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LA GOBERNANZA EN LAS CORPORACIONES SIN FINES DE LUCRO 

Lcdo. José B. Márquez Reyes1 

 

INTRODUCCIÓN 

 Las corporaciones sin fines de lucro (“CSFL”) adquieren cada vez más 

protagonismo en el quehacer social, ya sea por la conveniencia de su marco 

organizacional o por la incapacidad del gobierno de atender determinadas necesidades 

sociales. Estas organizaciones han contribuido a mitigar importantes problemas 

mediante el ofrecimiento de servicios directos o la defensa (advocacy) de diversos 

sectores. No obstante, la popularidad del vehículo corporativo como vía para canalizar 

determinada actividad no lucrativa parece estar nublada de cierta incertidumbre. En 

este artículo me propongo atender algunos malentendidos recurrentes al momento 

de organizar una CSFL y establecer su estructura de gobernanza y administración.  

 En el contexto de las CSFL, la gobernanza tiene que ver con quienes son los 

entes designados para dirigir determinada corporación, su selección y los mecanismos 

específicos para la toma de decisiones.2 Tiene que ver, además, con la manera en que 

el ordenamiento y los propios incorporadores de una entidad se aseguran de 

establecer procesos de supervisión de las actividades que esta lleva a cabo y su 

cumplimiento con los objetivos organizacionales.3 La figura clásica a cargo de la 

gobernanza de las CSFL es la Junta de Directores.4  Si bien esta constituye la forma 

generalizada de dirigir o gobernar una CSFL, reproduciendo así el modelo corporativo 

tradicional, la normativa jurídica provee amplia flexibilidad para alterar la estructura 

de gobernanza según las preferencias y particularidades de la corporación en cuestión.5  

 En la primera parte de este artículo mencionaré las disposiciones legales que 

rigen el establecimiento de la estructura de gobernanza y administración de una CSFL 

en Puerto Rico, según lo establecido en la Ley general de corporaciones. En la segunda 

 
1 El autor es egresado de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras (B.A., J.D.) y ejerce en 

la práctica privada como Miembro-Fundador de Dimensión Legal LLC. 
2
 ELIZABETH SCHMIDT, NONPROFIT LAW: THE LIFE CYCLE OF CHARITABLE ORGANIZATIONS 88 (2011). 

3 Id. 
4 CARLOS DÍAZ OLIVO, SIN FINES DE LUCRO: NORMATIVA JURIDICA DEL TERCER SECTOR 142 (2016). 
5 SCHMIDT, supra nota 2, en la pág. 89; DÍAZ OLIVO, supra nota 4, en las págs. 146-47 (citando a González 

v. Alicea, Dir. Soc. Asist. Legal, 132 DPR 638, 650 (1993)). 
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parte discutiré los aspectos principales de esta estructura, entiéndase: (1) la fuente de 

poder de la CSFL, (2) la dirección general de la CSFL, y (3) su ejecución y funcionamiento 

diario.6 Como veremos, la constitución de estos tres elementos para efectos de las 

CSFL es altamente discrecional, al punto de que pueden estructurarse de múltiples 

maneras y dividirse o concentrarse en un mismo ente dentro de la corporación. Lo 

que el derecho corporativo parece procurar es la existencia de una estructura 

ordenada a través de la cual gobernar la corporación, adelantar sus objetivos y, en el 

caso de sus directores u oficiales, asegurar el cumplimiento de sus respectivos 

deberes. 

 Finalmente, haré unos breves comentarios sobre las limitaciones del 

acercamiento puramente jurídico al tema de la gobernanza corporativa. En ese sentido, 

mencionaré otras consideraciones que deben tener en mente quienes interesen 

desarrollar una corporación de esta naturaleza o relacionarse con ella, ya sea en 

calidad de integrantes, beneficiarios o asesores.    

I. MARCO LEGAL 

Al igual que la incorporación de una entidad con fines de lucro, la Ley general de 

corporaciones requiere para las sin fines de lucro la presentación de un certificado de 

incorporación en el Departamento de Estado.7 Dado que la estructura clásica de 

gobernar una corporación consiste, como mencionaba, en una Junta de Directores, la 

Ley general de corporaciones establece la misma en su artículo 4.01 (A).8 De ahí el 

entendido generalizado de que el establecimiento de dicha estructura es mandatorio 

para cualquier corporación al amparo de las leyes de Puerto Rico.9 No obstante, es 

fundamental la aclaración hecha por Díaz Olivo a los efectos de que las CSFL no están 

obligadas a “funcionar bajo el esquema corporativo tradicional de administración. . . . 

[sino que] puede[n] establecer un arreglo de administración distinto”.10  

 
6 Véase LISA RUNQUIST, THE ABC’S OF NONPROFITS 18 (2015).  
7 La única diferencia significativa de este proceso es que para la incorporación de la CSFL se requiere 

detallar información adicional sobre la entidad, particularmente sobre los objetivos a los que se dedicará 

la corporación. Ley general de corporaciones de 2009, Ley Núm. 164 de 16 de diciembre de 2009, 14 

LPRA §§ 3501, 3502 (2011)). Véase DÍAZ OLIVO, supra nota 4, en las págs. 82-83. 
8 14 LPRA § 3561(A). 
9 Véase FUNDACIÓN FLAMBOYÁN, GUÍA PARA LAS ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO Paso 9 (2014). 

RUNQUIST, supra nota  6, en la pág. 22. 
10 DÍAZ OLIVO, supra nota 4, en la pág. 148. 
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Dicha facultad tiene varias bases legales. En primer lugar, el propio artículo 4.01(A) 

de la Ley general de corporaciones establece que las corporaciones serán dirigidas por 

juntas de directores, “salvo cuando otra cosa se disponga [por] Ley o en el certificado 

de incorporación”.11 Esta disposición sobre la Junta de Directores solo opera como 

requisito para aquellos tipos de corporaciones que la ley no exceptúa de esa 

estructura, a la vez que opera norma supletoria en las corporaciones que la ley 

exceptúa de dicha estructura. Por eso la importancia del artículo 4.01(J), el cual 

exceptúa de la estructura directiva default a aquellas corporaciones no autorizadas a 

emitir acciones de capital.12 Esto, si bien incluye corporaciones con fines de lucro que 

no emiten acciones, ciertamente incluye también a las CSFL, las cuales, por su propia 

naturaleza y objetivos, tampoco emiten acciones.  

A aquellas corporaciones no autorizadas a emitir acciones de capital, la ley les 

permite “disponer que los negocios y asuntos de la corporación serán manejados de 

una manera distinta”.13 La forma de establecer esa estructura distinta para dirigir y 

manejar la corporación se encuentra, como explica Díaz Olivo, en el artículo 1.02 de 

la ley, donde se disponen los requisitos del certificado de incorporación. En su inciso 

B(2), el artículo establece que el certificado podrá contener disposiciones a los efectos 

de la “administración del negocio o de la dirección de los asuntos de la corporación o 

para crear, definir, limitar o reglamentar los poderes de la corporación, de los órganos 

directivos, supervisores o consultivos, o de sus directores, supervisores, consultores, 

accionistas o socios”.14 

En otras palabras, la excepción dispuesta en la ley para las corporaciones que no 

emiten acciones de capital, junto con la facultad de establecer en el certificado de 

incorporación los arreglos directivos propios de la entidad creada, permite que una 

CSFL cuente con una Junta de Directores pero no le obliga a ello. Es por eso que se 

ha dicho que “la legislación corporativa ofrece la mayor flexibilidad posible para que 

sean los propios constituyentes de la entidad [sin fines de lucro] los que diseñen a su 

conveniencia el arreglo administrativo que mejor se adapte a sus necesidades y 

peculiaridades”.15 Así lo ha afirmado también el Tribunal Supremo de Puerto Rico 

 
11 14 LPRA § 3561(A). 
12 14 LPRA § 3561(J). 
13 Id. 
14 14 LPRA § 3502 (B)(2). 
15 DÍAZ OLIVO, supra nota 4, en la pág. 147. 
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cuando, en un caso de 1993 sobre un conflicto directivo en una CSFL, aludió a “la 

mayor deferencia y flexibilidad en cuanto a su operación y dirección”.16 

Este, sin embargo, no es necesariamente el caso en otras jurisdicciones. Algunas, 

al igual que Puerto Rico, permiten que las CSFL establezcan su marco de gobernanza 

y administración con gran flexibilidad.17 No obstante, la mayoría regula con mayor 

rigor a estas corporaciones y les imponen requisitos directivos específicos, ya sea con 

respecto a los cuerpos directivos de la corporación, características y cantidad de 

directores, términos de duración y métodos de selección, entre otros requisitos.18 

Así, por ejemplo, la Ley de corporaciones de California le impone a las CSFL el 

establecimiento de una Junta de Directores, la cual debe conducir las actividades y 

quehaceres de la corporación.19 Así también lo establece la Ley modelo de corporaciones 

sin fines de lucro, al disponer que “[a] nonprofit corporation must have a board of 

directors”,20 la cual a su vez ejercerá los poderes y dirección de la corporación.  

En ese sentido, la flexibilidad del ordenamiento corporativo local para delimitar el 

alcance de su junta directiva, e incluso optar por una estructura alterna, debe 

interpretarse como una característica excepcional. No obstante, más allá de lo 

dispuesto en la Ley general de corporaciones de Puerto Rico, debe señalarse que, a pesar 

de que no sea un requisito regir una CSFL mediante la estructura clásica de una Junta 

de Directores, puede ser conveniente por otras razones. Entre estas, se destaca el 

aspecto tributario de las corporaciones, pues para cualificar como organizaciones 

exentas el Código de Rentas Internas (CRI) exige que estas estén regidas por juntas 

de directores de al menos tres miembros, así como limita el porcentaje de directores 

que puede pertenecer al mismo núcleo familiar.21 En ese sentido, el marco contributivo 

 
16 Id. en la pág. 147 (citando a González v. Alicea, Dir. Soc. Asist. Legal, 132 DPR 638, 650 (1993)). 
17 Nueva York, por ejemplo, establece la junta de directores supletoriamente, al igual que Puerto Rico. 

Véase N.Y. NOT-FOR-PROFIT CORP. L. § 701 (“Except as otherwise provided in the certificate of 

incorporation, a corporation shall be managed by its board of directors”).  
18 SCHMIDT, supra nota 2. 
19 CAL. CORP. CODE § 5210 (“Each corporation shall have a board of directors. Subject to the provisions 

of this part . . . , the activities and affairs of  a corporation shall be conducted and all corporate powers 

shall be exercised by or under the direction of the board”).  
20 REVISED MODEL NONPROFIT CORP. ACT § 8.01(a) (Am. Bar Ass’n. 1987). 
21 CÓD. DE RENTAS INTERNAS, 13 LPRA § 30471(d)(2) (“Las operaciones de la organización declarada 

exenta deberán ser regidas por una junta de directores compuesta por no menos de tres (3) miembros, 

de los cuales menos del cincuenta (50) por ciento podrán ser miembros del núcleo familiar de la persona 

que establezca, o sea uno de los principales oficiales ejecutivos de, la organización o que ocupe el cargo 

de presidente de la junta de directores. Para estos propósitos, el término ‘núcleo familiar’ incluye, pero 

no se limita a, madre, padre, hermano o hermana (de doble vínculo o vínculo sencillo), cónyuge, hijo o 

hija (natural o por adopción), suegro o suegra, abuelos, tíos (por consanguineidad o afinidad), primos 
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tiene cada vez más influencia sobre la gobernanza de las CSFL en tanto parte de la 

premisa de que las CSFL operan bajo –y por lo tanto impone indirectamente– el 

modelo tradicional de gerencia corporativa.22  

Esto último no quita que, incluso dentro de la estructura de una Junta de 

Directores, una CSFL tenga la facultad de dividir o concentrar funciones tanto 

directivas como ejecutivas y administrativas. Se trata de una aclaración importante 

pues muchas organizaciones sin fines de lucro incurren en la creación de juntas 

duplicadas (siendo una la junta “oficial” para efectos legales y otra la que dirige la 

operación diaria de la corporación), bajo el entendido de que es una exigencia de ley 

contar con dos entes separados.23 Como explica Lisa Runquist, la junta oficial es aquella 

con autoridad última para decidir los pormenores de la corporación.24 Como veremos 

a continuación, crearla como un ente único en el que se fusionen labores 

administrativas, o como uno separado que solo ejerza labores decisionales y de 

supervisión, dependerá de los objetivos de la corporación y la preferencia de sus 

creadores. 

Por último, vale señalar que la estructuración de una CSFL hace imprescindible 

que se establezcan con claridad ciertos asuntos en el certificado de incorporación o 

en los estatutos corporativos, independientemente de sus variaciones y el nombre que 

se les dé. Dado que de estos dependerá el funcionamiento efectivo de la corporación, 

los discutiremos a continuación con más detalle.  

II. ELEMENTOS PRINCIPALES DE LA GOBERNANZA CORPORATIVA 

 

Las facultades para designar el cuerpo directivo, llevar a cabo procesos 

decisionales y establecer los parámetros del funcionamiento ordinario de la 

corporación constituyen su gobernanza.25 Pueden haber tantos modelos de 

gobernanza como CSFL, pues la combinación de variables es amplia y su constitución 

dependerá de la pertinencia o aplicabilidad a cada corporación. La gobernanza puede 

estar compuesta por entes grandes o pequeños, remunerados o voluntarios, directivos 

 
hasta el quinto grado -por consanguineidad o afinidad-, y a cualquier persona que viva bajo el mismo 

techo de la persona que organiza o sea uno de los principales oficiales ejecutivos de la organización o 

que ocupe el cargo de presidente de su junta de directores”). 
22 BRUCE R. HOPKINS, STARTING AND MANAGING A NONPROFIT ORGANIZATION 97 (2009). 
23 RUNQUIST, supra nota  6, en la pág. 22.  
24 Id. 
25 SCHMIDT, supra nota 2. 
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y/u operacionales, asistidos o no asistidos por comités de trabajo, auto-elegidos o 

elegidos a través de otros entes (como, por ejemplo, la membresía de la corporación), 

etc.26 Independientemente de todas estas variaciones, tres elementos principales 

formarán parte de la creación de una CSFL y de la constitución de su gobernanza: (1) 

su fuente de poder, (2) su ente directivo y (3) su ente ejecutivo. Como señala Runquist, un 

individuo o ente al interior de una corporación puede ejercer más de una función y, 

de esta manera, tener múltiples “sombreros”.27 Sin embargo, lo importante es ser 

consciente de que la creación y funcionamiento de una CSFL requiere delimitar 

claramente estos aspectos y quiénes estarán facultados para ejercerlos.  

a. Fuente de poder  
 

Los creadores o incorporadores de una CSFL deben establecer en su 

certificado de incorporación de dónde emana el poder de quienes dirigirán la 

corporación.28 En algunas organizaciones, como las religiosas o de beneficio mutuo, la 

fuente de poder recae en los miembros de la corporación, si así lo establece 

expresamente el certificado de incorporación o los estatutos corporativos.29 En estos 

casos se trata de corporaciones creadas para beneficio de un grupo con un interés 

continuo (ongoing interest) en la corporación.30 Por esta razón, se faculta a estos 

miembros a elegir a los cuerpos directivos de la corporación y tomar decisiones 

fundamentales,31 equivalentes a la función que ejercen los accionistas en una 

corporación tradicional. Aunque no ejercen un control directo sobre la operación 

diaria de la corporación, ni suelen responder fiduciariamente por las actuaciones de la 

misma,32 los miembros constituyen la fuente de poder de la corporación en tanto y en 

cuanto aprueban los estatutos corporativos y eligen a los cuerpos directivos, quienes 

de cierta manera les rinden cuentas.  

Los miembros nutren así a la corporación de una dosis importante de 

transparencia en la medida en que estos tienen injerencia decisional.  Así también, 

estos proveen un apoyo constante a la corporación creando un sentido de pertenencia 

 
26 Id. en la pág. 89. 
27 RUNQUIST, supra nota 6,  en la pág. 17. 
28 SCHMIDT, supra nota 2, en la pág. 48; 14 LPRA § 3502 (A)(4).  
29 SCHMIDT, supra nota 2, en la pág. 48. 
30 RUNQUIST, supra nota  6, en la pág. 18. 
31 Id.  
32 Id. en la pág. 19. 
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y apoderamiento en sus miembros.33 Son los miembros quienes participan de las 

actividades, las promueven y le dan razón de ser a la corporación. Sin embargo, en 

algunos casos, la existencia de miembros puede implicar una burocracia excesiva para 

ciertas corporaciones pequeñas o sin un grupo amplio ni fijo que tenga un interés 

continuo en los objetivos de la corporación.34 En estos casos no es recomendable 

establecer la existencia de miembros, sino que la fuente de poder y los nombramientos 

de la corporación deben emanar de los propios incorporadores, el ente directivo de 

la corporación o algún otro ente determinado.35 Para que así suceda, los 

incorporadores deberán establecerlo en los estatutos corporativos o facultar al ente 

directivo para así hacerlo, en cuyo caso deberán establecer la forma para designar 

dicho ente. Este ente puede incluso constituirse una vez se incorpora la organización, 

a la vez que se disponga en los estatutos corporativos su duración y proceso de 

autoperpetuación o renovación, si alguno.36 Por otro lado, puede tratarse de un 

método alterno de nombramiento, ya sea a través de otra organización o en función 

del estatus de ciertas personas que, según dispongan los estatutos corporativos, les 

faculte para dirigir la corporación.37 

b. Ente directivo 
 

Otro de los aspectos principales de la CSFL consiste en constituir el cuerpo 

directivo, según lo permita o mandate el certificado de incorporación o los estatutos 

corporativos. Como ya he mencionado, el cuerpo directivo puede ser la Junta de 

Directores tradicional o una “manera distinta” de manejar la corporación, a tenor con 

el artículo 4.01(J) de la Ley general de corporaciones.38 El nombre no hace la cosa, así 

que podría llamársele a este cuerpo directivo “Junta de Directores”, “Junta de 

Síndicos”, “Comité Directivo” o de alguna otra manera.39 Lo fundamental es que se 

 
33 SCHMIDT, supra nota 2, en la pág. 48.  
34 Id.  
35 RUNQUIST, supra nota  6, en la pág. 18.  
36 GUIDEBOOK FOR DIRECTORS OF NONPROFIT CORPORATIONS 6 (William L. Boyd III & Jeannie 

Carmedelle Frey Eds., 2012). 
37 RUNQUIST, supra nota 6, en la pág. 18; véase también GUIDEBOOK FOR DIRECTORS OF NONPOFIT 

CORPORATIONS, supra nota 36. 
38 14 LPRA § 3561(J). 
39 DÍAZ OLIVO, supra nota 4, en las págs. 148-49; Kathleen M. Boozang, Does an independent board improve 

nonprofit corporate governance?, 75 TENN. L. REV. 83 ,128 (2007). 



 

 

 8 

defina un organismo con facultad para dirigir la CSFL y establecer su política 

institucional.40 

La función directiva consiste, principalmente, en definir la misión de la 

corporación, sus objetivos y los planes estratégicos para alcanzarlos.41 Además, incluye 

la selección del ente ejecutivo que habrá de implementar tales planes y la supervisión 

de esas labores. En muchos casos, puede también consistir en allegar recursos a la 

corporación para garantizar su sostenibilidad en general y la viabilidad de sus diversos 

proyectos.42 Pero, a grandes rasgos, la labor directiva está separada de la labor 

operacional de la corporación, al menos en términos de diseño y conceptualización 

organizacional.43 De ahí que pueda decirse que el cuerpo directivo ejerce un rol similar 

al de una torre de control en un aeropuerto, determinando el rumbo y destino de una 

aeronave sin necesariamente estar inmerso en el pilotaje. Dada, pues, la autoridad que 

la ley y la doctrina corporativa suelen conferirle al ente directivo, debe procurarse 

escoger a las personas idóneas y con el compromiso e interés suficiente en los 

objetivos de la corporación.  

Este cuerpo directivo estará, naturalmente, compuesto por directores. Los 

directores, no obstante, no tienen facultades individuales, sino que actúan como 

cuerpo.44 Sin embargo, esto está sujeto a la cantidad de directores que el certificado 

de incorporación o los estatutos corporativas establezcan y los correspondientes 

mecanismos decisionales o de votación. La Ley general de corporaciones no establece un 

requisito mínimo de directores, por lo que el cuerpo directivo podría incluso estar 

compuesto de un solo director. No obstante, reitero para que una CSFL cualifique 

para exención contributiva, el CRI requiere un mínimo de tres directores en su cuerpo 

rector.45 Pero más allá del requisito del CRI, el factor más importante para establecer 

la cantidad de directores es la complejidad del trabajo que se pretenda llevar a cabo a 

través de la corporación.46 En ese sentido, a diferencia de una organización de base 

comunitaria con unos objetivos más reducidos, una universidad privada puede requerir 

 
40 DÍAZ OLIVO, supra nota 4, en la pág. 149. 
41 Id.  
42 Id.  
43 GUIDEBOOK FOR DIRECTORS OF NONPOFIT CORPORATIONS, supra nota 36, en la pág. 5. 
44 Id. Salvo, por supuesto, en el caso en que se constituyan comités de la Junta de Directores cuya 

composición se limite a un (1) miembro, cuya decisión a través del Comité constituirá la decisión de la 

Junta al respecto. 
45 CÓD. DE RENTAS INTERNAS, 13 LPRA § 30471(d)(2).  
46 RUNQUIST, supra nota 6, en la pág. 21. 
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muchos más directores con capacidad de liderar los planes de una institución con miles 

de estudiantes y cientos de proyectos.47 Otro factor importante al momento de 

establecer la cantidad puede ser la inclusividad que, por un lado, se quiera procurar, 

nutriendo a la corporación de la diversidad de experiencias y conocimientos que 

pueden ofrecer sus directores; o la eficiencia que, por el otro lado, se quiera 

garantizar, procurando concentrar los esfuerzos en unos objetivos bastante definidos 

y aligerar los procesos decisionales al respecto.48  

Una vez constituido, el cuerpo directivo tendrá una responsabilidad de fiducia 

con la corporación. La tendencia ha sido a adjudicarle a los cuerpos directivos mayores 

deberes de atención y seguimiento a la actividad corporativa, a diferencia de la noción 

de que dichos cuerpos cumplen un rol meramente formal y pueden desentenderse del 

funcionamiento de la corporación. Estos deberes de fiducia, en términos generales, 

son iguales a los deberes exigidos a las corporaciones tradicionales, entiéndase: (1) un 

deber de diligencia, que consiste en desempeñar las labores de manera responsable y 

competente, según el cual solo la negligencia crasa podría conllevar responsabilidad 

personal;49 y (2) un deber de lealtad, que consiste en actuar de acuerdo a los intereses 

de la corporación y no a intereses personales cuando ambos intereses puedan estar 

en conflicto.50 Un tercer deber que, aunque no está incorporado a nuestra Ley general 

de corporaciones, se ha levantado por algunos tribunales en el contexto de las CSFL, 

consiste en el deber de obediencia.51 Este implica que los directores deben “actuar de 

manera consistente con el propósito de la organización, según establezcan los 

documentos organizacionales de la corporación como los artículos de 

incorporación”.52 Además, supone un cumplimiento de parte del cuerpo directivo con 

el derecho aplicable a la corporación.53 

 
47 Runquist hace el mismo planteamiento utilizando como ejemplo los hospitales privados. Id. 
48 También se ha mencionado que un cuerpo directivo amplio puede propender a minimizar el 

compromiso de los directores en la medida en que confían en que otros llevarán a cabo las labores de 

cuerpo. Id. en la pág. 22. 
49 14 LPRA § 3563. 
50 14 LPRA § 3564. Para algunos ejemplos de conflictos de interés, como el aumento irrazonable de 

salarios o la usurpación de oportunidades corporativas, véase DÍAZ OLIVO, supra nota 4, en las págs. 

162-63. 
51 GUIDEBOOK FOR DIRECTORS OF NONPROFIT CORPORATIONS, supra nota 36, en la pág. 53.  
52 Id. (traducción suplida). 
53 HOPKINS, supra nota 22, en la pág. 111. 
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La dirección de la corporación requiere, pues, establecer el cuerpo a su cargo 

y la cantidad de personas que lo compondrán y serán capaces de cumplir con sus 

respectivos deberes. Además, requiere que los estatutos de la corporación detallen 

qué cantidad de miembros constituirá quórum para tomar decisiones, pues la Ley 

general de corporaciones establece que la mayoría del total de directores constituye 

quórum, pero a la vez permite que los estatutos varíen esa cantidad (hasta un mínimo 

de una tercera parte de los directores).54 Según los objetivos y recursos de la 

corporación, también deberá determinarse si los directores serán compensados por 

su labor.55 La práctica común, sin embargo, es que los directores no reciben 

compensación por su participación en el cuerpo directivo, pues se entiende que la 

razón de ser de la corporación es adelantar una misión y no generar ingresos.56 

Además, se ha planteado que la compensación puede desincentivar a posibles donantes 

que interesen que sus aportaciones se inviertan en servicios directos vinculados al 

objetivo de la corporación.57 Por último, es importante la aclaración que hace Díaz 

Olivo a los efectos de que “el hecho de que el director o funcionario de una CSFL no 

cobre o no sea compensado por servicios, no lo libera de responsabilidad”.58  

c. Ente ejecutivo 
 

Una vez se establece la misión y planificación estratégica de la CSFL, es 

menester adentrarse en la fase de ejecución. Es por eso que la gobernanza de una 

corporación también implica una dimensión ejecutiva, encargada de llevar a cabo las 

actividades diarias de la corporación y poner en vigor las decisiones tomadas por el 

cuerpo directivo.59  A las personas a cargo de esta dimensión ejecutiva se les conoce 

como oficiales o ejecutivos. A diferencia del ente directivo, cuyos integrantes actúan 

como cuerpo y no en su carácter individual, los oficiales actúan individualmente. No 

 
54 14 LPRA § 3561(J). 
55 SCHMIDT, supra nota 2. 
56 Una excepción a esta práctica es cuando se trata de un rembolso por gastos incurridos.  Véase Can 

Board Members Be Paid?, NATIONAL COUNCIL OF NONPROFITS, 

https://www.councilofnonprofits.org/tools-resources/can-board-members-be-paid. 
57 Should Board Members of Nonprofit Organizations Be Compensated?, ASAE (21 de diciembre de 2015), 

https://www.asaecenter.org/resources/articles/an_plus/2015/december/should-board-members-of-

nonprofit-organizations-be-compensated. 
58 DÍAZ OLIVO, supra nota 4, en la pág. 158. 
59 RUNQUIST, supra nota 6, en la pág. 26. 



 

 

 11 

obstante, sus actuaciones siempre deberán estar dentro de las facultades que le haya 

delegado el cuerpo directivo y ser cónsonas con la visión articulada por este.60  

Lo que establezcan los estatutos corporativos en cuanto a la fuente de poder 

de la corporación y su dirección determinará quién tiene la facultad para nombrar al 

personal ejecutivo. No obstante, usualmente los ejecutivos son nombrados por el 

cuerpo directivo.61 Aunque la Ley general de corporaciones sugiere unos puestos 

estándares en su artículo 4.02, es preciso reiterar la existencia del artículo 4.01(J) a 

los efectos de que las corporaciones que no emiten acciones de capital pueden 

establecer estructuras administrativas alternas en sus estatutos corporativos.62 Es en 

estos estatutos corporativos que, además, deberán delinearse los deberes y 

responsabilidades específicos del ente ejecutivo, pues la ley solamente establece el 

estándar de conducta exigible a los oficiales, idéntico al estándar de conducta aplicable 

a los directores.63  

Como ya mencioné, la dirección y la ejecución en una corporación implican 

funciones distintas. De ahí que buena parte de la teoría corporativa sugiera que sean 

ejercidas por entes independientes, pues se asocia la independencia de la labor 

directiva con una mayor efectividad en su rol de supervisión del ente ejecutivo. El 

distanciamiento entre ambos entes permite una mayor apertura para la 

implementación de cambios y garantiza el rendimiento o los resultados deseados en 

la corporación.64 Sin embargo, en ocasiones pueden coincidir las labores directivas y 

ejecutivas en una misma persona que, como mencionaba antes, tiene más de un 

sombrero. Es decir, si así lo permiten los estatutos corporativos, un integrante del 

cuerpo directivo puede, a su vez, ser un oficial o funcionario ejecutivo de la 

corporación.65 Más aún, un cuerpo directivo en su totalidad puede ejercer el rol 

ejecutivo de la corporación, conformando así lo que se conoce como una junta 

 
60 Id. 
61 JACK B. SIEGEL, A DESKTOP GUIDE FOR NONPROFIT DIRECTORS, OFFICERS AND ADVISORS: AVOIDING 

TROUBLE WHILE DOING GOOD 41 (2006). 
62 14 LPRA § 3561(J). Una responsabilidad básica de los oficiales ejecutivos será mantener minutas y 

récords de las reuniones del cuerpo directivo, con tal de poder implementar luego lo decidido. MODEL 

NONPROFIT CORPORATION ACT § 8.40(C). De ahí que en muchas ocasiones un ejecutivo funja como 

secretario de la corporación, aunque cabe también la posibilidad de que, en corporaciones pequeñas, 

un integrante del mismo cuerpo directivo cargue con esa responsabilidad. GUIDEBOOK FOR DIRECTORS 

OF NONPOFIT CORPORATIONS, supra nota 36, en la pág. 88. 
63 MODEL NONPROFIT CORPORATION ACT § 8.41; Véase también SIEGEL, supra nota 56.  
64 Boozang, supra nota 39, en la pág. 99. 
65 RUNQUIST, supra nota 6, en la pág. 25. 
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operativa.66 En ese sentido, la contraparte a la deseabilidad de que se trate de entes 

independientes sería que el personal ejecutivo posee un conocimiento directo de la 

entidad sobre asuntos medulares que el ente directivo podría desconocer, por lo que 

resulta útil la combinación de funciones en un solo ente.67  

Hay quien, sin embargo, recomienda un híbrido, en el sentido de que el cuerpo 

directivo cuente tanto con directores independientes (directores monitores) como con 

directores que a su vez funjan como ejecutivos de la corporación. De esta manera, se 

promueve la participación de personas desvinculadas de la dinámica corriente de la 

corporación, con tal de que su juicio no se vea afectado por el apego a quienes lideran 

la organización o por el temor a expresar diferencias de opinión.68 Así también, se 

garantiza que el ente directivo cuente con personas con un conocimiento y 

compromiso mayor con la corporación, así como con las destrezas prácticas para 

adelantar sus objetivos.69 

d. Interrelación 

 

De la legislación aplicable y la literatura consultada podemos extraer los tres 

aspectos anticipados y su vínculo con la gobernanza de las CSFL. En términos 

conceptuales, la fuente de poder de una corporación instituye una estructura rectora 

mínima (lo que mayormente dependerá de si la corporación tiene miembros o no), a 

partir del cual surgen los entes encargados de la dirección y ejecución de la 

corporación. Cada una de estas funciones en la corporación es ejercida por un ente 

determinado y corresponde a sus fundadores o directivos delimitarlas al momento de 

su creación. En ese momento, puede designarse un comité que sugiera las alternativas 

más convenientes de acuerdo con los propósitos de la entidad contemplada. 70 Este 

comité, conocido como comité de gobernanza, estaría encargado de recomendar la 

 
66 Governance basics, en NONPROFIT BOARDS OF DIRECTORS 101: WHAT YOU MUST KNOW! 6 (2014). Esto 

suele ocurrir en organizaciones pequeñas que no cuentan con los recursos ni el personal para constituir 

entes directivos y ejecutivos separados.  
67 Boozang, supra nota 39, en la pág. 101. Un riesgo al respecto, entre otros, sería que el personal 

ejecutivo, pero no el director ejecutivo, forme parte del cuerpo directivo, lo que podría generar 

conflictos entre ese personal que, por un lado (como parte del cuerpo directivo), supervisa al director 

ejecutivo, y, por el otro (como personal ejecutivo) se encuentra subordinado a tal director. RUNQUIST, 

supra nota  6, en la pág. 27. 
68 Boozang, supra nota 39, en la pág. 130. Se sugiere que estos directores monitores tengan términos 

limitados con tal de evitar que su juicio se normalice con respecto al de la corporación a fuerza del 

tiempo y las relaciones creadas con los demás integrantes. Id. 
69 Id. en la pág. 129. 
70 MCDERMOTT, WILL & EMERY, BEST PRACTICES: NONPROFIT CORPORATE GOVERNANCE § 6.00. 
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estructura directiva, su composición, cualificaciones, términos, procedimientos 

decisionales, entre otros. 71 

Para efectos de este escrito, lo importante es visualizar los elementos 

medulares de la gobernanza corporativa en una CSFL, más allá del nombre particular 

que quiera otorgársele y la combinación que de estos factores quiera hacerse. Esto, 

pues, como ya he mencionado, la flexibilidad que ofrece el derecho corporativo 

puertorriqueño a este tipo de entidad amplía las opciones que tiene un grupo de 

individuos al momento de estructurar una CSFL. No obstante, independientemente 

del arreglo que tal grupo prefiera, se verá obligado a determinar de alguna manera de 

dónde emanará la fuente de poder de la corporación, quién y cómo dirigirá su misión, 

y quién y cómo se ejecutará la misma. En la Gráfica 1 se resumen los elementos 

principales de la gobernanza corporativa en las organizaciones sin fines de lucro y en 

la Gráfica 2 se contemplan seis variaciones posibles a base de estos elementos.  

 

GRÁFICA 1: ELEMENTOS PRINCIPALES DE LA GOBERNANZA CORPORATIVA 
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GRÁFICA 2: POSIBLES ESTRUCTURAS DE GOBERNANZA
72 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
72 En estas gráficas se nombran algunos entes como tradicionalmente se conocen, sin ignorar que en la 

práctica un ente nombrado de otra manera ocupe funciones similares a las que aquí se sugieren. 
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Como ilustran las gráficas, los componentes principales de la gobernanza 

corporativa pueden combinarse de múltiples maneras y adaptarse a la corporación en 

cuestión. Así, la Gráfica 2A representa una estructura tradicional de una CSFL en la 

que la fuente de poder la constituyen sus miembros, quienes aprueban los estatutos 

corporativos y eligen a los directores. Estos directores, a su vez, seleccionan a unos 

oficiales que habrán de viabilizar los planes y proyectos de la corporación. Tanto en 

esta gráfica como en la 2B, vemos estructuras corporativas en las que cada una de las 

funciones principales de gobernanza recaen en entes separados. La 2B, por ejemplo, 

contempla la posibilidad de que la fuente de poder sean los incorporadores. Con esto 

vislumbro el escenario en que los incorporadores o fundadores instituyen una Junta 

de Directores, ya sea mediante el certificado de incorporación o los estatutos 

corporativos, pero a la vez retienen para sí ciertas facultades corporativas medulares 

sobre las facultades de la junta.73 La 2C, por otro lado, contempla el escenario 

contrario, en el que la fuente de poder, según los estatutos corporativos, es la Junta 

de Directores o el cuerpo directivo correspondiente, quienes asumen el liderazgo de 

la corporación pero delegan la labor ejecutiva en otro personal.  

Las Gráficas 2D, 2E y 2F reproducen las variaciones en la fuente de poder 

antes mencionadas, pero añaden la posibilidad de que la labor directiva y ejecutiva se 

entremezclen. Según discutido previamente, hay al menos dos alternativas al respecto: 

(1) que algunos integrantes del cuerpo directivo ejerzan a su vez funciones ejecutivas, 

constituyendo así una junta híbrida,74 o (2) que el cuerpo directivo en su totalidad ejerza 

las labores ejecutivas de la corporación (ya sea mediante comités u otros mecanismos), 

estableciendo así una junta operativa.75 Se denota así cómo los elementos principales 

de la gobernanza corporativa pueden estructurarse de distintas maneras, a la medida 

de los recursos y aspiraciones de cada corporación. Sin embargo, no deben perderse 

de vista los requisitos mínimos que impone el CRI para que la alteración en la 

gobernanza de la corporación no afecte los beneficios contributivos de las CSFL. 

  

 

 
73 Véase 14 LPRA § 3508(A); MODEL NONPROFIT CORPORATION ACT § 8.41(A). 
74 Boozang, supra nota 39. 
75 Governance basics, supra nota 66. 
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COMENTARIOS FINALES 

Las CSFL juegan un rol determinante en la sociedad puertorriqueña e 

internacional. Quizás como forma de incentivar el desarrollo de estas entidades o de 

deferir su criterio organizacional, el ordenamiento le provee una flexibilidad 

excepcional en torno a las formas de estructurar su gobernanza. En este escrito, he 

intentado resumir las bases legales de esta flexibilidad y contemplar los distintos 

esquemas que la misma posibilita. Para esto, identifiqué los aspectos principales de la 

gobernanza corporativa según la literatura disponible y los examiné a la luz de lo que 

el ordenamiento local permite. La utilidad de este ejercicio radica en esclarecer las 

nociones desatinadas de determinada rigidez en la regulación de estas corporaciones, 

lo que podría desalentar la canalización de importantes gestiones sociales a través del 

marco corporativo.  

A modo de cierre, añado una importante salvedad. Por tratarse de un escrito 

legal, el acercamiento y análisis al tema está caracterizado por un enfoque altamente 

jurídico.76 En otras palabras, la interrogante de fondo en todo momento resulta ser 

qué permite, exige o prohíbe la ley al momento de estructurar la gobernanza de una 

CSFL. Es por eso que, aun reconociendo la existencia de cierta flexibilidad jurídica, el 

entendido parecería ser que cada corporación puede ser capaz de identificar una 

estructura idónea para sus propósitos dentro del ámbito de opciones disponible. Esta 

idea, sin embargo, ignora todo un desarrollo de teoría organizacional que reconoce 

dinámicas más complejas en el ciclo de vida de las entidades, las cuales ameritan cierta 

apertura no solo a la flexibilidad, sino también a la evolución y la adaptabilidad.77 Estas 

consideraciones más realistas y menos formales pueden también resultar valiosas al 

momento de crear o asesorar a una CSFL.  

 

 

 
76 Bradshaw et al., Nonprofit Governance Models: Problems and Prospects 6 (ARNOVA Conf. 1998).  
77 Véase id. en las págs. 17-23. 


