Además del Registro de Competencia Estatal existen 
Registros Autonómicos de Fundaciones en los que se inscriben 
aquellas fundaciones que desarrollan su actividad en el territorio 
de una Comunidad Autónoma. En la actualidad, aún no ha sido 
creado el Registro de Competencia Estatal por lo que las 
fundaciones están siendo inscritas en los registros que se han 
creado en diversos Ministerios, en función de la actividad de la 
fundación en cuestión. Según se dice en el RD 384/1996, de 1 
de marzo, por el que se aprueba el Reglamento del Registro de 
Fundaciones de Competencia Estatal -concretamente en su 
Disposición transitoria tercera- una vez que este Registro entre 
en funcionamiento en él se practicarán con exclusividad las 
inscripciones posteriores que procedan y sólo sus certificaciones 
acreditarán el contenido del Registro a efectos de terceros.  

 



 


