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INTRODUCCIÓN

SUMARIO: I. CONSIDERACIONES PRELIMINARES.—II. LA FUNDACIÓN-EMPRESA.—
A) Delimitación inicial del concepto de fundación-empresa.—B) Las diversas manifestacio-
nes del fenómeno de la fundación-empresa.—III. LA ACTIVIDAD FUNDACIONAL Y LA
ACTIVIDAD EMPRESARIAL.—IV. LA SIGNIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES
EMPRESARIALES EN EL ÁMBITO DE LA TIPOLOGÍA DE LAS FUNDACIONES.

I. CONSIDERACIONES PRELIMINARES

Tradicionalmente el ejercicio habitual de actividades empresariales ha sido
considerado como una realidad extraña a las fundaciones, pues en el ámbito de
las personas jurídicas tales actividades se estimaban reservadas exclusivamen-
te a un elenco de formas societarias que se iba ampliando con el tiempo.
Semejante creencia descansaba fundamentalmente en la idea de que los fines
de interés general perseguidos por las fundaciones resultaban por completo
incompatibles con el desarrollo de actividades de la mencionada naturaleza. A
ello se unía la vigencia de un marco jurídico asistemático, confuso y arcaico
caracterizado por la existencia, hasta fechas relativamente recientes, de severas
restricciones en lo concerniente a la administración e inversión de los recursos
patrimoniales de las universitates rerum, configuradas como meras rentistas de
un patrimonio imperativamente estático, acaso con el designio de garantizar de
ese modo la permanencia e integridad del activo de las fundaciones.

Fue mérito de la doctrina, singularmente de la mercantilista, desmentir esa
pretendida incompatibilidad entre las fundaciones y el ejercicio de actividades
empresariales, en orden a lo cual hubo de desplegarse un plausible esfuerzo
interpretativo, en ocasiones un tanto forzado en verdad, dado el muy restrictivo
régimen en vigor con anterioridad a la promulgación de la derogada Ley
30/1994, de 24 de noviembre, de Fundaciones y de Incentivos Fiscales a la Par-
ticipación Privada en Actividades de Interés General, en la que se contenía la
primera regulación —estatal— de carácter global de las fundaciones con poste-
rioridad a la promulgación de la Constitución [especialmente, como referente,
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VALERO, Fundación empresa, passim; además, entre otros, BADENES, Fundacio-
nes Derecho Privado, I, pp. 88-91 y 152-153; CARRANCHO, RDP, febrero, 1991,
pp. 98-109; LÓPEZ JACOISTE, RDP, julio-agosto, 1965, pp. 606-609; MADRUGA,
ADC, t. XXI, fasc. II, 1968, p. 417; contra, DEL CAMPO, en VVAA, Hacia una
nueva ley, pp. 108-109]. En todo caso, es lo cierto que en la actualidad la disci-
plina estatal —y otro tanto sucede con los regímenes autonómicos vigentes—
viene a admitir abiertamente que las fundaciones desarrollen actividades
empresariales de acuerdo con ciertos límites y condiciones (véase, sobre todo,
el art. 24 LF). Este principio general permisivo ha merecido un aplauso prácti-
camente unánime, en la medida que supone la consagración legal de una posi-
ción firmemente asentada en la doctrina. Por lo demás, se estima que la socie-
dad de nuestro tiempo parece exigir la asunción por parte de las fundaciones de
una voluntad de beneficio controlado, limitado y subordinado a su aplicación al
fin de interés general propio de esta clase de entidades [TOMÁS Y VALIENTE, en
VVAA, CLFIF, I, p. XLV; PIÑAR, en DE LORENZO y CABRA, Fundaciones y
sociedad civil, p. 218, y MONTÉS, en BENEYTO, Tratado Fundaciones, I, p. 690].
Esta misma opinión favorable al ejercicio de actividades empresariales por par-
te de las fundaciones puede apreciarse igualmente en la doctrina de los países
europeos de nuestro entorno [EMBID, PSF, núm. 91, 2007, pp. 39-40].

Las modernas orientaciones expuestas vienen a hacer del instituto de la
fundación uno de los más destacados representantes del llamado Tercer Sector,
que comprende un conjunto de entidades de diversa naturaleza jurídica que
coinciden en la ausencia de finalidad lucrativa en sentido subjetivo, no obstan-
te lo cual llevan a cabo frecuentemente actividades de indiscutible carácter
empresarial. Como se ha señalado atinadamente, no se trata sólo de que no
exista incompatibilidad alguna entre la idea de lucro y el concepto de funda-
ción, sino que ha de subrayarse que la obtención de un lucro por las fundacio-
nes resulta esencial para que puedan subsistir, siendo indiferente que tal rendi-
miento consista en el cobro de unas rentas de capitales mobiliarios o
inmobiliarios o bien en la obtención de unas ganancias mediante el ejercicio
de una actividad empresarial [LACRUZ et al., Elementos, I, 2.º (1983), p. 254, y
MORELL, REDA, núm. 17, 1978, pp. 162-163]. Por consiguiente, puede decirse
que la legislación vigente ha ampliado con buen criterio el elenco de vías de
financiación de las actividades ordenadas a la consecución del fin de interés
general propio de las fundaciones. Se supera así una concepción secular de la
fundación como persona jurídica titular de un patrimonio cuya composición se
encontraba sujeta a rígidas limitaciones y sobre el que los patronos se limita-
ban a desplegar una gestión meramente conservativa, en la que la realización
de actos de disposición quedaba condicionada, como regla general, a la previa
autorización del Protectorado.

De lo expuesto hasta el momento se desprende que el problema originaria-
mente planteado, que se centraba esencialmente en una cuestión capital de prin-
cipio, consistente en la admisibilidad del desarrollo de actividades empresariales
por parte de las fundaciones en el marco de una regulación aparentemente prohi-
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bitiva, se ha desplazado en la actualidad al campo del análisis de las condiciones
en que el referido ejercicio ha de verificarse, que constituye el objeto fundamen-
tal de la presente obra, supuesto que aquel interrogante se encuentra despejado
en sentido positivo de manera terminante por las distintas disciplinas —estatal y
autonómicas— vigentes. Esta última circunstancia determina que hayan de pre-
cisarse además las consecuencias que el eventual ejercicio de la referida clase de
actividades producirá sobre el estatuto jurídico de las fundaciones, así como su
incidencia sobre la regulación a la que se encuentran sometidas.

En otro orden de cosas, conviene llamar la atención de antemano sobre la
complejidad del marco normativo de las fundaciones. A la tradicional confluen-
cia en su regulación de normas de distintas ramas del Derecho, inicialmente del
Derecho civil y del Derecho administrativo, a las que se sumaron posteriormente
otras encuadrables en el Derecho fiscal, se une el dato de que se trata de entida-
des sujetas a una regulación plural en razón de los diferentes órganos legislativos
existentes en nuestro país. Esta circunstancia se ha traducido en la coexistencia
de la disciplina estatal con una amplia diversidad de regímenes autonómicos, en
los que se regula asimismo con una cierta variedad de matices las condiciones de
desenvolvimiento de actividades empresariales por parte de las fundaciones
sometidas a las respectivas disciplinas autonómicas, las cuales en consecuencia
deberán ser también tenidas en consideración en el presente estudio de manera
inexcusable. A tal fin será preciso delimitar con carácter previo el ámbito de
aplicación de los referidos regímenes y la propia naturaleza de la disciplina con-
tenida en la legislación estatal, para concluir como corolario con una apreciación
general sobre el acomodo de las regulaciones autonómicas a la delimitación
competencial constitucionalmente establecida.

Como paladinamente se advierte, las consideraciones expresadas ponen de
manifiesto la relevancia que poseen determinadas previsiones constitucionales
desde una perspectiva estrictamente formal, cifrada en la producción del Dere-
cho de fundaciones (véase art. 149 CE). Esta importancia de la Carta Magna se
acrecienta, si cabe, en el plano sustancial, toda vez que el derecho de fundación
se encuentra no sólo reconocido, sino también configurado constitucionalmente
con arreglo a ciertos principios basilares (art. 34 CE). Obviamente tales previ-
siones condicionan en gran medida la regulación que del mencionado instituto
pueda llevar a cabo el legislador ordinario, ya sea el estatal, ya el autonómico.
De ahí la necesidad de concretar el significado y alcance de la regulación cons-
titucional del derecho de fundación a los efectos de precisar ulteriormente su
eventual incidencia en el marco normativo —tanto de lege data como de lege
ferenda— del ejercicio de actividades empresariales por las universitates rerum.

Asimismo es preciso poner de relieve la existencia de una singular modali-
dad de fundación que desarrolla actividades empresariales, concretamente en
el mercado de crédito, con una profunda raigambre en nuestra patria, cuales
son las cajas de ahorro. A la complejidad de su regulación, derivada de la con-
fluencia de específicos títulos competenciales estatales y autonómicos, se aña-
den las significativas peculiaridades que presenta su propia naturaleza jurídica,
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las cuales sirven de principal fundamento a la sujeción de las cajas de ahorro a
un estatuto jurídico diferente del vigente para el resto de las fundaciones,
como se tendrá cumplida ocasión de comprobar. La circunstancia expresada
determina la necesidad de realizar un estudio separado de las cajas de ahorro
como manifestación singular —ciertamente controvertida— del fenómeno de
la fundación-empresa, que se ubica al final de la obra.

Por último, ha de dejarse constancia desde este primer instante de que el
presente estudio tiene por objeto el análisis de la regulación sustantiva de la
fundación-empresa en nuestro país, dejando de lado —sin perjuicio de algunas
concretas referencias sobre el particular— el tratamiento de los aspectos tribu-
tarios del ejercicio de actividades empresariales por parte de las fundaciones,
esencialmente contenido en la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen
fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mece-
nazgo. En todo caso, no puede pasar por alto el decisivo condicionante que
dicha disciplina tributaria representa en relación con el planteamiento que pue-
dan adoptar las fundaciones en lo concerniente al desenvolvimiento de la men-
cionada clase de actividades.

II. LA FUNDACIÓN-EMPRESA

A) Delimitación inicial del concepto de fundación-empresa

El análisis de la posibilidad —y, en su caso, de las condiciones— del ejerci-
cio de actividades empresariales por parte de las fundaciones requiere, como
premisa lógica, la propia identificación del fenómeno que es objeto de examen,
al que se aludirá en el presente estudio —siguiendo a la doctrina más extendi-
da— con la locución fundación-empresa. Desde este instante inicial conviene
dejar sentado que se trata de una expresión empleada con una abundante diver-
sidad de significados y matices, de suerte que es necesaria una labor de depura-
ción conceptual —y terminológica— ordenada a la determinación de la esencia
del instituto examinado de acuerdo con criterios técnico-jurídicos.

De antemano ha de señalarse que no resulta apropiado atribuir a la figura
examinada unos perfiles sumamente amplios, que precisamente por tales aca-
barían dibujando una categoría de contornos difusos, carente en consecuencia
de una adecuada capacidad identificadora, cual resultaría de la consideración
de la expresión examinada como comprensiva de todas las posibles relaciones
entre la fundación y la empresa [SERRANO CHAMORRO, Fundaciones: dotación y
patrimonio, p. 235]. En este sentido resulta evidente que no cabe identificar
con el instituto analizado el heterogéneo elenco de relaciones entre la funda-
ción y la empresa caracterizado por la ausencia de participación en el ejercicio
de actividades empresariales, siquiera de manera indirecta, por la misma fun-
dación. Dentro de ese amplio repertorio de casos se encuentra, señaladamente,
la constitución de una fundación por un empresario, que representa un fenó-
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meno ciertamente frecuente en la actualidad, a cuyo propósito pueden llegar a
destinarse cuantiosos recursos. Tal creación suele obedecer, por una parte, a un
innegable propósito altruista plasmado en el fin de interés público consustan-
cial a la fundación originada y, por otra, a un interés particular del empresario
—generalmente consistente en el logro de los beneficiosos efectos que produ-
ce sobre su propia imagen una iniciativa de esta naturaleza en una época,
como la presente, de creciente sensibilidad sobre el compromiso social de las
empresas [GOMÁ, en VVAA, Patrimonio familiar, I, p. 788; DE LORENZO y
CABRA, DN, núm. 39, 1993, pp. 20-23; IGLESIAS y VERNIS, en BENEYTO, Tratado
Fundaciones, II, pp. 887-890; PARAMÉS, en BENEYTO, Tratado Fundaciones, II,
p. 1505]— que emplea una porción de sus bienes en la erección de una funda-
ción, si bien se ha hecho notar que sólo una pequeñísima parte de la acción
social de las empresas se canaliza a través de fundaciones [IGLESIAS y VERNIS,
en BENEYTO, Tratado Fundaciones, II, p. 862]. Es claro que en la tesitura des-
crita no se confunden fundación y empresa: la segunda da vida a la primera y
ambas aparecen como sujetos autónomos e independientes, sometidos a sus
respectivos regímenes específicos, aunque en verdad nada impide que la fun-
dación creada por la empresa se dedique a su vez al ejercicio de actividades
empresariales [CABRA, en VVAA, CLFIF, I, p. 196; GARCÍA GARNICA, RDP,
julio-agosto, 1999, p. 528, y CALLE, AC, 1995-2, p. 465]. Tampoco cabe apre-
ciar una confusión semejante en las llamadas empresas con núcleo fundacio-
nal, que constituyen una vaga expresión con la que se alude a supuestos de
diversa índole cuya nota común consiste en que en ellos una fundación, sin ser
titular de una empresa, ni participar en la entidad social que es inmediata titu-
lar de la empresa, ejerce en ella un influjo estabilizador, de forma permanente
o transitoria, generalmente mediante el asesoramiento y consejo a la dirección
de la referida empresa [VALERO, Fundación empresa, p. 115].

De lo anterior se desprende que más bien ha de predicarse del vocablo ana-
lizado un significado más restringido y concreto, aislando del universo de las
relaciones entre la fundación y la empresa aquélla a la que concretamente se
quiere aludir. A nuestro juicio, ello requiere la formulación de dos puntualiza-
ciones, que han de realizarse no en un plano puramente ideal, sino a la luz del
régimen vigente sobre el particular.

En primer término, ha de ponerse de manifiesto que el legislador no contem-
pla, en verdad, el ejercicio de actividades empresariales por parte de las funda-
ciones, pues alude realmente al desarrollo de actividades económicas. Pero, no
obstante la rúbrica y el tenor literal de la regulación nuclear de la materia (véase
art. 24 LF, así como las distintas regulaciones autonómicas), resulta meridiana-
mente claro que no se toma realmente en consideración cualquier clase de activi-
dad económica realizada por las fundaciones. El calificativo empleado es paladi-
namente inadecuado por su escasa expresividad, toda vez que el desarrollo de
actividades con trascendencia económica es consustancial a cualquier sujeto de
derecho que interviene en el tráfico jurídico, de manera que en una interpreta-
ción amplia lo económico se hace coextensivo en el caso de las fundaciones con
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toda actividad que suponga proporcionar bienes o servicios a la sociedad [GOMÁ,
en VVAA, Patrimonio familiar, I, p. 789]. A esta realidad no resultan ajenas las
fundaciones en general, a las que incluso se llega a calificar como operadores
económicos en el mercado en cuanto que obtienen recursos en éste, los emplean
en dicho ámbito para cumplir sus fines, disponen presumiblemente de una fuerza
laboral y han de racionalizar su conducta con arreglo a procedimientos de ges-
tión contables típicos de los sujetos actuantes en el mercado [EMBID, en MUÑOZ

MACHADO et al., CLFM, pp. 362 y 401-402 y MONTÉS, en BENEYTO, Tratado Fun-
daciones, I, p. 690]. En este sentido la fundación, como organización de recursos
humanos y materiales que ofrece bienes y servicios en el mercado, tiene la obli-
gación de asegurar una utilización eficiente de esos recursos con el fin de obte-
ner el máximo rendimiento de ellos [GOMÁ, en VVAA, Patrimonio familiar, I,
pp. 776-777]. En realidad, el verdadero objeto de la disciplina examinada lo
constituye una concreta clase de actividad económica, singularizada por desarro-
llarse habitualmente con el propósito de lograr beneficios: esto es, con unos cos-
tes inferiores a los ingresos obtenidos [SOTILLO, en OLAVARRÍA, CLF, p. 646]. El
desarrollo reglamentario —con mayor propiedad, si bien hubiera sido preferible
el empleo del calificativo empresarial— autoriza el desarrollo de actividades
mercantiles —en lugar de la imprecisa, por genérica, alusión a las actividades
económicas contenida en la regulación legal— por parte de las fundaciones, que
tiene lugar «cuando realicen la ordenación por cuenta propia de medios de pro-
ducción y de recursos humanos, o de uno de ambos, con la finalidad de interve-
nir en la producción o distribución de bienes o servicios para obtener lucro»
(art. 23.2, párr. 1.º, RFCE, véase igualmente art. 3.3 Ley 49/2002, de 23 de
diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incenti-
vos fiscales al mecenazgo). Tal caracterización entronca con lo que se considera
rasgo esencial de la empresa, a saber: el planteamiento y ejecución de una activi-
dad en términos de economicidad, es decir, con la tendencia a obtener el máxi-
mo rendimiento económico de los factores productivos invertidos, con las limi-
taciones que derivan del cuadro general de instituciones sociales y políticas
dentro del cual debe desarrollarse la actividad económica, o del carácter peculiar
de la empresa particular [VALERO, Fundación empresa, pp. 138-139].

En suma, el fenómeno que preocupa al legislador es el ejercicio de esta
última clase de actividades por parte de las fundaciones, en cuanto que se
estima que su desenvolvimiento puede llegar a desnaturalizar la propia esen-
cia de tales personas jurídicas, cifrada en la realización de fines de interés
general, que en apariencia resultan frontalmente contrapuestos a la idea de
lucro o beneficio, dado que la fundación-empresa, por ser precisamente
empresa, no podría sustraerse en ningún caso a la ley de economicidad esen-
cial en toda empresa [VALERO, Fundación empresa, pp. 138-139]. Sentado lo
anterior, a lo largo de la presente obra se empleará la locución «actividades
económicas de las fundaciones» con el significado de actividades de naturale-
za empresarial, salvo indicación en contrario. La licencia del empleo de esta
sinécdoque se justifica por el respeto, si se quiere reverencial, al lenguaje usa-
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do por el propio legislador. Ha de convenirse, al cabo, que hubiera resultado
preferible rotular el precepto correspondiente con la expresión «actividades
empresariales» [EMBID, PSF, núm. 91, 2007, p. 40, y DE ÁNGEL, ED,
núm. 51/2, 2003, pp. 22-23].

En segundo lugar, en el plano estrictamente jurídico, hay que destacar que
la nota distintiva del fenómeno analizado reside en el dato de la titularidad
jurídica inmediata de la fundación sobre la empresa, de modo que se anudan a
la fundación, como derechos y obligaciones, las consecuencias jurídicas, de
orden predominantemente patrimonial, derivadas del ejercicio de la actividad
empresarial. La fundación aparece, pues, como el titular jurídico de la activi-
dad de la empresa y del patrimonio destinado a ella, al menos en la medida
necesaria para disponer de él dentro del marco y de las exigencias de dicha
actividad [VALERO, Fundación empresa, p. 120]. Por lo demás, es claro que,
sin menoscabo de las acusadas peculiaridades que las adornan y de las que se
dará cumplida noticia oportunamente (véase infra capítulo V passim), las cajas
de ahorro tienen perfecta cabida en la categoría así delimitada.

El concepto de fundación-empresa precisado impide incluir en su seno las
modalidades de ejercicio mediato de actividades económicas por parte de las
fundaciones, especialmente cuando dicho ejercicio se realiza mediante la parti-
cipación de la fundación en sociedades civiles o mercantiles, asumiendo en
ellas la condición de socio. En efecto, el dato de que en este supuesto la funda-
ción no constituye realmente el centro de imputación de las relaciones jurídi-
cas derivadas del desenvolvimiento de una actividad empresarial sirve para
establecer una nítida diferencia con la categoría de la fundación-empresa ante-
riormente esbozada.

Sin embargo de la distinción trazada, diversas razones justifican cumplida-
mente que en la presente obra se aborde también la intervención indirecta de las
fundaciones en el ámbito de las actividades empresariales, a pesar de recono-
cerse que su significado y trascendencia son diversos de los del ejercicio direc-
to. En efecto, no obstante tratarse de fenómenos distintos, es innegable la gené-
rica proximidad que guardan entre sí, apreciable en distinto grado según casos y
circunstancias. En realidad, la participación en sociedades abarca un amplio
abanico de manifestaciones de muy diversa naturaleza: es evidente que no es lo
mismo, por ejemplo, una participación de escasa relevancia, con el carácter de
mera inversión financiera, que una participación significativa que permita a la
fundación influir de un modo determinante en la marcha de la sociedad en la
que posea la condición de socio. Por ello cabe apreciar en ocasiones una sustan-
cial coincidencia a efectos prácticos entre el desarrollo mediato y el desenvolvi-
miento directo de actividades económicas: piénsese, por ejemplo, en el supues-
to de la participación mayoritaria de la fundación en la sociedad en cuestión, o
incluso en la hipótesis de que la fundación posea la condición de socio único.
Por lo demás, aun cuando las fundaciones se limiten a participar en sociedades
no cabe desconocer, al cabo, que las consecuencias económicas del ejercicio de
actividades empresariales recaen finalmente, en mayor o menor medida, sobre
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las propias fundaciones. En este punto conviene recordar que la personalidad
jurídica —o, en general, la subjetivación— de las sociedades sólo produce real-
mente una incomunicación artificial y temporal de patrimonios, con distintos
matices en función del tipo de sociedad de que se trate [DE CASTRO, Persona
jurídica, pp. 32-34]. Tales pueden ser las razones por las que los distintos regí-
menes de las fundaciones contienen un tratamiento conjunto de ambos fenóme-
nos, que se regulan en idéntica sede (véase, por todos, art. 24 LF).

A las consideraciones de orden práctico expuestas cabe añadir otras de carác-
ter dogmático ordenadas a matizar la aseveración de que la sociedad y la funda-
ción que en aquélla participa son realmente dos sujetos de derecho por completo
autónomos e independientes, de suerte que se encuentran en una permanente e
insalvable situación de recíproca extrañeza. Semejante afirmación debe ser puesta
en entredicho como consecuencia de la superación de la concepción formalista de
la personalidad, según la cual la persona jurídica aparece como un sujeto que se
interpone de manera insuperable entre sus miembros y los terceros. En efecto,
existe actualmente una práctica unanimidad en la consideración de la personali-
dad como mero expediente técnico de atribución de relaciones jurídicas, que por
lo mismo puede ser ignorado cuando se emplea de modo abusivo o en fraude de
ley [véase, en relación con las fundaciones, VALERO, Fundación empresa, p. 130;
NIETO ALONSO, Fundaciones: capacidad, p. 233, y GARCÍA GARNICA, RDP, julio-
agosto, 1999, pp. 540-541]. Merced a esta superación de la barrera que constituye
la personalidad, las relaciones jurídicas se imputan directamente a los sujetos que
integran el sustrato personal del ente de cuya condición de persona jurídica se
prescinde en una determinada circunstancia, lo que puede llegar a predicarse de
una sociedad en la que participe una fundación. 

La participación de las fundaciones en sociedades se individualiza en el pre-
sente estudio bajo la rúbrica genérica de ejercicio indirecto de actividades empre-
sariales. Naturalmente la identificación propuesta presupone una concepción lata
del desarrollo mediato de la mencionada clase de actividades, que tiene como
paradigma la titularidad de una participación que permita a la fundación el con-
trol de la sociedad en cuestión. Por lo demás, dado que, como se señaló más arri-
ba, la regulación legal estatal —otro tanto suele acontecer en las disciplinas auto-
nómicas— contempla en el mismo precepto el ejercicio de distintos tipos de
actividades económicas por parte de las fundaciones, puede resultar clarificador, a
efectos sistemáticos, distinguir entre el desarrollo directo de aquéllas y su desen-
volvimiento mediato de la manera que se ha descrito. De este modo viene a esta-
blecerse una nítida separación entre la genuina fundación-empresa y otras formas
de intervención de las fundaciones en el ámbito de las actividades empresariales.

B) Las diversas manifestaciones del fenómeno de la fundación-empresa

Precisada anteriormente la noción de fundación-empresa no cabe desconocer
que algunos autores ofrecen una acepción más restringida de la referida catego-
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ría, pues establecen un ulterior distingo entre dicho instituto, en sentido estricto,
y la fundación con empresa o fundación con establecimiento. En esta línea de
pensamiento la expresión fundación-empresa se reserva para designar aquellos
supuestos en que el ejercicio de las actividades mercantiles e industriales consti-
tuye por sí mismo el fin fundacional, de modo exclusivo o cumulativamente con
otras finalidades ajenas a la actividad económica en sí misma. La propia razón
de ser de la fundación entronca con la actividad empresarial, de modo que no se
podría concebir la fundación en cuestión al margen de esa actividad. Lo expues-
to lleva a identificar con las restantes locuciones —fundación con empresa o
fundación con establecimiento— los casos en que las referidas actividades se
desarrollan con un puro carácter instrumental y contingente; esto es, para lograr
el cumplimiento de los fines fundacionales mediante los beneficios obtenidos de
las actividades empresariales, que aparecen completamente desligadas de aque-
llos propósitos [CARRANCHO, RDP, febrero, 1991, pp. 95-96; CABRA, en VVAA,
CLFIF, I, p. 190; LINARES, RCDI, núm. 642, 1997, pp. 1635 y 1664-1665; con
matices, GARCÍA-ANDRADE, Fundación: estudio jurídico, pp. 218-220; en cam-
bio, para otros autores —así, por ejemplo, EMBID, PSF, núm. 91, 2007, p. 37—
la expresión fundación con empresa alude realmente al supuesto en que la titula-
ridad de la fundación sobre la empresa es sólo indirecta o mediata, al articularse
mediante la participación en el capital de sociedades mercantiles].

Sobre la base de la distinción enunciada se ha señalado que, para que una
fundación pueda ser considerada, en rigor, como una forma de empresa, es
preciso que la conexión entre fundación y empresa responda a una exigencia
institucional de aquélla. Consiguientemente, la fundación-empresa en sentido
propio se identifica con una fundación que, sobre la base de una titularidad
jurídica inmediata sobre la empresa, ejerce por medio de ella y en virtud de
una exigencia institucional derivada de la fuerza normativa de los estatutos,
que contienen la voluntad del fundador, una actividad económica, bien como
medio necesario para sus fines ideales trascendentes a ésta, bien para realizar
en ella misma sus propios fines [VALERO, Fundación empresa, pp. 120-129].

Las consideraciones expresadas traen de inmediato a la memoria la distin-
ción, de impronta germánica, entre fundaciones dotacionales y fundaciones
funcionales, si bien conviene reparar en que la diversidad de significados atri-
buidos por la doctrina española a cada una de las referidas categorías añade
sobre la materia objeto de estudio un elemento adicional de confusión termino-
lógica necesitado de la oportuna e indispensable aclaración.

i) Como muestra de ese elenco de concepciones dispares, una autorizada
opinión sostiene, en consonancia con una línea de pensamiento propia de la doc-
trina alemana, que las fundaciones dotacionales, representativas del tipo tradicio-
nal de fundaciones, se caracterizarían por la preponderancia que en ellas posee el
elemento patrimonial, mientras que en las fundaciones funcionales ocuparía un
primer plano la propia finalidad que debe desarrollar la entidad en virtud del
encargo del fundador, siendo incluso, a veces, la realización de esta función lo
que produce los medios necesarios para promover el fin fundacional [VALERO,
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Fundación empresa, pp. 113-114]. Pero si se advierte que los criterios empleados
—patrimonio y fin— resultan en verdad comunes, amén de esenciales, a toda cla-
se de fundaciones, puede concluirse que las definiciones propuestas distan mucho
de precisar una nítida separación entre ambos tipos de fundaciones.

ii) Haciéndose eco igualmente de concepciones germánicas, se ha señala-
do que en ellas se identifica a la fundación dotacional con la que se limita a gas-
tar las rentas de un patrimonio, distribuyéndolas y aplicándolas conforme a los
fines fundacionales, y a la fundación funcional con aquélla caracterizada por el
dato de tratarse de fundaciones de una obra, pues son las instalaciones, edificios
y objetos que constituyen el patrimonio de la fundación los que se ponen a dis-
posición de los beneficiarios o, en cualquier caso, sirven de instrumento a la
realización del fin [LACRUZ et al., Elementos, I, 2.º, (1983), p. 234]. Según tal
planteamiento, la fundación dotacional se correspondería con la conocida como
fundación de capital y la fundación funcional con la denominada fundación de
establecimiento. Así las cosas, dicha distinción resultaría superflua, por lo que
tiene de redundante, ya que aludiría realmente a categorías claramente defini-
das, sin que en consecuencia se viniera a aportar un criterio adicional de clasifi-
cación de las fundaciones a los manejados por la doctrina patria.

iii) En cambio, para otros la cualidad de dotacional aludiría al ejercicio
indirecto de actividades empresariales por parte de la fundación mediante la
participación en sociedades, mientras que la fundación funcional sería aquella
en que la propia entidad posee la condición de titular de la empresa, por lo que
consecuentemente sólo este último tipo de fundación —según la tesis expuesta
en el epígrafe precedente— podría reputarse fundación-empresa [VICENT CHU-

LIÁ, Introducción Derecho Mercantil, p. 685; PÉREZ-SERRABONA, en JIMÉNEZ

SÁNCHEZ, Lecciones Derecho Mercantil, p. 90]. Si bien es lo cierto que en este
caso el criterio utilizado conduce a perfilar claramente dos figuras de contor-
nos diversos, quizá en el orden estrictamente terminológico los calificativos
asignados no resulten plenamente apropiados para identificar los fenómenos a
los que quiere hacerse referencia, por otra parte adecuadamente precisados con
la indicación del carácter, ora mediato o indirecto, ora inmediato o directo, del
ejercicio de actividades empresariales por las fundaciones.

iv) Finalmente se ha postulado, en la orientación a nuestro juicio más
acertada, que tanto las fundaciones dotacionales como las fundaciones funcio-
nales constituyen realmente especies del género representado por la fundación-
empresa, las cuales se encuentran individualizadas por la nota de que en las
primeras la actividad mercantil desarrollada por la fundación no se identifica
con el fin fundacional, a diferencia de lo que sucede con las segundas
[VALERO, Fundación empresa, pp. 120-124; LACRUZ et al., Elementos, I, 2.º
(2008), pp. 330-333; GARCÍA GARNICA, RDP, julio-agosto, 1999, pp. 530-531;
LINARES, RCDI, núm. 642, 1997, pp. 1635 y 1664-1665; EMBID, en MUÑOZ

MACHADO et al., CLFM, p. 400, y DL, núm. 46, 1995, p. 25; CASARES, en
BENEYTO, Tratado Fundaciones, I, pp. 247-248; CABRA, Tercer Sector y Funda-
ciones, pp. 467-469; GONZÁLEZ MORENO, Naturaleza y régimen, p. 239; ROJAS,
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Fundación y empresa, p. 530; PAU, Publicidad registral, p. 834; FERRANDO, en
OLAVARRÍA, CLF, p. 331; DE ÁNGEL, ED, núm. 51/2, 2003, p. 25; MEDINA DE

LEMUS, en RAMS, Comentarios CC, p. 422; MONTÉS, Asociaciones y Fundacio-
nes, p. 228; en sentido diverso, SOTILLO, en OLAVARRÍA, CLF, pp. 650-651]. En
este caso la adjetivación se revela congruente, en rigor, con la definición ofre-
cida, a lo que debe añadirse la oportunidad de designar con una locución abre-
viada las dos principales manifestaciones del ejercicio de actividades empresa-
riales por parte de las fundaciones: la una cualificada porque la empresa no
viene a ser sino el fondo de bienes —de ahí la naturaleza dotacional— que
genera los rendimientos que después serán aplicados a la consecución del fin
fundacional; la otra distinguida por la nota de que la misma actividad econó-
mica constituye, por voluntad del fundador, fin —o función, que naturalmente
habrá de ser de interés general— de la fundación, que para alguno sería la fun-
dación-empresa en sentido estricto [ALFARO, InDret, núm. 187, 2004, p. 4].

Ahora bien, la regulación estatal da pie para considerar, a primera vista,
que la categoría de la fundación-empresa funcional —concebida en los térmi-
nos anteriormente expuestos— no encuentra cabida en nuestro Ordenamiento
jurídico, por cuanto que expresamente se entiende como actividad propia de
las fundaciones la realizada por éstas 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 (art. 23.1 RFCE). Esto es, apa-
rentemente viene a excluirse del ámbito de los fines de interés general, a cuya
consecución tiene que ordenarse necesariamente el ejercicio de la actividad
fundacional, el desarrollo de actividades lucrativas. A lo cual se une que al
desenvolvimiento de esta clase de actividades —expresamente calificadas
como mercantiles— se atribuye un carácter meramente contingente, a modo de
eventual añadido a la actividad propiamente fundacional, con la que no puede
confundirse (art. 23.2 RFCE).

Sin perjuicio del análisis detenido que la cuestión requiere, que se remite a
un momento posterior (véase infra capítulo III, II.B.c), es indiscutible que los
términos de la caracterización de la fundación-empresa funcional anteriormen-
te enunciada encuentran apoyo en otras normas —relativamente abundantes—
de Derecho positivo, especialmente en el emanado de algunas Comunidades
Autónomas. En efecto, la disciplina de las fundaciones encierra en ocasiones
un tratamiento diferenciado de las actividades mercantiles o industriales cuyo
desarrollo representa por sí mismo la observancia de dicho fin o de una parte
del mismo [véanse arts. 20.3 LFVal, 333-5.a) CCCat, 22.1 LFCL y 31.1
LFLR], que integran un categoría aparentemente diversa de la formada por las
actividades empresariales que tienen relación con los fines fundacionales o son
accesorias, complementarias o subordinadas respecto de los mencionados fines
o resultan necesarias para el sostenimiento de la fundación [véanse arts. 24.1
LF, 25.1 LFPV, 27.1 LFCan, 19.1 LFMad, 333-5.b) CCCat, 22.1 LFCL, 31.1
LFLR, 33.3, párr.1.º, LFGal y 33.1 LFAnd]. Frente a los supuestos descritos se
sitúa la categoría residual integrada por los restantes casos de ejercicio de acti-
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vidades económicas por parte de las fundaciones, a las que se somete a un
régimen jurídico distinto, sustancialmente consistente en la exigencia de que
las mencionadas actividades han de llevarse necesariamente a cabo mediante
la participación de la fundación en sociedades en las que no deba responder de
las deudas sociales (véase art. 24.1, párr. 2.º, LF).

En razón de lo expuesto el presente estudio acoge un concepto amplio del
instituto de la fundación-empresa, comprensivo de todas aquellas situaciones en
que la primera aparece como titular jurídico inmediato de la segunda, de suerte
que consecuentemente abarca todos aquellos supuestos de ejercicio directo de
actividades empresariales por parte de las fundaciones. En este sentido la locu-
ción fundación-empresa posee una capacidad identificativa genérica, que por lo
mismo se considera preferible, sin perjuicio de las concretas manifestaciones
del referido instituto, de las que naturalmente no cabe ignorar sus respectivas
peculiaridades. De un lado, la fundación que puede ser al propio tiempo empre-
sa, así como dejar en cualquier momento de serlo, en cuanto que esta cualidad
reviste carácter contingente; de otro, la fundación que necesariamente tiene que
ser empresa, sin poder abdicar de dicha condición, dado que el cumplimiento
del fin fundacional requiere necesariamente el desenvolvimiento de actividades
empresariales. Ciertamente este último supuesto representa el mayor grado de
interrelación entre la fundación y la empresa, sin ser por ello excluyente de
otras manifestaciones del referido fenómeno. De ahí la conveniencia de la ulte-
rior diferenciación entre fundación-empresa dotacional y fundación-empresa
funcional —o fundación-empresa en sentido propio o estricto— en los términos
anteriormente expresados, máxime si se tiene en cuenta el acogimiento de la
referida distinción en algunas disposiciones del Derecho positivo vigente.

III. LA ACTIVIDAD FUNDACIONAL
Y LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL

Es incuestionable que el desarrollo de la actividad ordenada a la consecu-
ción de un concreto fin de interés general forma parte de la esencia del instituto
de la fundación en nuestro Ordenamiento jurídico (arts. 34 CE y 2.1 LF). En
efecto, se encuentra por completo exenta de contestación la idea de que el cum-
plimiento de la funcionalidad propia del referido tipo de persona jurídica
requiere el desenvolvimiento de la actividad indicada, que por lo mismo recibe
cabalmente el calificativo de fundacional. Por consiguiente, puede afirmarse sin
ningún género de duda que una fundación que renunciara al ejercicio de la acti-
vidad descrita carecería realmente de razón de ser. Quiere con ello ponerse de
manifiesto, en suma, el carácter necesario de la actividad fundacional, pues en
último término representa el medio que propicia el logro del fin fundacional.

Junto a la anterior se aparece la denominada actividad empresarial, igual-
mente conocida como actividad mercantil, individualizada como se sabe por el
propósito de obtención de una ganancia. Autorizado con arreglo a determina-
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dos límites y condiciones, que serán objeto de estudio detenido en la presente
obra, el ejercicio de esta clase de actividad a las fundaciones, se hace preciso
establecer la relación que guarda con la actividad fundacional. 

Aparentemente la actividad empresarial posee un mero carácter dotacional,
en el sentido de encontrarse orientada a la consecución de recursos patrimoniales
para su ulterior aplicación al fin de interés general propio de la fundación, cuya
realización requerirá a su vez el desenvolvimiento de la llamada actividad funda-
cional. En este sentido la actividad empresarial no puede reputarse consustancial
a la persona jurídica tipo fundación. Por consiguiente, no resulta extraño que,
según una autorizada opinión expresada a la vista de lo dispuesto en la regula-
ción estatal vigente (especialmente art. 43 RFCE), actividad fundacional y acti-
vidad empresarial constituyan categorías diametralmente opuestas, carentes
absolutamente de cualquier punto de coincidencia. Mientras que de la primera se
señala que se caracteriza negativamente por la ausencia de naturaleza mercantil,
de la segunda se subraya su índole puramente contingente, al tiempo que se
remarca su radical insuficiencia para la consecución por sí sola del fin de interés
general propio de la fundación [EMBID, PSF, núm. 91, 2007, pp. 39-40].

Sin embargo de lo expuesto no es posible establecer —al menos en abs-
tracto, prescindiendo por el momento de los datos que proporciona el Derecho
positivo vigente— una separación tan tajante entre actividad fundacional y
actividad empresarial. Para ello habría de considerarse que la actividad empre-
sarial nunca es susceptible de reputarse por sí misma el fin, que por supuesto
habrá de ser de interés general, de la propia fundación. Pero semejante aseve-
ración no puede compartirse, porque es perfectamente posible desde un punto
de vista ideal que la actividad mercantil se identifique con el fin fundacional.
Aun cuando no deje de admitirse que el ejercicio de actividades empresariales
por parte de las fundaciones poseerá por lo común un mero carácter dotacio-
nal, en cuyo caso sí podrá establecerse una radical distinción entre tales activi-
dades y las estrictamente fundacionales, no cabe desconocer la posibilidad,
ciertamente excepcional, de que las actividades mercantiles llevadas a cabo se
correspondan, en razón de sus particulares rasgos distintivos, con el propio fin
de la fundación. Es evidente que en esta última tesitura las actividades empre-
sariales poseerán un carácter necesario y, además, serán por sí solas suficientes
para alcanzar el fin fundacional. Sentado lo anterior, queda por dilucidar el
acomodo de esta peculiar modalidad de fundación-empresa —fundación-
empresa funcional— a los términos de la regulación vigente en nuestro país
(véase sobre la cuestión el capítulo III, II.B.3).

IV. LA SIGNIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES EMPRESARIALES 
EN EL ÁMBITO DE LA TIPOLOGÍA DE LAS FUNDACIONES

En verdad el concepto positivo de fundación, que caracteriza a este tipo de
entidades como «organizaciones constituidas sin ánimo de lucro que, por
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voluntad de sus creadores, tienen afectado de modo duradero su patrimonio a
la realización de fines de interés general» (art. 2.1 LF), no viene acompañado
de una regulación que las ordene en diferentes categorías en función de deter-
minados rasgos tipológicos susceptibles de considerarse relevantes a tal efecto.
A pesar de este silencio legal, la doctrina ha ensayado una clasificación de las
fundaciones en razón de sus fuentes de financiación, al constatarse que el ori-
gen de los recursos que las fundaciones emplean para la consecución de sus
fines propios de interés general determina la naturaleza de estos entes y permi-
te distinguir unas fundaciones de otras. En suma, se estima que bajo la unifor-
midad del concepto legal se esconde una realidad heterogénea, mucho más
rica y variada de lo que esa definición sugiere [GOMÁ, en VVAA, Patrimonio
familiar, I, pp. 783-794; además, VERDERA SERVER, en OLAVARRÍA, CLF, pp. 87-
92; GAMARRA, Fundaciones y Asociaciones, pp. 35-39, y FERRER, en VVAA,
Persones jurídiques, pp. 129-137; en fin, una variada clasificación, que mane-
ja, entre otros criterios, el del origen de los recursos aplicados al desarrollo de
la actividad fundacional, ha sido elaborada por el Centro Europeo de Funda-
ciones, véase al efecto www.efc.be/ftp/public/EU/EURweb/EFCtypology.pdf].

En este sentido las fundaciones privadas —dejando de lado, pues, las fun-
daciones públicas, que constituyen una institución de naturaleza diversa a las
anteriores, mediante la que en última instancia pretenden evitarse los controles
típicos del Derecho administrativo sobre la actividad pública (véanse arts. 44,
45 y 46 LF, por lo que se refiere a las fundaciones del sector público estatal)—
pueden ordenarse en tres grandes grupos, si bien no deja de advertirse que los
casos puros son los menos corrientes, porque la financiación en la mayoría de
los casos tiene carácter mixto, como resultado de la combinación de las tres
fuentes que a continuación se describen. 

En primer término, las fundaciones que carecen de recursos propios y
necesitan recabar fondos de terceros para el desenvolvimiento de la actividad
fundacional (fund-raising, en la terminología anglosajona), ora mediante apor-
taciones periódicas del fundador, que es por lo común una gran empresa
(financiación genérica de una misma fuente), ora mediante el patrocinio de
actividades concretas por parte de empresas a las que pueda interesar esa cola-
boración ocasional (financiación específica de diferentes fuentes). En esta cla-
se de fundaciones la dotación suele ser reducida y sirve simplemente de ele-
mento de cobertura de la responsabilidad de la fundación, de suerte que, si
cesa el flujo de aportaciones periódicas a la fundación, ésta perderá su razón
de ser por la carencia de medios económicos suficientes con los que llevar a
cabo la actividad fundacional.

En segundo lugar, las fundaciones que desplazan en parte o incluso en su
totalidad el coste de sus actividades a los propios beneficiarios de ellas (véase
art. 26 LF), a las que se ha dado en denominar —de manera poco afortunada—
fundaciones-empresa, que constituyen un relevante ejemplo del creciente sec-
tor económico de las entidades no lucrativas en nuestro país, si bien se estima,
no obstante resultar objeto de una amplia atención doctrinal, que el supuesto
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quizá se encuentre poco presente en nuestros días en la realidad práctica
[EMBID, en MUÑOZ MACHADO et al., CLFM, p. 400].

En fin, el último grupo está integrado por las llamadas fundaciones
patrimoniales, también conocidas como fundaciones de capital [VALERO,
Fundación empresa, p. 110], que son aquellas que financian sus activida-
des con los rendimientos de los recursos patrimoniales de que son titulares.
Por sorprendente que pueda parecer, constituyen en la práctica un supuesto
minoritario y casi marginal desde el punto de vista cuantitativo dentro del
conjunto de las fundaciones, a pesar de responder a la concepción tradicio-
nal de la universitas rerum, donde los gestores concentran su actividad en
la conservación de un patrimonio y en su administración con el propósito
de destinar sus rentas a las actividades fundacionales [VILASECA, RJC, núm.
2, 1973, p. 339; GARCÍA-ANDRADE, RAP, núm. 155, 2001, p. 123, y DE PRA-

DA, AC, 1987-1, pp. 1194-1195]. Por lo demás, la superación de esta con-
cepción clásica está estrechamente relacionada con la puesta en valor del
elemento organizativo, que se refleja en la propia definición legal de fun-
dación (art. 2.1 LF), e incide igualmente en la misma configuración del
fenómeno de la fundación-empresa (véase especialmente sobre el particu-
lar el capítulo V, III.B).

Si la clasificación enunciada se pone en relación con las consideraciones
realizadas en el epígrafe precedente, puede decirse que las denominadas fun-
daciones patrimoniales guardan un parentesco muy próximo con las fundacio-
nes que desarrollan indirectamente —en un sentido lato— actividades empre-
sariales, pues las fundaciones de aquella clase suelen tener una dotación
mobiliaria consistente en acciones y participaciones en sociedades mercantiles,
con cuyos frutos llevan a cabo la actividad fundacional. En ocasiones se recu-
rre a la constitución de una fundación de estas características cuando un
empresario quiere ver asegurada la continuación de la empresa creada por él
mismo. Aunque pocas en número, la importancia cualitativa de esta clase de
fundaciones alcanza en ocasiones elevadas cotas, pues llegan incluso a poseer
la condición de entidad cabecera de un grupo de sociedades, sometidas al con-
trol y a la dirección unitaria de la fundación.

Por otro lado, la categoría integrada por las llamadas fundaciones-empresa
es evidentemente la que guarda una relación más estrecha con el objeto del
presente estudio. Avanzando cuestiones que serán tratadas con mayor deteni-
miento a lo largo de la obra, debe repararse que la caracterización de este fenó-
meno anteriormente realizada se ha hecho descansar sobre dos notas que recla-
man la formulación de determinadas puntualizaciones. En primer término, es
claro que no resulta suficiente para calificar a una universitas rerum como fun-
dación-empresa —en el sentido atribuido a dicha locución en el presente estu-
dio— la mera circunstancia de que financie en alguna medida sus actividades
mediante las aportaciones obtenidas de sus propios beneficiarios, pues lo real-
mente identificativo del fenómeno analizado es el desenvolvimiento de una
actividad empresarial ordenada a la obtención de beneficios, o siquiera desa-
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rrollada con método económico, procurando al menos la cobertura de los cos-
tes con los ingresos percibidos. En segundo lugar, ha de traerse a la memoria
que las sumas recibidas por la fundación tienen su origen en la propia activi-
dad fundacional desplegada, con lo que la caracterización arriba enunciada
viene a significar que la actividad empresarial que eventualmente se lleve a
cabo debe estar relacionada con el fin de la fundación. O, lo que es lo mismo,
que el concreto fin de interés general perseguido por una fundación incide en
su misma capacidad de obrar en el ámbito patrimonial analizado. En verdad
este último extremo constituye una de las cuestiones más espinosas del régi-
men jurídico de la fundación-empresa, pues la respuesta que reciba —de la
que se ofrecerá cumplida noticia en esta obra (véase infra capítulo III,
II.B.c)— determinará el ámbito de las actividades económicas cuyo ejercicio
se autoriza a esta clase de entidades. En todo caso, resulta evidente que la
caracterización de la fundación-empresa propuesta a los efectos de la clasifica-
ción tipológica de las fundaciones no se corresponde con la que del menciona-
do instituto se defiende en la presente obra.

En fin, es igualmente claro que, en su caracterización pura, las fundaciones
que se financian mediante contribuciones más o menos periódicas y regulares
de terceros distintos de los beneficiarios (fund raising) son las más alejadas de
la categoría de la fundación-empresa precisada en este estudio, toda vez que
las sumas percibidas por aquéllas se emplean en el ejercicio de la actividad
fundacional, que es llevada a cabo por lo común sin sujeción alguna a criterios
empresariales. A ello se une la innecesariedad de que la fundación desarrolle
actividades económicas con el propósito de emplear los rendimientos genera-
dos en la consecución del fin de interés general que venga estatutariamente
establecido, pues los recursos obtenidos de patronos y patrocinadores suelen
resultar suficientes para el desenvolvimiento de la actividad fundacional. Por
lo demás, este tipo de fundaciones se caracteriza por carecer de un cuantioso
patrimonio propio con cuyos rendimientos pueda financiarse suficientemente
la referida actividad.

De lo expuesto se desprende que el ejercicio de actividades empresariales
por parte de las fundaciones, tanto de modo directo como de manera mediata,
se encuentra estrechamente ligado no sólo a la financiación de la actividad
fundacional, sino también al propio fin de interés general de la fundación,
especialmente en este último caso en lo referente a la fundación que resulte
titular de una empresa, con la consiguiente asunción de los derechos y las obli-
gaciones derivados de la actividad empresarial. En todo caso, ha de dejarse
constancia de que la relevancia actual de las actividades empresariales desa-
rrolladas por las fundaciones no parece poseer un carácter verdaderamente sig-
nificativo, particularmente en lo concerniente a su ejercicio directo [EMBID,
PSF, núm. 91, 2007, pp. 37 y 48].
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