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Resolución 2018S-1020-16 del Ararteko, de 20 de agosto de 2018, por la que se 

sugiere al Departamento de Gobernanza Pública y Autogobierno que facilite a los 

miembros del patronato de la Fundación “XX” una copia de los documentos 

gráficos que forman parte del inventario aportado al protectorado de Fundaciones 

del País Vasco. 

 

Antecedentes 

 

1. El Ararteko admitió a trámite una queja presentada por el matrimonio formado 

por D. AA y Dª BB, en la que solicitaban la intervención de esta institución, con 

motivo de la supuesta falta de intervención del Protectorado de Fundaciones del 

País Vasco en relación con el funcionamiento de la “FUNDACIÓN XX”. 

Según exponían los promotores de la queja, que forman parte del Patronato de 

la citada Fundación, al fallecer la fundadora, Dª CC, en el año 2004, legó los 

dos inmuebles que constituían la sede de la Fundación, a D. AA y su esposa, 

mediante un testamento ológrafo, sin que el Presidente tuviera conocimiento de 

este hecho hasta dos meses más tarde de fallecer aquélla y cuando ya se había 

inscrito su titularidad a favor de la Fundación. 

Ello provocó que la Fundación litigara contra el Sr. AA y su esposa, 

cuestionando la validez de tal testamento, con la intención de recuperar la 

titularidad de los inmuebles a favor de esta entidad sin ánimo de lucro. 

Finalmente, los tribunales de justicia dieron la razón al Sr. AA, tanto en primera 

instancia como en apelación, y la Fundación se vio obligada a anular la 

correspondiente inscripción registral y a materializar la entrega formal de los 

inmuebles al Sr. AA, sin el mobiliario y el ajuar doméstico que contenían, 

elementos no comprendidos en el legado realizado por la fundadora. 

Y he aquí la cuestión de fondo que constituye el objeto de la queja, dado que 

los promotores del expediente mantienen que desde entonces, todas las 

iniciativas dirigidas a conocer la relación exhaustiva de bienes transmitidos y el 

valor de adquisición y de enajenación de los mismos han chocado con la 

negativa del Presidente de la Fundación, y, siempre según su versión, con la 

falta de una intervención decidida por parte del Protectorado de Fundaciones 

tendente a asegurar la legalidad del funcionamiento de la fundación. 

2. Con el fin de dar el trámite adecuado a la queja presentada se solicitó 

información sobre las cuestiones planteadas al departamento de Administración 

Pública y Justicia, que fue cumplimentada mediante escrito de su consejero. 
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En un extenso y detallado informe, el citado Departamento dio cuenta de las 

actuaciones realizadas dentro de los límites marcados por la normativa vigente 

de fundaciones. 

En primer lugar y respecto a la afirmación contenida en el escrito de queja 

relativa a los numerosos intentos dirigidos a conocer con exactitud la relación 

de enseres que albergaba el inmueble que servía de sede a la Fundación, su 

valoración y el destino que se había dado a los mismos, el Protectorado de 

Fundaciones señalaba que había instado la presentación del Inventario por parte 

de la "Fundación XX" y que el presentado por el Presidente de la Fundación 

cumplía con los requisitos que exigía la normativa vigente en ese momento, a 

pesar de que los promotores de la queja no compartían la valoración de los 

bienes que se hacía en el mismo. 

Así, el Protectorado indicaba que a petición de los promotores de la queja, en el 

año 2013 fue remitido a Don DD, en su calidad de Presidente de la "Fundación 

XX", un escrito solicitando la remisión al Protectorado de Fundaciones del País 

Vasco de los siguientes documentos: 

“- Inventario de los bienes y derechos de la Fundación desde el año 2005 

hasta la actualidad, en el que consten con claridad y exactitud los 

siguientes extremos: 

- Descripción de todos los bienes y derechos de la Fundación. 

- Fecha de adquisición. 

- Valor contable. 

- Variaciones producidas en la valoración. 

- Ventas de los bienes y valor por el que se han realizado las mismas, así 

como las personas o entidades a las que han sido vendidas. 

- Pérdidas por deterioro, amortizaciones y cualquier otra partida 

compensadora que afecte al elemento patrimonial. 

- Cualquier otra circunstancia de carácter significativo que afecte al 

elemento patrimonial, tales como gravámenes, afectación a fines propios 

o si forman parte de la dotación fundacional.” 

En dicho requerimiento se indicó que la no presentación del Inventario con los 

requisitos señalados y legalmente establecidos, lo cual constituye una 

obligación del patronato de las fundaciones, podía dar lugar a la incoación de un 

expediente de verificación de actividades por el Protectorado contra los 
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patronos responsables de la cumplimentación de dichas obligaciones, previsto 

en el artículo 28.2 del  Decreto 100/2007, de 19 de junio. 

Una vez recibido el escrito de contestación del presidente de la Fundación, el 

Departamento de Administración Pública y Justicia (actualmente de Gobernanza 

Pública y Autogobierno) volvió a remitirle, el 5 de marzo de 2015, un 

requerimiento indicando que la información que formaba parte de los inventarios 

debería incluir un mayor desglose. 

En dicho escrito se indicó que si bien la Fundación cumplía anualmente con su 

obligación de presentación de cuentas al Protectorado de Fundaciones del País 

Vasco, existía un vacío respecto al tracto sucesivo de los bienes muebles que 

contenían los inmuebles transmitidos a la "Fundación XX" por su fundadora, 

Doña CC, mediante herencia, desde su fallecimiento hasta la actualidad. 

Por ello, con la finalidad de obtener una información completa de la Fundación, 

y compensar la falta de inclusión de los bienes muebles de la Fundación en el 

Inventario realizado en 2004, tras el fallecimiento de la fundadora, la aceptación 

de su herencia por la entidad fundacional y, finalmente, la ausencia de 

Inventario en las cuentas anuales hasta 2007, teniendo en cuenta así mismo  la 

falta de constancia acerca de la valoración económica individual de los bienes 

muebles, y sus enajenaciones, adquisiciones o donaciones, el Protectorado 

solicitó al Presidente igualmente el “Inventario de todos los bienes de la 

Fundación, con su valoración económica individual, desde 2004 hasta 2011, o 

en caso de imposibilidad manifiesta, dado el tiempo transcurrido y la falta de la 

correspondiente valoración económica de los bienes muebles en documentos 

oficiales, una Memoria explicativa que resuma las principales variaciones del 

patrimonio de la Fundación acaecidas desde la fecha del otorgamiento el 26 de 

julio de 2004 de la escritura pública de adjudicación parcial de la herencia de 

Doña CC”. 

El 15 de mayo de 2015 tuvo entrada en el Departamento de Administración 

Pública y Justicia el Inventario de la "Fundación XX", remitido por el Presidente 

de la Fundación, referente a los ejercicios económicos desde 2004 hasta la 

actualidad, que a su vez fue remitido a los promotores de la queja, Don AA y 

Doña BB. 

Según el informe del Protectorado, dicho Inventario cumplía con los requisitos 

previstos en la normativa de fundaciones, así como los previstos en la 

legislación contable vigente para las entidades sin ánimo de lucro, por lo que el 

18 de junio de 2015. En vista de lo anterior se remitió al presidente de la 

fundación un escrito indicando que “En consecuencia, examinada la 

documentación, se da por cumplimentada la solicitud del Protectorado a la 
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"Fundación XX", del Inventario correspondiente a los años 2004-2013, 

complementario de las rendiciones de cuentas presentadas en dichos años al 

mismo.” 

El Protectorado de Fundaciones en el informe remitido al Ararteko señala que, si 

bien no puede pronunciarse sobre la valoración de los bienes muebles incluidos 

en el inventario presentado, sí puede concluirse que la "Fundación XX" ha 

cumplimentado los requisitos que determinan como preceptivos en las 

rendiciones de cuentas anuales de las fundaciones tanto el artículo 15 del 

Decreto 100/2007, de 19 de junio, por el que se aprueba el Reglamento del 

Protectorado de Fundaciones del País Vasco, como la Resolución de 26 de 

marzo de 2013, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, por la que 

se aprueba el Plan de Contabilidad de entidades sin fines lucrativos,  

Es decir, el protectorado de Fundaciones concluye que el Inventario de la 

"Fundación XX" presentado el 15 de mayo de 2015 cumple con los requisitos 

previstos en la normativa de fundaciones, así como los previstos en la 

legislación contable vigente para las entidades sin ánimo de lucro. 

No obstante, el Protectorado destaca en el informe remitido a esta Institución 

que “no es posible realizar una comparativa con los bienes muebles legados a la 

Fundación por Doña CC, incluidos en el inmueble heredado por la entidad 

fundacional y posteriormente entregado a Don AA y Doña BB, promotores de la 

queja, mediante sentencia judicial, dado que en su día no se hizo relación ni 

valoración económica oficial y detallada de los mismos con motivo de la citada 

herencia, no siendo reclamado judicialmente dicho extremo por ninguno de los 

patronos.” 

Así, según señala el Protectorado de fundaciones, al fallecer la fundadora y tras 

la aceptación de la herencia por la Fundación debieron incluirse en el Inventario 

que se realizó por la "Fundación XX" todos los bienes contenidos en los 

inmuebles legados por aquélla. 

En aquel momento debió incluirse dicha relación y tasación en un documento 

oficial, sin el cual no existe prueba fehaciente y oficial que determine los bienes 

muebles heredados por la Fundación, así como su respectiva valoración 

económica, lo cual no fue por otro lado reclamado judicialmente por los 

patronos de la entidad. No obstante, el hecho de que hasta 2011 no haya 

recaído sentencia firme referente a la titularidad del inmueble que contenía los 

bienes muebles y que finalmente ha sido atribuida de D. AA y Doña BB, ha 

reducido en gran medida la posibilidad de realizar un inventario en forma sobre 

los mismos. 
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En conclusión, cabe afirmar que no existen valoraciones oficiales y pruebas 

fehacientes del valor de los muebles legados por la fundadora en el momento de 

su fallecimiento a la "Fundación XX", que puedan ser objeto de comparación 

con el inventario presentado por el Presidente de la Fundación y realizado por 

persona habilitada, el cual se presume válido y correcto, teniendo en cuenta que 

han sido presentadas las cuentas anuales al Protectorado de Fundaciones y los 

ingresos han sido anualmente destinados a los fines previstos en los estatutos 

por la fundadora.” 

 

 

Consideraciones 

 

PRIMERA: La Ley 12/1994, de 27 de junio, de Fundaciones del País Vasco, fue la 

primera norma que dotó de un régimen jurídico integral al sector fundacional vasco 

y fue completada por el Decreto 100/2007, de 19 de junio, por el que se aprueba 

el Reglamento del Protectorado de Fundaciones del País Vasco, y por el Decreto 

101/2007, de 19 de junio, por el que se aprueba el Reglamento del Registro de 

Fundaciones del País Vasco. 

 

La Ley 12/1994 fue derogada por la  Ley 9/2016, de 2 de junio, de Fundaciones 

del País Vasco, pero hasta que se produzca su desarrollo reglamentario mantienen 

su vigencia los Decretos 100/2007 y 101/2007, respecto a aquellas disposiciones 

que no la contradigan. 

Así, el artículo 1 del Decreto 100/2007, de 19 de junio, por el que se aprueba el 

Reglamento del Protectorado de Fundaciones del País Vasco, lo define como el 

órgano administrativo de asesoramiento, apoyo técnico y control de las 

fundaciones, y tiene como finalidad “facilitar y promover el recto ejercicio del 

derecho de fundación y asegurar la legalidad de la constitución, funcionamiento y 

extinción de las fundaciones.” 

Según su artículo 16, 

“1.- Las fundaciones deberán llevar el Libro de Inventarios y Cuentas 

Anuales, el Libro de Presupuestos, el Libro de Actas y el Libro Diario.  

2.-El Libro de Inventarios y Cuentas Anuales se abrirá con el inventario de 

los bienes que constituyen la dotación inicial de la fundación y en el que se 

anotarán las altas y bajas de los bienes y derechos fundacionales, su 

valoración y los balances de situación al cierre de cada ejercicio 

económico.” 
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Y por su parte, el art. 28 del citado Reglamento prevé igualmente que,  

“Verificación de actividades 1.- Al Protectorado corresponde, entre otras 

funciones, velar por el efectivo cumplimiento de los fines fundacionales así 

como verificar si los recursos económicos de las fundaciones han sido 

aplicados al cumplimiento de las finalidades fundacionales y de las 

obligaciones previstas en la normativa vigente.” 

 

Por lo tanto no cabe duda de que el Protectorado de Fundaciones es el órgano 

administrativo encargado del control de las fundaciones y más concretamente de la 

vigilancia del cumplimiento por éstas de las obligaciones previstas en el 

ordenamiento jurídico, entre las cuales se incluye expresamente la llevanza y 

puesta al día del libro de inventarios. 

SEGUNDA: Lo que plantean en esencia los promotores de la queja, es que pese a 

las sucesivas advertencias realizadas al Protectorado de Fundaciones, la fundación 

“XX” incumplió la obligación de incluir en su inventario los bienes muebles 

recibidos en herencia de la fundadora, Dª CC, al fallecer ésta en el año 2004 y que 

se encontraban en el interior de los inmuebles sitos en YY, inmuebles que fueron 

legados a D. AA. 

Así, según su visión de lo ocurrido, el inventario presentado de manera 

extemporánea por el presidente de la fundación a requerimiento del Protectorado 

de fundaciones en el año 2015, no permite determinar si los bienes muebles 

incluidos en el mismo son todos los recibidos de la fallecida y si el precio hecho 

constar se correspondía con su valor de mercado en el momento de su 

enajenación. 

En este sentido los promotores de la queja reiteran que desde el fallecimiento de la 

fundadora, en el año 2004, vienen denunciando ante el Protectorado que el 

presidente no incluyó tales bienes muebles recibidos en herencia en el inventario 

de la fundación XX, y más concretamente manifiestan que en el año 2007 el 

Presidente afirmaba en un escrito dirigido al Protectorado de fundaciones que se 

acompañaba un cd con el inventario fotográfico de los bienes de la fundación, que 

la mitad de los patronos nunca han visto. 

En efecto, al analizar la extensa documentación aportada al expediente por los 

promotores de la queja, se comprueba que el 11 de octubre de 2007, en respuesta 

al requerimiento efectuado por el Protectorado de Fundaciones, y con sello de 

registro de entrada en este organismo nº 594650, el Presidente de la fundación 

presentó un extenso escrito en cuya página 9 señala literalmente que: 



   
 7  

Prado, 9  01005 VITORIA-GASTEIZ  Tel.: +34 945 135 118  Faxa: +34 945 135 102 

E-mail: arartekoa@ararteko.eus  www.ararteko.eus 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

 

 
 

“b) Igualmente se acompaña CD, con el inventario fotográfico de los bienes 

muebles, cuadros, joyas y ajuar doméstico existentes al fallecimiento de nuestra 

fundadora en las tres casas de YY de Getxo.” 

Así mismo, el 16 de enero de 2012, el propietario de la galería de antigüedades 

“ZZ” certificó ante el presidente de la fundación que tras ser requerido por éste 

para realizar el vaciado del contenido de los 3 edificios de YY, se dividieron todos 

los objetos en cuatro grupos, siendo uno de ellos etiquetado como “Contenido 

objeto de venta” y que tras ser fotografiados se realizó su venta por un importe de 

70.000 euros IVA incluido, a D. EE. 

Así, ambos documentos gráficos, tanto el cd como las fotografías adquieren una 

relevancia esencial en la medida en que el acceso a los mismos permitiría subsanar 

el vacío respecto al tracto sucesivo de los bienes muebles que contenían los 

inmuebles transmitidos a la "Fundación XX" por su fundadora, desde su 

fallecimiento hasta la actualidad, tal y como señalaba el propio Departamento de 

Administración Pública y Justicia en el escrito dirigido al Presidente de la 

Fundación el 5 de marzo de 2015, y por ende contrastar su contenido y valoración 

con la relación de bienes incluidos por el Presidente en el libro de inventarios 

facilitado al Protectorado de fundaciones.   

Pese a los diversos intentos llevados a cabo por los promotores de la queja frente 

al Protectorado para acceder a tales documentos gráficos, hasta la fecha tal 

acceso no ha sido posible. 

Por todo ello, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 11 b) de la Ley 

3/1985 de 27 de febrero, por la que se crea y regula esta institución, se eleva la 

siguiente 

 

SUGERENCIA 

 

El Ararteko sugiere al Departamento de Gobernanza Pública y Autogobierno que 

ponga a disposición de todos los/as Patronos/as de la Fundación XX el CD con el 

inventario fotográfico al que el presidente hizo mención en su escrito de fecha 11 de 

octubre de 2007 y las fotografías a las que se hace mención en el certificado 

expedido por el propietario de la galería de antigüedades ZZ a quien se encomendó su 

venta. 

 

 


