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La Sra. Ministra, con esta fecha ha adoptado la siguiente resolución: 
  
 

 

“Vista la solicitud de nulidad de pleno derecho, instada por D. Javier Fernández Torres, en 
calidad de Patrono de Honor de la “Fundación Abogados contra la Corrupción/Lawyers Against 
Corruption Foundation”, de la resolución dictada por la Subsecretaría de Justicia, de fecha 13 
de septiembre de 2017, desestimatoria del recurso de alzada interpuesto contra la resolución 
de la Dirección General de los Registros y del Notariado (DGRN) de 19 de enero de 2017, 
relativa a la denegación de primera inscripción de la referida fundación en el Registro de 
Fundaciones de ámbito estatal, teniendo en cuenta las alegaciones formuladas por el 
solicitante de nulidad, las circunstancias que resultan del expediente y la labor de instrucción 
realizada por esta instancia revisora, y en orden a los siguientes 

                             
 
 

ANTECEDENTES DE HECHO 
 

 
 

PRIMERO. Con fecha 18 de julio de 2016, tuvo entrada en el Registro General del Ministerio de 
Justicia un escrito de solicitud de primera inscripción en el Registro de Fundaciones de la 
denominada “Fundación Abogados contra la Corrupción/Lawyers Against Corruption 
Foundation”. 
 

 
SEGUNDO. Previo requerimiento efectuado por la DGRN, de 20 de julio de 2016, el 
Protectorado de Fundaciones elaboró un informe, de 2 de agosto de 2016, al amparo de lo 
previsto en los artículos 35.1.a) de la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones (LF) y 
43 del Reglamento de Fundaciones de competencia estatal (RFCE), aprobado por Real 
Decreto 1337/2005, de 11 de noviembre, en el que se señalaban determinados defectos sobre 
la falta de acreditación de la viabilidad, en el ámbito económico de la fundación interesada, así 
como algunas cuestiones relativas a la escritura de constitución de la misma que debían ser 
subsanadas para poder proceder a su inscripción en el Registro de Fundaciones de ámbito 
estatal. 
 
 
TERCERO. El 14 de septiembre de 2016, la Subdirección General del Notariado y de los 
Registros requirió a la referida fundación para que subsanara los defectos recogidos en el 
informe del Protectorado de Fundaciones de 2 de agosto de 2016, lo que fue cumplimentado 
directamente ante el mismo quien emitió un nuevo informe, el 24 de octubre de 2016, en el que 
seguían detectándose determinados defectos que afectaban a la viabilidad económica de la 
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fundación así como cuestiones de la escritura de constitución de la misma cuya regulación 
debía corregirse.  
 
Vista la normativa aplicable a la solicitud de inscripción de la “Fundación Abogados Contra la 
Corrupción/Lawyers Against Corruption Foundation” y teniendo en cuenta los informes emitidos 
por el Protectorado de Fundaciones, a que hacen referencia los apartados anteriores, la DGRN 
dictó resolución, el 19 de enero de 2017, denegando la inscripción de la citada fundación e 
informando que “no podrán utilizar el término Fundación ni acogerse al Régimen Fiscal de las 
Entidades sin Fines Lucrativos”. Dicha resolución fue notificada a los interesados el 23 de 
enero de 2017. 
 
 
CUARTO. No estando de acuerdo con la anterior resolución de la DGRN, D. Javier Fernández 
Torres, en calidad de Patrono de Honor de la indicada fundación, interpuso recurso de alzada 
que tuvo entrada en el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas el 22 de febrero de 
2017 y en el Registro General del Ministerio de Justicia el 18 de abril de ese año. 
 
En dicho recurso consideraba nulo de pleno derecho el informe desfavorable del Protectorado 
de Fundaciones, de 25 de octubre de 2016, pues contravenía, según el recurrente, el artículo 
12 de la LF. Así, alegaba que se había hecho una aportación inicial de 7.500 euros, 
depositados en la cuenta corriente de la fundación, y que existía un estudio de viabilidad, 
elaborado al efecto, que garantizaba la vida económica de la misma. 
 
Además, indicaba que la resolución impugnada era nula de pleno derecho, al amparo del 
artículo 47.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas (LPACAP); y, anulable, de acuerdo con el artículo 48 de la 
misma norma legal. 
 
Concluía solicitando se admitiera a trámite el recurso y se declarara la nulidad de pleno 
derecho de la resolución recurrida o, subsidiariamente, se procediera a su anulación; así como 
también la anulación del informe del Protectorado de Fundaciones de 25 de octubre de 2016. 
En definitiva, interesaba el dictado de una nueva resolución que facilitara la inscripción de la 
“Fundación Abogados contra la Corrupción/Lawyers Against Corruption Foundation” en el 
Registro de Fundaciones de ámbito estatal. 
 
Dicho recurso fue resuelto desestimatoriamente, el 13 de septiembre de 2017, por la 
Subsecretaría del Ministerio de Justicia. 
 
 
QUINTO. Con fecha 21 de agosto de 2018, ha tenido entrada en el Gabinete de la Ministra la 
solicitud de revisión de oficio de la citada resolución de la Subsecretaría de 13 de septiembre 
de 2017, así como de la resolución de la DGRN de 19 de enero del mismo año, de la que trae 
causa. En dicha solicitud vuelve a reiterar las pretensiones y pedimentos, así como la 
fundamentación, del recurso de alzada que le precede. 
 
Considera nulas de pleno derecho las resoluciones objeto de revisión, al amparo de los 
artículos 47.2 y 48 de la LPACAP. Además, en “otro sí digo” solicita se declare la lesividad, en 
virtud del artículo 107 de la LPACAP, del informe desfavorable del Protectorado de 
Fundaciones de 25 de octubre de 2016. 
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SEXTO. En el expediente consta informe emitido por la DGRN, de 27 de septiembre de 2018, 

que concluye con la afirmación de que «el informe del Protectorado no contraviene lo dispuesto 

en el artículo 12 de la Ley 50/2002, de 26 de diciembre». 
 
 
 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 
 
 

PRIMERO. Comprobado el requisito de legitimación del solicitante (artículo 4 de la LPACAP), y 
el objeto mismo de revisión, es decir, la resolución dictada por la Subsecretaría del Ministerio 
de Justicia, de 13 de septiembre de 2017, que confirma la adoptada por la DGRN, el 19 de 
enero de 2017, relativa a la denegación de la primera inscripción en el Registro de Fundaciones 
de la fundación interesada (artículo 106.1 de la citada LPACAP), se entra en el fondo de la 
cuestión, siendo competente para pronunciarse sobre ella la Ministra de Justicia, según el 
artículo 111 b) 1º de la citada LPACAP, por tratarse de una resolución dictada por un órgano 
directivo no dependiente de una Secretaría de Estado. 
 
 
SEGUNDO. Son aplicables al fondo del asunto los siguientes artículos: 
 

- El artículo 12 de la LF que dispone: «1. La dotación podrá consistir en bienes y derechos de 

cualquier clase, ha de ser adecuada y suficiente para el cumplimiento de los fines 
fundacionales. Se presumirá suficiente la dotación cuyo valor económico alcance los 30.000 
euros. 
 
Cuando la dotación sea de inferior valor, el fundador deberá 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. 
 
2. Si la aportación es dineraria, podrá efectuarse en forma sucesiva. En tal caso, el desembolso 
inicial será, al menos, del 25 por 100, y el resto se deberá hacer efectivo en un plazo no 
superior a cinco años, contados desde el otorgamiento de la escritura pública de constitución 

de la fundación». 

 

- El artículo 45, de la misma norma legal, que señala: «1. Son funciones del Protectorado: 

 
a) Informar, con carácter preceptivo y vinculante para el Registro de Fundaciones, sobre la 
idoneidad de los fines y sobre la suficiencia dotacional de las fundaciones que se encuentren 
en proceso de constitución, de acuerdo con lo previsto en los artículos 3 y 12 de la presente 
Ley. 
 
b) Asesorar a las fundaciones que se encuentren en proceso de constitución, en relación con la 
normativa aplicable a dicho proceso. 

(…)». 

 
- El artículo 43 del RFCE, que se refiere a las funciones del Protectorado en relación con el 

proceso de constitución de las fundaciones, que recoge, entre otras, las de: «a) Velar por el 

respeto a la legalidad en la constitución de la fundación.  
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b) Informar, con carácter preceptivo y vinculante para el Registro de fundaciones de 
competencia estatal, sobre la idoneidad de los fines y sobre la adecuación y suficiencia 
dotacional de las fundaciones que se encuentren en proceso de constitución, de acuerdo con lo 

previsto en los artículos 3 y 12 de la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones». 
 
 
 
- El artículo 45.c), del mismo texto legal, relativo a las funciones del Protectorado en relación 

con el patrimonio de la fundación, que establece la de «Velar en todo momento por la 

adecuación y suficiencia de la dotación fundacional en orden al efectivo cumplimiento de los 
fines fundacionales, sin perjuicio de la responsabilidad que a tal efecto corresponde al 

patronato». 

 
Los preceptos antes transcritos han constituido la base jurídica utilizada para adoptar las 
resoluciones cuya revisión se insta en este momento.  
 
 
TERCERO. El artículo 106, apartado primero, de la LPACAP, establece: «Las Administraciones 
públicas, en cualquier momento, por iniciativa propia o a solicitud de interesado, y previo 
dictamen favorable del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad 
Autónoma, si lo hubiere, declararán de oficio la nulidad de los actos administrativos que hayan 
puesto fin a la vía administrativa o que no hayan sido recurridos en plazo, en los supuestos 
previstos en el artículo 47.1. 
 
2. Asimismo, en cualquier momento, las Administraciones Públicas de oficio, y previo dictamen 
favorable del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma si 
lo hubiere, podrán declarar la nulidad de las disposiciones administrativas en los supuestos 
previstos en el artículo 47.2». 
 
El recurrente basa la petición de revisión de oficio en los artículos 47.2 y 48 de la LPACAP.  
 

El artículo 47.2 de la LPACAP señala que: «También serán nulas de pleno derecho las 

disposiciones administrativas que vulneren la Constitución, las leyes u otras disposiciones 
administrativas de rango superior, las que regulen materias reservadas a la Ley, y las que 
establezcan la retroactividad de disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de 

derechos individuales». 

 
Por otro lado, el artículo 48 de la misma norma legal, en su apartado primero, indica que: «Son 
anulables los actos de la Administración que incurran en cualquier infracción del ordenamiento 

jurídico, incluso la desviación de poder». 

 
De la lectura de los preceptos anteriormente transcritos, se puede indicar que el procedimiento 
de revisión de oficio está previsto, de acuerdo con el citado artículo 106, para: 1º) los actos de 
las Administraciones Públicas que sean nulos de pleno derecho, al amparo del artículo 47.1 de 
la LPACAP –artículo que no alega el interesado-; y, 2º) las disposiciones administrativas que 
sean nulas de pleno derecho según el artículo 47.2 del mismo texto legal, -circunstancia que sí 
indica el Sr. Fernández Torres en su solicitud de revisión-. 
 
No obstante, en este caso, el objeto del procedimiento de revisión de oficio que ahora se insta 
lo constituye un acto administrativo –denegación de primera inscripción en el Registro de 
Fundaciones de la “Fundación Abogados contra la Corrupción/Lawyers Against Corruption 
Foundation”-, no una disposición administrativa de general aplicación. Por lo tanto, no puede 
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servir de base a la solicitud de revisión el artículo 47.2 de la LPACAP que alega el interesado, 
pues este precepto se refiere a las disposiciones administrativas que sean nulas de pleno 
derecho por concurrir las circunstancias contempladas en el referido artículo. 
 
El artículo 48, de la LPACAP, tampoco puede servir de base jurídica al procedimiento de 
revisión de oficio, pues no está contemplado en el artículo 106 que lo regula. 
 
En conclusión, únicamente puede utilizarse la vía de revisión de oficio de los actos 
administrativos cuando concurran alguna o algunas de las circunstancias contempladas en el 

artículo 47.1 de la LPACAP que establece: «Los actos de las Administraciones Públicas son 

nulos de pleno derecho en los casos siguientes: 
 
a) Los que lesionen los derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional. 
b) Los dictados por órgano manifiestamente incompetente por razón de la materia o del 
territorio. 
c) Los que tengan un contenido imposible. 
d) Los que sean constitutivos de infracción penal o se dicten como consecuencia de ésta. 
e) Los dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido 
o de las normas que contienen las reglas esenciales para la formación de la voluntad de los 
órganos colegiados. 
f) Los actos expresos o presuntos contrarios al ordenamiento jurídico por los que se adquieren 

facultades o derechos cuando se carezca de los requisitos esenciales para su adquisición». 

Ninguna de las circunstancias transcritas han sido alegadas ni probadas por el solicitante de 
revisión. 
 
 
CUARTO. Respecto a la declaración de lesividad que solicita el interesado del informe del 
Protectorado de Fundaciones, de 25 de octubre de 2016, al amparo del artículo 107 de la 
LPACAP, cabe indicar lo siguiente: 
 

Dicho artículo 107, en su apartado primero, establece: «Las Administraciones Públicas podrán 

impugnar ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo los actos favorables para los 
interesados que sean anulables conforme a lo dispuesto en el artículo 48, previa su declaración 

de lesividad para el interés público». 

 
De su lectura parece desprenderse que no es aplicable al asunto examinado, pues la 
resolución que ahora se revisa no constituye un acto favorable para los interesados, y tampoco 
parece que sea lesiva para el interés público; más bien al contrario, es desfavorable para los 
solicitantes de revisión, pues se les ha negado la posibilidad de inscribir una fundación en el 
Registro de Fundaciones, y no se percibe como lesiva para el interés público, ya que la función 

del Protectorado es «velar por el correcto ejercicio del derecho de fundación y por la legalidad 

de la constitución y funcionamientos de las fundaciones» (artículo 34.1 de la LF). 
 
 
QUINTO. El apartado tercero del citado artículo 106 de la LPACAP, establece: «El órgano 
competente para la revisión de oficio podrá acordar motivadamente la inadmisión a trámite de 
las solicitudes formuladas por los interesados, sin necesidad de recabar dictamen del Consejo 
de Estado u órgano consultivo de la Comunidad Autónoma, cuando las mismas no se basen en 
alguna de las causas de nulidad del artículo 47.1 o carezcan manifiestamente de fundamento, 
así como en el supuesto de que se hubieran desestimado en cuanto al fondo otras solicitudes 
sustancialmente iguales». 
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En aplicación del anterior artículo transcrito, lo expuesto en los anteriores fundamentos de 
derecho pone de manifiesto no solamente la actuación de la Administración siguiendo los 
preceptos legales establecidos sino, sobre todo, que la revisión instada carece manifiestamente 
de todo fundamento porque no añade ningún hecho ni circunstancia nueva que conlleve la 
necesidad de revisar las resoluciones que pusieron fin a la vía administrativa y, en tales 
condiciones, procede su inadmisión a trámite dada la legalidad de los actos impugnados. 
 
 
En virtud de lo expuesto, a propuesta de la Secretaría General Técnica, de conformidad a las 
previsiones contenidas en el artículo 9.1 h) del Real Decreto 1044/2018, de 24 de agosto, que 
desarrolla la estructura orgánica de este Ministerio, 
 
RESUELVO inadmitir la presente solicitud de revisión de oficio, presentada D. Javier 
Fernández Torres, como Patrono de Honor de la “Fundación Abogados Contra la 
Corrupción/Lawyers Against Corruption Foundation”, contra la resolución dictada por la 
Subsecretaría de Justicia, de 13 de septiembre de 2017, desestimatoria del recurso de alzada 
interpuesto contra la resolución de la DGRN de 19 de enero del mismo año, relativa a la 
denegación de primera inscripción de la referida fundación en el Registro de Fundaciones de 
ámbito estatal, que se confirma en todos sus extremos por ser conforme a Derecho. 
 
Contra la presente resolución que pone fin a la vía administrativa podrá interponerse recurso 
potestativo de reposición, ante el mismo órgano que la ha dictado, en el plazo de un mes, a 
contar desde el día siguiente a su notificación (artículo 123.1 de la LPACAP); o ser impugnado 
directamente ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo, Sala correspondiente de la 
Audiencia Nacional, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de su 
notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 11.1.a) y 46.1 de la Ley 
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.” 
 
 

Lo que traslado a Vd. para su conocimiento y efectos. 
  

 Madrid, 
 

Firmado electrónicamente por LA DIRECTORA DE LA DIVISIÓN 
 

Mª de los Reyes Casado González 
 
 
 
 
 
 
 
DON JAVIER FERNANDEZ TORRES en representación de 
“FUNDACIÓN ABOGADOS CONTRA LA CORRUPCIÓN/ 
LAWYERS AGAINST CORRUPTION FOUNDATION” 
info@abogadoscontralacorrupcion.org       

Código Seguro de Verificación PF:SJLP-fJ0m-3YYA-rSmo Página 6/6
Firmado electrónicamente por Maria Reyes Casado Gonzalez (DIRECTORA DE DIVISION) Fecha firma 21/11/2018
URL de verificación https://verifirmasede.mjusticia.gob.es/csv=PF:SJLP-fJ0m-3YYA-rSmo

CSV : CNO-05f3-d58a-4b07-e98e-33d3-5f5a-5db9-8970

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : https://sede.administracion.gob.es/pagSedeFront/servicios/consultaCSV.htm

FIRMANTE(1) : MINISTERIO DE JUSTICIA   | FECHA : 21/11/2018 16:54 | NOTAS : F


