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Este folleto informativo fue preparado por estudiantes de la
Clínica de Desarrollo Económico Comunitario de la Clínica de
Asistencia Legal de la Escuela de Derecho de la Universidad de
Puerto Rico. El propósito de éste es ofrecer información en
lenguaje sencillo con respecto a las características y la
estructura de las juntas directivas en organizaciones sin fines
de lucro y la responsabilidad de sus miembros en relación al
ejercicio de sus funciones como directores o directoras.   

No se pretende sustituir el consejo legal específico que le
pueda brindar una abogada o abogado licenciado con
respecto al tema. El contenido constituye un primer
acercamiento al conocimiento básico para que se pueda lograr
un entendimiento de la naturaleza de las juntas directivas en
organizaciones sin intereses pecuniarios y cómo se deben
regir las acciones de sus integrantes.

De esta manera, el objetivo principal es proveer una
herramienta introductoria libre de costo que pueda fungir
como método educativo de preparación y/o prevención para
miembros y constituyentes, tanto de organizaciones futuras
como ya incorporadas, que integren o interesen formar parte
de una Junta y/o cualquier persona que meramente desee
conocer sobre las obligaciones y limitaciones que conlleva
ocupar un cargo en una junta directiva.  

El folleto no tiene restricciones de uso y puede compartirse
libremente. Nuestra intención es que la información llegue a
toda persona que la necesite. Solo requerimos que cuando se
utilice se dé crédito a la Universidad de Puerto Rico, a la
facultad de la Escuela de Derecho, en particular a la Clínica de
Asistencia Legal.  

Advertimos que con el paso del tiempo las leyes pueden tener
enmiendas y afectar el contenido del folleto, por lo que
aconsejamos corroborar la información y asegurar que no
hayan ocurrido cambios. En las páginas finales le proveemos
la lista de estas referencias para que de interesarlo pueda
obtener más información. 
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INTRODUCCIÓN

En las Corporaciones Sin Fines de Lucro, el organismo a cargo de

la gobernanza y administración es la junta directiva Es un cuerpo

colegiado que en conjunto toma las determinaciones sobre los

asuntos y negocios de la corporación para adelantar su misión,

objetivos y cumplir con la razón de ser de la entidad. Su función

principal es establecer y formular la política corporativa, velar por

el cumplimiento de los deberes de sus oficiales, velar por el

cumplimiento con los informes anuales y otros asuntos

requeridos por el Departamento de Estado (Good Standing).  La

Junta es responsable de que la corporación cumpla con las

exigencias de ley. Cabe enfatizar que las corporaciones sin fines

de lucro pueden establecer un arreglo administrativo que se

adapte a sus necesidades y peculiaridades, siempre que se

observen los requisitos legales. 

La junta directiva debe ser compuesta por personas naturales. Las

facultades y obligaciones, así como el número de personas y los

requisitos que habrán de satisfacerse para formar parte de la

junta deben establecerse en el certificado de incorporación o en el

reglamento interno (estatutos o by-laws) de la corporación, en

concordancia con lo estipulado en la Ley General de

Corporaciones, Ley Núm. 164 de 16 de diciembre de 2009.

Asimismo, las funciones principales de la junta directiva son

establecer dirección, proveer supervisión y proveer recursos para

cumplir los propósitos de la corporación.

Sobre las Juntas Directivas



EL TRABAJO EN UNA JUNTA,
ES TRABAJO EN EQUIPO

DEBERES ADMINISTRATIVOS
LAS JUNTAS DIRECTIVAS

Seleccionar, asesorar, evaluar y

reemplazar, de ser necesario, a los

oficiales de la corporación. 

Revisar y adoptar planes estratégicos a

largo plazo, así como objetivos

específicos. 

Asegurar la obtención de los recursos

necesarios, incluyendo los humanos, de

modo que la entidad pueda alcanzar sus

objetivos. 

Supervisar el desempeño de la gerencia o

administración.

Asegurarse de que la organización opera

responsable y efectivamente.

Nominar candidatos apropiados para la

junta. 

Establecer y desarrollar un sistema de

administración y control interno efectivo,

que incluya también la evaluación de

desempeño.

Adoptar y revisar la articulación de la

visión, misión, propósito y plan

estratégico de la organización. 

Establecer los arreglos compensatorios

del personal, en particular de su principal

oficial ejecutivo.

Preservar sus documentos y registros.

Proteger los activos de la entidad.

Mantener la organización en

cumplimiento (Good Standing).

Supervisar el proceso de reportar la

información financiera, así como el

cumplimiento con las exigencias de la ley.

Conservar y proteger la condición de

organización exenta.
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CONSTITUCIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA

Consistirá en uno o más integrantes, quienes serán personas naturales.

En caso de obtener las exenciones contributivas, la junta directiva estará compuesta por

no menos de tres (3) integrantes, de los cuales menos del cincuenta (50) por ciento

podrán ser miembros del núcleo familiar de la persona que la establezca, o sea uno de

los principales oficiales ejecutivos de la organización o que ocupe el cargo de la

presidencia de la junta directiva.

El número de directores y directoras que constituirán la junta se fijará en los artículos de

incorporación o en los estatutos de la corporación.  Los estatutos también se conocen como

reglamento interno o by-laws.

Los directores o directoras continuarán desempeñando sus funciones hasta que sus

sucesores sean electos. 

Los directores o directoras pueden renunciar a su posición en cualquier momento. Debe

notificarlo a la corporación por escrito o mediante comunicación electrónica. 

Generalmente

OTRAS RESPONSABILIDADES DE LA JUNTA

Adoptar y revisar la visión y misión de la corporación. Una declaración de misión y

propósito debe articular las metas, los medios y los componentes principales de la

organización.

Establecer la política administrativa de la corporación.

Revisar y adoptar planes estratégicos a largo plazo, así como objetivos específicos.

Participar activamente con el personal en un proceso de planificación general y

supervisar la implementación de las metas del plan.

Recaudar fondos y proporcionar la financiación adecuada para que la organización

cumpla con su plan estratégico y sus planes de trabajo.

Comprometer la corporación mediante la autorización de contratos que sean

necesarios para cumplir sus objetivos.

Supervisar el desempeño de la alta gerencia tales como la dirección ejecutiva u

oficiales.

Asegurarse que la corporación opera responsable y efectivamente, tanto administrativa

como económicamente.

Autorizar programas consistentes con la misión y monitorear su efectividad.

Nominar candidatos o candidatas para la junta que se comprometan con la visión y

misión.

De entre quienes integren la junta directiva, elegir aquéllas capacitadas para ocupar los

cargos de la presidencia, secretaría y tesorería.   Puede haber otros cargos.  

La junta directiva de una corporación es responsable porque la organización logre los objetivos para los
cuales se creó.  Como tal, y sin que constituya una limitación, desempeña las siguientes funciones: 
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OTRAS RESPONSABILIDADES, CONT. 

Para la selección de quienes conformarán la junta directiva se deberá tomar en

consideración los siguientes factores: (i) las destrezas especiales con las que

cuenta; (ii) capacidad de allegar recursos a la entidad; (iii) su reconocimiento y

prominencia pública, lo que puede ayudar a la entidad a aumentar su exposición y

reconocimiento público.

Determinar las compensaciones o salarios a pagar una vez puedan emplear

personas para dirigir las operaciones y los asuntos administrativos de la

corporación.

Asegurar que se preserven los documentos y registros de la organización.

Proteger los activos de la corporación. 

Asegurar que los recursos se utilicen con el propósito para el cual se

obtuvieron y que tales propósitos sean cónsonos con la visión y misión de la

corporación.

Mantener la organización en cumplimiento (Good Standing). 

El cumplimiento incluye, pero no se limita a, enviar los informes corporativos

anuales al Departamento de Estado, las planillas requeridas por el

Departamento de Hacienda y otras planillas trimestrales requeridas en caso de

tener empleados o empleadas.

Supervisar el proceso de reportar la información financiera, así como el

cumplimiento con las exigencias de la ley.

La junta, a fin de seguir siendo responsable ante sus donantes y el público,

debe aprobar el presupuesto anual junto al plan de trabajo y garantizar que se

establezcan los controles financieros adecuados.

Conservar y proteger la condición de organización exenta.

Dependiendo del tipo de exención que tenga la corporación, deberá cumplir

con las responsabilidades periódicas que exige el Departamento de Hacienda

y/o el IRS, lo que incluye someter oportunamente las planillas informativas y/o

los correspondientes formularios. Asimismo, debe cumplir con las demás

limitaciones y obligaciones que les impone gozar de las exenciones

contributivas.
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RECAUDACIÓN DE
FONDOS

Establecer políticas para la recaudación de fondos.

Planificar y participar de actividades para recaudar

fondos.

Peticionar donativos personales e institucionales, 

Negociar, en la medida de lo posible, la obtención

de bienes y servicios para la corporación a precios

inferiores al mercado.

Representar a la organización ante la comunidad y

reclutar voluntarios.

Para cumplir con la responsabilidad de obtener recursos,
la junta directiva debe desarrollar estrategias y un plan de
desarrollo para la corporación.  Se requiere:

POLITICA DE CONFLICTO

 

La junta directiva aprobará una política sobre cómo manejar situaciones

de conflictos de intereses. Anualmente cada integrante de la junta

certificará que no tiene conflictos; o, de tenerlos, los divulgará y la junta

tomará la determinación con respecto a cómo se manejará.  Para más

información, véase la página 10 y siguientes de este folleto.

NOTIFICACIÓN (CONVOCATORIA),
ASISTENCIA A REUNIONES Y QUÓRUM
Las personas que integran la Junta directiva asistirán y participarán en las reuniones para tomar

decisiones y ejercer sus facultades. Las reuniones se pueden celebrar mediante cualquier

medio de comunicación tecnológico, siempre que la junta así lo haya aprobado y se tomen los

controles para asegurar la participación plena de sus integrantes sin que constituya una carga

onerosa para la organización. Para ello es necesario que la reunión haya sido debidamente

convocada. La falta de convocatoria adecuada puede dar lugar a que se impugnen las

determinaciones tomadas. El quórum para la toma de decisiones se establecerá en los artículos

de incorporación o en el reglamento interno.  Por lo general la mayoría de integrantes de la

junta directiva constituyen quórum.  En ausencia de establecerlo, regirá el quórum que dispone

la Ley General de Corporaciones.

En casos de emergencia o que no sea viable celebrar una reunión, la junta puede tomar una

decisión corporativa con el consentimiento unánime por escrito o mediante comunicación

electrónica de la totalidad de sus integrantes. Siempre se documentará esta acción.
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PROCEDIMIENTO PARLAMENTARIO
El procedimiento parlamentario consiste de reglas sobre orden y conducta que regulan o

moderan el trámite de asuntos en las reuniones. Tienen como fin facilitar reuniones ordenadas

y eficientes en las cuales se toman decisiones y se llegan a acuerdos. Esto se logra mediante la

aprobación de mociones. La “moción” es una propuesta presentada en una asamblea o reunión.

Para “considerar la moción”, se lleva una discusión durante una sesión particular. La moción

puede ser denegada o se puede “secundar” para dar paso a su discusión y luego votar para

aprobarla o rechazarla. Alternativamente, la moción se puede “referir a un comité". Mediante

este proceso, se entrega un asunto a un comité para que éste lo estudie. Se puede

"reconsiderar" un asunto o volver a discutirlo. También se puede "dejar sobre la mesa" para ser

considerado en otro momento.  Con el fin de terminar la reunión, se “levanta la sesión”.

Para recibir y considerar una moción quien ocupa la presidencia suele preguntar: “Hay alguna

moción o asunto que considerar”. Quienes participan de la reunión pueden traer un asunto al

foro solicitando la palabra a la presidencia. Una vez reconocida, el o la proponente presenta la

moción. Otra persona puede secundar la moción. Quien preside procede a enunciar la moción a

la junta o asamblea y pregunta si hay oposición. De haber oposición, se modifica o se debate.

Se somete la moción a votación. Los resultados son anunciados por quien preside. Se continúa

la reunión con el próximo asunto en la agenda aprobada.

Las partes componentes del procedimiento parlamentario incluyen el o la moderador(a) o

moderadores, los miembros, el o la Secretario(a), el parlamentarista y un(a) encargado(a) del

tiempo. Quien modera es responsable de guiar la discusión y mantener el orden. Los y las

miembros son los responsables de traer el sentir de los y las constituyentes de un grupo o la

comunidad. El o la secretaria es responsable de mantener actas de las reuniones incluyendo un

récord de las decisiones tomadas. El o la parlamentarista es la referencia viva de las reglas

parlamentarias. El o la encargada del tiempo regula el curso de las reuniones asegurando que

se mantenga dentro del tiempo establecido. 
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Desarrollo local

Oportunidad y
pertinencia

Incidencia Transparencia 

Inclusión

Planificación
conjunta

PRINCIPIO 1- Inclusión 

Pluralidad y diversidad • Representatividad • Proceso inclusivo •  Respeto y fortalecimiento del

capital social •  Desarrollo de capacidades 
 

PRINCIPIO 2- Oportunidad y pertinencia 

Respetuosa del tiempo. •  Ser oportuno •  Continuidad 
 

PRINCIPIO 3- Incidencia 

Voluntad de llegar a acuerdo • Responsabilidad frente al proceso y sus resultados • Ponderación

de las distintas opiniones en la decisión final • Mecanismos de comunicación integrados • 

Acceso a mediadores del proceso
 

PRINCIPIO 4- Transparencia 

Disponibilidad . Integral . Relevante . Rendición de cuentas
 

PRINCIPIO 5- Planificación conjunta

Co-diseño del proceso •  Instancias de deliberación y diálogo •  Plazos claros adecuados y

flexibles •  Mecanismo de resolución de controversias
 

PRINCIPIO 6- Desarrollo local
Planificación y mirada de largo plazo •  Fomentar e despliegue de su potencialidad y mejoramiento de

la calidad de vida •  Evaluación del impacto local • Responsabilidad social corporativa
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DEBER DE FIDUCIA: DILIGENCIA, LEALTAD Y
BUENA FE

Preparación previa mediante lectura y análisis de los materiales y documentación

correspondiente.

Proceso de deliberación adecuado, libre de prisas y presiones indebidas.

Verificar la posibilidad de conflicto de intereses.

Haber consultado a los asesores y peritos.

Asegurarse respecto a la confiabilidad y veracidad de las fuentes y recursos

utilizados.

Conservación de los registros y la documentación que sirve de apoyo a la decisión

tomada.

 

Deber de diligencia en la toma de decisiones

La junta directiva actúa con diligencia cuando toma decisiones a base de lo siguiente:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Si la junta directiva cumple con lo anterior, no se justifica la imposición de

responsabilidad, independientemente del resultado final. Solo la negligencia crasa

conllevará responsabilidad. El hecho de que el director o directora no cobre o no sea

compensado por sus servicios, no lo libera de responsabilidad.

Para imponer responsabilidad sobre el desempeño de los directores o directoras debe

evaluarse: (1) si actuaron con diligencia en cuanto a informarse para tomar una

decisión responsable; o, si por el contrario, (2) la decisión fue tomada de manera

temeraria e irrazonable. 

Deber de Lealtad

El deber de lealtad le requiere a los directores y directoras que pongan los intereses de

la corporación antes que los suyos personales y que no aprovechen su posición como

integrante de la junta directiva para obtener beneficios o ventajas que pertenecen a la

corporación.

Buena fe 

La buena fe requiere que el estado mental de los directores y las directoras sea de

honestidad de propósitos y atención genuina a los intereses de los constituyentes a los

que sirve.  Es decir, que no actúe por un motivo o razón personal impropia. 
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GOBERNANZA
 

 

La buena gobernanza consiste en tomar decisiones:
 

eficientes responsables

transparentes

seguidoras del 
orden público

orientadas 
al 

consenso

inclusivas participativas receptivas
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Conflicto de Interés 

La junta directiva determina que la transacción conviene a los mejores intereses de la

corporación y su beneficio es mayor, aún cuando un director o directora interviene o se

beneficia de la transacción.

La transacción se aprueba por la Junta directiva con la inhibición del director o

directora; o

La transacción se aprueba por la membresía.

Pertenece a un comité de la Junta con responsabilidad sobre los asuntos financieros y

de inversión, y falla en supervisar e indagar periódicamente sobre las actuaciones de

las personas a quienes se les delegan tal responsabilidad.

Permite que la corporación efectúe transacciones de negocio consigo mismo o con

cualquier corporación, sociedad o asociación en la que posea algún tipo de interés u

ocupe una posición de importancia, sin haber divulgado previamente este conflicto a

todas las personas con la responsabilidad de aprobar la transacción.

Falle en desempeñar sus deberes de forma honesta, de buena fe, con diligencia y

cuidado razonable. 

Las situaciones de conflictos de interés abundan en el campo de las corporaciones sin fines

de lucro dado a que gran parte de quienes componen su gobernanza son reclutados

precisamente por sus vínculos y relaciones.  Por lo tanto, podría existir la posibilidad de

que el director o directora utilice su posición para adelantar sus intereses personales y no

los de la entidad.  Es por esto que se enfatiza en el deber de lealtad, de diligencia y de

cuidado.

En los casos en que un o una oficial, director o directora realice alguna transacción que

plantee problemas de conflicto de intereses, ésta podrá validarse si se logra cumplir o

establecer una de las tres alternativas que dispone la Ley General de Corporaciones:

Ejemplos:

En el contexto de lealtad, un director o directora viola este deber cuando:

1.

2.

3.
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una participación de propiedad o inversión en cualquier entidad con la que

la corporación tenga una transacción o acuerdo.

un acuerdo de compensación con la corporación, otra entidad o individuo

con el cual la corporación tenga una transacción o acuerdo.

una propiedad, inversión, acuerdo de compensación con cualquier entidad o  

persona con la cual la corporación está negociando una transacción o

acuerdo (remuneración directa o indirecta, obsequios o favores

sustanciales).

Persona Interesada es:

Una persona integrante de la junta directiva que tenga un interés financiero

que afecta directa o indirectamente la corporación en cuya junta sirve. 

Corresponde a la junta directiva (o a un comité designado por la junta) la

determinación de si existe o no existe conflicto de intereses. 

Interés Financiero

Un director o directora tiene un interés financiero cuando tiene:

Deber de Divulgar

En caso de conflicto de interés o aparente conflicto de interés, la persona

interesada debe revelar la existencia y naturaleza de su interés financiero y

debe tener la oportunidad de revelar todos los hechos materiales a la junta

directiva. 

Conflicto de Interés Cont. 
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Involucrarse en un negocio o actividad de la cual el director o directora

adviene en conocimiento por la posición que ocupa en la corporación y que

razonablemente se esperaría que la ofreciera a la corporación antes de

aprovecharla para sí mismo.

El aprovechamiento de un negocio que el director o directora estaba

consciente que estaba relacionado íntimamente con las actividades en las

que la corporación está involucrada o espera involucrarse. 

Usurpación de oportunidad corporativa 
También podría existir un conflicto de interés cuando el director o directora

usurpa oportunidades que podrían convenir a la corporación.

Ejemplos de Instancias o posibles escenarios:

1.

2.

Una vez la transacción o negocio se considera una oportunidad corporativa, el

director o directora no puede apropiarse de ésta sin divulgar primero su interés

a la corporación y brindarle la oportunidad de aprovecharla para sí. 

Determinar si existe un conflicto de intereses
Después de la divulgación del conflicto o aparente conflicto, la junta directiva se

reunirá, discutirá y tomará su determinación al respecto. Determinará si a pesar

del conflicto, la transacción o arreglo alternativo resultará de gran beneficio y

ventajas para la corporación. La mayoría de los directores desinteresados

evaluarán si la transacción o acuerdo es en el mejor interés de la corporación.

La determinación se hará bajo el criterio de razonabilidad y se podrán

comparar transacciones similares de entidades similares.

Conflicto de Interés Cont. 
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Política de Conflicto de Interés Cont. 

Identificación de los tipos de conflictos de interés
Divulgación de conflicto de interés
Prevención de conflicto de interés
Procedimiento para resolver conflictos de interés
Procedimiento para documentación sobre determinaciones
Capacitación a la junta directiva
Supervisión de cumplimiento con la política
Consecuencias del incumplimiento

Que recibió copia de la política de conflictos de intereses. 
Que leyó y comprende el contenido.  
Que se compromete con el cumplimiento de la política de conflicto de intereses. 
Que entiende que la organización tiene exención de impuestos federales y el norte de ésta es
adelantar principalmente las actividades que logren su(s) propósito(s) de exención de
impuestos. 

La junta directiva aprobará la Política de Conflicto de Intereses para prevenir este tipo de conflictos y en
los casos en los que se presenten, manejarlos y resolverlos con el debido cuidado y diligencia. 

El propósito de la política es proteger el interés de la organización cuando está contemplando la
posibilidad de celebrar una transacción o arreglo en la cual un o una integrante de la junta esté
involucrada. Dicha política debe complementar y ser coherente con, pero no reemplazar, las leyes
estatales o federales. 

En términos generales la política debe incluir sobre lo siguiente:

Revisiones Periódicas

Se realizarán revisiones periódicas de la política de conflicto para asegurar que la corporación
opere de manera consistente con sus propósitos y prevenir que se realicen actividades que
puedan poner en peligro su condición de organización exenta de impuestos estatales o federales.  

Declaraciones anuales: 

Cada persona interesada deberá firmar anualmente una declaración que afirme:
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Responsabilidad sobre las inversiones 

Las corporaciones sin fines de lucro requieren recursos económicos para llevar a

efecto las actividades que llevan al cumplimiento de sus objetivos.  La inversión

de fondos es una forma legítima de asegurar fondos para la corporación.

¿Qué constituye una inversión adecuada de los recursos de la corporación?

En muchas ocasiones, las y los directores de una organización sin fines de lucro

carecen de la pericia necesaria para definir por sí una estrategia de inversión de

fondos. Para esto, la ley permite a la junta directiva delegar en comités, oficiales

o empleados la autoridad sobre los aspectos financieros y de inversión de la

entidad, así como recurrir a la contratación de asesores externos para que se

ocupen de tal función. El ejercicio de delegación de funciones para el manejo de

inversiones será un asunto a la discreción de la junta directiva. 

Tal facultad no releva a la junta directiva de su deber de supervisar las

actividades de inversión.  Se espera que tal deber de supervisión se ejerza con un

estándar de prudencia.  Cuando la junta directiva busca asesoramiento

profesional, su responsabilidad se extiende a definir los objetivos de inversión de

la institución y aprobar sus estrategias y programas de inversión.  Las

inversiones disonantes con los principios y valores de la corporación serán

rechazadas por la junta directiva.

Inversión de Fondos
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La junta directiva puede de subdividirse en grupos de trabajo más pequeños,

designando comités para atender cualquier asunto encomendado. Esto se decide por

mayoría de la junta directiva presentes en una reunión. Así, no se tiene que convocar

toda la junta para analizar un asunto bajo su consideración. La recomendación que  

 resulta del análisis del comité se presenta a la junta directiva en pleno.  La junta

directiva puede acordar su aprobación, o referirla para mayor análisis al propio comité,

o puede ser rechazada. La junta directiva siempre debe demostrar su agradecimiento

por el trabajo realizado, aún cuando no se apruebe la recomendación del comité.

Si así fue dispuesto por la junta directiva al crear el comité, las personas que integran

el comité podrán seleccionar por acuerdo a otro integrante de la junta para que ocupe

el lugar de un director o directora ausente o que haya sido descalificada por conflicto

de intereses.  

Los comités no pueden decidir sobre asuntos que son exclusivamente delegados para

la consideración y aprobación de la membresía.  Tampoco podrán hacer

determinaciones finales sobre aspectos relativos a la adopción, enmienda o derogación

de los estatutos (by-laws) de la corporación. 

Las personas que integren los comités se seleccionarán por su experiencia y

habilidades. También se pueden crear descripciones escritas de trabajo, expectativas

claras y distribuir las tareas razonablemente.   Las enmiendas así aprobadas, deberán

presentarse a la membresía para ratificación. 

Comités frecuentemente establecidos

Comité Ejecutivo 

Comité de Compensaciones 

Comité de Auditoría

Comité de Finanzas

Comité de Litigación

Comité de Nominaciones 

Comités
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Licensed real estate  can
professionally and
efficiently do the job -
including pesky paperwork.
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