
 
 

CONSTITUCIÓN DE UNA ORGANIZACIÓN  
SIN FINES DE LUCRO 

 
Al constituirse una entidad sin fines de lucro ciertos asuntos deben considerarse y 

dilucidarse de inmediato.  Entre estos se encuentra, el tipo de estructura organizativa a 

utilizarse, así como también consideraciones de naturaleza contributiva. 

 

Desde el punto de vista organizativo, resulta pertinente considerar la rapidez con 

que podrá constituirse la organización, la responsabilidad que pueden llegar a acarrear los  

miembros y participantes de la entidad, los objetivos para los que se constituye la 

organización, los recursos financieros que habrán de necesitarse y la magnitud o 

extensión escala de la actividad a llevarse a cabo. 

 

Desde el punto de vista contributivo, la entidad a constituirse debe considerar la 

posibilidad de satisfacer los requerimientos de la Sección 1101(4) del Código de Rentas 

Internas de 1994.1  De satisfacerse los mismos, la organización además de obtener la 

exención de sus ingresos, es también elegible para recibir donativos deducibles.  Esto 

último facilita la obtención de recursos económicos mediante donativos, al conferirle a la 

persona del donante el beneficio de poder deducir en su planilla de contribución sobre 

ingresos el donativo que efectúe a la entidad exenta. 

 

 Una entidad sin fines de lucro puede constituirse como una asociación no 

incorporada, un fideicomiso o como una corporación.  A continuación, examinamos los 

características principales de cada uno de estos acomodos o estructuras de organización. 

 

 

 

 

                                                 
1 13 L.P.R.A. sec 8501(4).  Esta disposición es similar a la sección 501(c)(3) del 

Código de Rentas Internas de los Estados Unidos. 



ASOCIACIONES NO INCORPORADAS 

 

Muchas organizaciones pequeñas, no se incorporan y operan como asociaciones 

de voluntarios o de personas identificados con una causa en particular.  Este esquema 

organizativo se deriva de la propia informalidad que caracterizan la constitución y las 

operaciones de este tipo de entidad.  Esta informalidad o flexibilidad es la gran virtud de 

la asociación, pues resulta ser la manera más sencilla en que un grupo de personas 

identificados con una causa o propósito no lucrativo, puede lanzarse de forma conjunta a 

su consecución. 

 

Contrario a corporación, en el caso de asociaciones no incorporadas, no es 

necesario obtener la sanción gubernamental para iniciar operaciones. Tampoco hace falta 

autorización gubernamental para disolverlas. No es necesario adoptar reglamentos 

internos, ni suscribir ningún tipo de contrato formal entre los miembros.  No obstante lo 

anterior, las desventajas de este tipo de arreglo pueden superar ampliamente sus ventajas. 

 

Para comenzar, en el caso de asociaciones no incorporadas, la entidad no se 

considera ante la ley, como una persona distinta y separada de sus miembros.  Esto 

imposibilita la posibilidad de contratar y poseer inmuebles y otras propiedades a nombre 

de la entidad.  De igual manera, la asociación no incorporada  expone a sus miembros al 

riesgo de tener que responder personalmente de las resultas de sus operaciones y 

actividades, pues no rige en este contexto el principio de la responsabilidad limitada. 

 

Otra complicación de este tipo de organización es que no existe un cuerpo de 

reglas jurídicas específicamente dirigidas a atender las complicaciones que pueda 

derivarse en el transcurso de su existencia.  Una cosa sí es clara y es que al decidir 

organizarse y  luchar en conjunto por alcanzar un objetivo común, los organizadores de la 

asociación entran en un arreglo o relación contractual.2  Como tal, los así contratantes 

                                                 
2 Véase lo dispuesto en el Artículo 1206 del Código Civil, 31 L.P.R.A, Sec. 3371 

al efecto de que: 
 



quedan obligados a actuar de conformidad y en armonía a lo acordado entre sí. 3 En lo 

que a esto respecta, la normativa del Código Civil sobre los contratos y las obligaciones 

que se derivan de los mismos resulta pertinente. 

 

El problema principal, surge en aquellas situaciones o controversias para las 

cuales los miembros al constituir la asociación, no previeron, ni proveyeron directriz en 

cuanto a cómo obrar y solucionar la misma.  En tales situaciones, las normas de la figura 

de las del mandato, la comunidad y la de la sociedad pueden ser de utilidad.   

 

La regulación del contrato del mandato, puede ayudar a identificar y definir el 

ámbito de la autoridad y la extensión de las responsabilidades de aquellas personas que 

asumen la dirección y el manejo de los asuntos de la organización.  De otro lado, la 

normativa del Código Civil sobre la comunidad establece una serie de principios acerca 

de la utilización de los bienes comunes, gastos de conservación, alteraciones a los bienes 

comunes, y toma de decisiones, que ofrecen un marco de referencia en el análisis de los 

derechos y obligaciones de los miembros en el aspecto interno de su relación.  La figura 

de la sociedad ofrece también normas útiles respecto a la manera administrar la entidad y 

acerca de la responsabilidad de los miembros entre sí. 

 

                                                                                                                                                 
El contrato existe desde que una o varias personas consienten obligarse respecto 
de otras u otras, a dar alguna cosa, o prestar algún servicio. 

3 Sobre el particular resulta pertinente lo dispuesto en el Artículo 1210, 31 
L.P.R.A. Sec. 3375 del Código Civil: 
 

Los contratos se perfeccionan por el mero consentimiento, y desde entonces 
obligan, no sólo al cumplimiento de lo expresamente pactado, sino también a 
todas las consecuencias que según su naturaleza sean conformes a la buena fe, al 
uso y a la ley. 



Sin embargo, la utilización de la normativa sobre la comunidad y la sociedad, 

plantea también ciertos problemas conceptuales y prácticos.  En lo que se refiere a la 

figura de la comunidad, se ha señalado que ésta constituye una sociedad en reposo, un 

estado pasivo, ajeno a toda acción concertada y que se mantiene por inercia.4  

Definitivamente, no existe tal pasividad o reposo en el caso de una asociación en donde 

sus miembros de forma organizada aúnan esfuerzos y adquieren propiedades en la 

búsqueda del objetivo común.  

 

Con respecto a la sociedad, la esencia de esta figura es la asociación de dos o más 

persona para dedicarse  en conjunto a una actividad lucrativa y distribuirse entre sí las 

ganancias, lo que ciertamente resulta un anatema en el caso de entidades sin fines de 

lucro.5   De igual manera resulta problemática la normativa de ambas figuras en lo 

relativo al posible aprovechamiento de los bienes comunes y su eventual distribución ya 

sea a los comuneros,6 o de los socios,7 pues las operaciones y gestiones de las entidades 

sin fines de lucro, no deben redundar en el beneficio particular de sus miembros. 

 

En aquellos casos en que los bienes de la organización estén siendo desviados o 

utilizados de forma contradictoria a los fines para los que ésta se constituyó, la figura del 

fideicomiso tácito o implícito, en ingles “constructive trust” puede ofrecer un remedio 

jurídico para impedir la derrota o burla de tales objetivos.  El Tribunal Supremo ha 

reconocido la posibilidad de invocar esta figura en nuestro ordenamiento jurídico al 

amparo de la directriz del artículo 7 del Código Civil de que cuando no exista ley 

aplicable al caso el tribunal resolverá conforme a equidad.8   

 

                                                 
4 Daubón Belaval v. Srio. De Hacienda, 106 D.P.R. 400, 412-13 (1977). 

5  Artículo 1556 del Código Civil, 31 L.P.R.A. Sec. 4311. 

6 Artículos 1279 y 1281 del Código Civil, 31 L.P.R.A. Sec. 3334 y 336. 

7 Artículo 1580 del Código Civil, 31 L.P.R.A. Sec. 4351. 

8 Artículo 7 del Código Civil, 31 L.P.R.A. Sec. 7. 



Las incertidumbres relacionadas a las normas acerca de la operación y manejo de 

una asociación no incorporada, y aquellas relacionadas sobre los derechos y obligaciones 

de los miembros pueden atenderse mediante la adopción de un reglamento interno.  

 

EL FIDEICOMISO DE FINES NO PECUNIARIO 

 

La figura del fideicomiso es el arreglo organizacional más antiguo y al que 

tradicionalmente se recurría cuando se interesaba constituir una entidad sin fines de lucro. 

Su existencia, puede trazarse al Derecho Inglés y concretamente al “Statute of Uses” de 

1601.9  En la actualidad, sobre todo en los Estados Unidos, este tipo de arreglo se utiliza 

con frecuencia por fundaciones privadas que se dedican exclusivamente a la otorgación 

de dotaciones o “grants.”    

 

El fideicomiso como alternativa de organización ofrece las siguientes ventajas: (1) 

una estructura administrativa con un delineamiento general de facultades y obligaciones 

que viabilicen la consecución de los fines para los que se constituyó, (2) la protección de 

las propiedades y recursos de la organización de las reclamaciones de los acreedores de 

los miembros y beneficiarios, (3) la posibilidad de mantener la operación de la 

organización de forma indefinida o perpetúa, y (5) la obtención de ciertas ventajas 

fiscales. 

 

El fideicomiso se define como “un mandato irrevocable a virtud del cual se 

trasmiten determinados bienes a una persona, llamada fiduciario, para que disponga de 

ellos conforme lo ordene la que lo transmite, llamada fideicomitente, a beneficio de este 

mismo o de un tercero llamado fideicomisario.”10

 

El fideicomiso puede ser constituido con o sin fines pecuniarios.   El fideicomiso 

con fines no pecuniarios,  surge como resultado de una declaración de crearlo por parte 

                                                 
9  43 Eliz. I, Ch. 4 (1601); George G. Bogert & George T. Bogert (Rev. 2d 1988). 

10 Artículo 834 del Código Civil, 31 L.P.R.A. Sec. 2541. 



de una persona o grupo de personas.11  Esta declaración puede ser por acto inter vivos o 

mediante disposición testamentaria.12  En el primer caso el fideicomiso deberá 

constituirse por escritura pública.13  Por lo demás, el fideicomitente puede crear el 

fideicomiso en cualquier forma, para cualquiera términos o condiciones que no infrinjan 

la ley o la moral pública o que no se prohíban específicamente según lo dispuesto en el 

Código.14  Su constitución puede ser a término fijo o indefinido.15

 

En la formación de un arreglo de este naturaleza, resulta indispensable constatar si 

en efecto el fideicomiso es con fines caritativos o lo que en inglés se denomina 

“charitable”. Se entiende que este criterio se satisface si el fin del arreglo es de tal interés 

social para la comunidad, que justifica incluso la asignación a perpetuidad de la 

propiedad a tales propósitos.16   

 

Al constituirse un fideicomiso, la persona a quien se le transmiten los bienes bajo 

este arreglo, se encuentra en una relación fiduciaria, que le impone deberes en equidad de 

explotar los mismos para un fin no pecuniario.17  El fiduciario así designado, queda 

encargado de la ejecución del fideicomiso desde el momento en que lo acepta y contará 

con todos los derechos y acciones correspondientes al pleno dominio.18   

 

                                                 
11 Id. 

12 Artículo 836 del Código Civil; 31 L.P.R..A. Sec. 2543 

13 Id. 

14 Artículo 855 del Código Civil; 31 L.P.R.A.  Sec. 2562. 

15 Artículos 839 y 840 del Código Civil; 31 L.P.R.A. Secs.  2546-47. 

16 Restatement, Second, Trusts Sec. 368, com. B (1959). 

17 Id. 

18 Artículo 862 y 864 del Código Civil; 31 L.P.R.A. Secs. 2569 y 2571. 



El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha resuelto que la responsabilidad 

fundamental del fiduciario es la lealtad absoluta durante su administración a los intereses 

que le son confiados.19  

 

En el ejercicio de sus responsabilidades, el fiduciario no será responsable de 

ninguna equivocación de criterio, error de hecho o de derecho, ni de ningún acto u 

omisión, a excepción de su propio descuido voluntario o negligencia manifiesta.20  

 

Tanto en el derecho civil como en el común, se le reconocen al Estado poderes de 

supervisión respecto a bienes dedicados a fines caritativos o beneficio vía la creación de 

fundaciones, fideicomisos, “charitable trust” e instituciones análogas. En Sánchez 

González v. Registrador de la  Propiedad, el Tribunal Supremo indicó que el Secretario 

de Justicia de Puerto Rico, como defensor del interés público de que están revestidas las 

instituciones antes mencionadas, es quien posee la facultad para requerir de los tribunales 

las medidas que permitan que se cumpla con la voluntad del fideicomitente.21

 

LA CORPORACIÓN SIN FINES DE LUCRO 

 

La tendencia moderna de las entidades sin fines de lucro, en términos 

organizativos es a optar por la figura de la corporación.  Entre las razones para tal 

selección tenemos el hecho, de que la legislación sobre corporaciones es más definida y 

en ciertas áreas ofrece mayor flexibilidad en términos de normas operacionales, que la 

aplicable a los fideicomisos. Entre los beneficios principales que ofrece la incorporación 

se encuentran: existencia perpetua, gerencia centralizada,  responsabilidad limitada a los 

miembros de la organización y la existencia de un desarrollo jurisprudencial 

interpretativo extenso. 

 
                                                 

19 Kogan Huberman v. Registrador de la propiedad, 90 J.T.S. 33 (1990). 

20 Artículo 862 del Código Civil. 

21 Id, en la pág. 378. 



La legislación corporativa se ocupa principalmente de las normas de gobierno o 

administración interna de la entidad.  El esquema prescrito en la ley, cumple la función 

de imponer sobre las operaciones internas de la corporación, ciertas normas que habrán 

de observarse, independientemente de cualquier acuerdo interno en contrario. 

 

 En el pasado la mayoría de las legislaciones sobre las organizaciones sin fines de 

lucro limitaban los propósitos para los cuales  podían incorporarse.  La tendencia 

moderna es a permitir organizarse como entidad sin fines de lucro a cualquier grupo que 

considere que sus actividades son compatibles con su estructura.  

 

En nuestra jurisdicción tanto las corporaciones con fines de lucro como las que no 

lo son, están reguladas bajo una misma ley: la Ley General de Corporaciones de 1995 

(LGC).22   

 

Como las corporaciones tienen la capacidad de operar y llevar a cabo operaciones 

en varios estados o jurisdicciones de forma simultánea, el lugar de su constitución o 

incorporación cobra importancia especial, pues es la ley de esta localidad, la que regulará 

los asuntos internos de esta.   

 

La Ley Núm. 144  de 23 septiembre de 2004, 14 LPRA 3421, et seq. añadió un 

Capitulo 19 a la Ley General de Corporaciones con el fin de regular algunos aspectos de 

la corporación sin fines de lucro. 

 

 La Sec. 3421a define la corporación sin fines de lucro como aquélla que se ha 

organizado de conformidad a la ley, como corporación sin autoridad para emitir acciones 

de capital y cuyos ingresos, no pueden distribuirse entre sus miembros, directores u 

oficiales.  La ley reconoce una excepción a esta norma en el caso de la liquidación de una 

corporación  de beneficio mutuo.  Esto es, aquélla entidad corporativa que se constituye 

                                                 
22 Ley Núm. 144 de agosto 10 de 1995, 14 L.P.R.A. Secs. 2601 et seq. 



con el propósito de atender y adelantar los intereses de sus miembros, como  los son las 

uniones obreras, las cámaras de comercio y los colegios profesionales.   

La referida limitación respecto a la distribución de ingresos no impide la 

concesión de una compensación razonable por los servicios que los directores, oficiales o 

miembros de una CSFL puedan prestar a ésta. 

 

En lo que se refiere a la incorporación de este tipo de entidad la Sec. 3421c 

dispone que se observará lo dispuesto en las secs. 2601- 2603 de la ley.  Añade además la 

exigencia de que deberá especificarse la naturaleza principal de los servicios o propósitos 

para lo cuales se constituye.  Esto requiere que seleccione una de las siguientes 

categorías: 

 

(1)       Servicios sociales  

(2)       Servicios legales y defensa de derechos; 

(3)       Servicios educativos y de investigación 

(4)       Servicios de salud; 

(5)       Arte y cultura; 

(6)       Servicios de recreación y deportes; 

(7)       Servicios de vivienda; 

(8)       Servicios ambientales; 

(9)       Desarrollos económicos, social y comunitarios; 

(10) Donativos; 

(11) Actividades internacionales 

(12) Servicios religiosos 

(13) Servicios institucionales 

(14) Oros servicios 

 

Por su parte la Sec. 3421c requiere que en el certificado de incorporación se 

especifique la forma de organización de que se trata, seleccionado para ello las categorías 

que mejor se identifique de entre las tipologías siguientes: 

 



(1) Organización profesional 

(2) Club social; 

(3) Organización cívica 

(4) Organización religiosa 

(5) Fundación 

(6) Organización de base comunitaria 

(7) Organización filantrópica; 

(8) Servicios institucionales 

 

La Sec. 3421d miembros establece que la corporación sin fines de lucro podrá optar 

en su certificado por tener o no tener miembros.  De optar por tener miembros estos 

deberán cumplir con las condiciones y criterios y tenderán los derechos y facultades que 

se establezcan en el certificado de incorporación  en los estatutos de la corporación.   

 

Según la Sec. 3421e los negocios y asuntos de una CSFL se dirigirán conforme a la 

sección 2721.  El quórum para tomar acuerdos y determinaciones, no podrá ser menor de 

una tercera parte, de los miembros del cuerpo gobernante. 

 

La Sec. 3421g indica que además del Secretario de Justicia, tendrá legitimación para 

acudir a los tribunales en acciones tendrán legitimación activa en casos de actuaciones 

indebidas de sus directores o administradores, los miembros de estas corporaciones. 
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