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1. Introducción.

El presente trabajo es una versión parcial, extractada de un estudio mayor, que
pretende sistematizar el conocimiento legal relativo a las fundaciones de derecho privado
en Chile, con particular énfasis en su comportamiento histórico, en su normativa jurídica y
en sus posibilidades actuales de convertirse en un factor autónomo cooperador del Estado
en la realización de fines públicos.1

En este artículo se presenta y analiza la figura legal de la “fundación”, poniendo de
relieve que el legislador la concibió con una naturaleza y una función análogas a la de la
“corporación”, ambas tratadas conjuntamente en la ley, no obstante sus diferencias de
estructura. En la segunda parte, se intenta mostrar el funcionamiento y la práctica legal
efectiva de las fundaciones, dando cuenta de las dificultades y disfuncionalidades existentes
en el marco normativo y en la cultura institucional que conspiran contra su mayor
desarrollo.

La legislación de la Monarquía hispanocolonial contemplaba la existencia de
entidades del tipo fundación creadas por particulares, pero con grandes restricciones, toda
vez que en el concepto de la organización social indiana, reforzada luego por el
absolutismo ilustrado, en principio solo a la Corona competía la realización de este tipo de
iniciativas, por lo que ella, en definitiva, debía autorizar y controlar su existencia y
desenvolvimiento. Por otra parte, se puede observar que, históricamente, las fundaciones
aparecen ligadas a ciertas formas de vinculación de la propiedad, propias de una sociedad
oligárquica de base agraria, que impedían la libre circulación de la riqueza.

Si bien la República heredó el concepto “estatizante” del quehacer filantrópico, la
codificación civil introdujo novedades respecto de las llamadas “personas jurídicas sin fines
de lucro”, que tendieron a liberalizar el sistema. Andrés Bello, principal autor de la
codificación civil chilena –modelo, a su vez, de varios Códigos latinoamericanos– concibió
una fórmula original siguiendo al romanista alemán Savigny. Partiendo de una dualidad que
reconoce las figuras de las “corporaciones” y de las “fundaciones de beneficencia”,
mantuvo ciertas limitaciones a la realización de actos jurídicos de carácter patrimonial,
luego suprimidas paulatinamente en el siglo XX y, sobre todo, un sistema de “concesión”
de la personalidad jurídica, acorde con la ideología jurídica que entendía que el Estado
debía dar su autorización para el nacimiento de esta clase de entidades y, luego, controlarlas

                                                
1 Véase del autor el artículo “Itinerario y proyección legal de las fundaciones de derecho privado en Chile”
en el volumen Mapeando las fundaciones en Chile: Características y desafíos para el siglo XXI”, Teixidó,
Soledad y Chavarri, Reinalina (editoras),  ProHumana, Santiago, 2001.



durante su existencia. Este esquema ha sido factor de dificultades no solo para la
constitución de las organizaciones, sino fuente de un estilo de fiscalización que ha
propiciado una cultura administrativa de sospecha, parsimonia y control burocrático
respecto del funcionamiento de corporaciones y fundaciones de derecho privado.

2. El derecho de las fundaciones.

las fundaciones de derecho privado en Chile encuentran su normativa matriz en el
Título XXXIII del Libro I del Código Civil, que comprende los arts. 545 a 564 de dicho
cuerpo legal, que las regula conjuntamente con las corporaciones. El art. 545 define la
persona jurídica diciendo: “Se llama persona jurídica a una persona ficticia, capaz de
ejercer derechos y de contraer obligaciones civiles, y de ser representada judicial y
extrajudicialmente”.

En doctrina, las personas jurídicas, al igual que las personas naturales, son sujetos
de derecho. Se trata de entidades colectivas que tienen una personalidad propia, reconocida
por el ordenamiento  jurídico, distinta e independiente de la personalidad individual de los
miembros que la componen que les permite gozar de titularidad respecto de derechos y
obligaciones civiles.

El inc. 2º del mismo art. 545 señala que “las personas jurídicas son de dos especies:
corporaciones y fundaciones de beneficencia pública”.

La ley trata conjuntamente ambas figuras y muchas de sus disposiciones les son
comunes. Así, el art. 563 CC prescribe: “Lo que en los artículos 549 hasta 561 se dispone
acerca de las corporaciones y de los miembros que las componen, se aplicará a las
fundaciones de beneficencia y a los individuos que las administran”. A su turno, el art. 30
del Reglamento sobre Concesión de Personalidad Jurídica a Corporaciones y Fundaciones
agrega que son aplicables a las fundaciones los preceptos contenidos en dieciséis artículos
del mismo Reglamento, que enumera expresamente y que se refieren también a las
corporaciones.

Es importante insistir que, para llegar a identificar cada una de estas dos especies de
personas jurídicas, es necesario tener presente dos clasificaciones previas dentro de la teoría
general de las personas jurídicas. En primer lugar, que las personas jurídicas pueden ser de
derecho público y de derecho privado, y en segundo lugar, que las personas jurídicas de
derecho privado pueden ser con fines de lucro y sin fines de lucro.

A las distinciones anteriores subyace una doctrina que, quizás, hoy resulte
discutible, pero que en su momento fue eficaz para la consolidación del concepto legal de
personas jurídicas. En efecto, Savigny distinguía entre las entidades que tenían una
existencia natural o necesaria –como el Estado, los institutos religiosos, los municipios– y
las que tenían una existencia artificial o contingente. Entre estas últimas estaban todas las
fundaciones y asociaciones a las cuales se daba el carácter de personas jurídicas y que no
existirían sino por la voluntad de uno o de un conjunto de individuos.



La doctrina católica sobre los grupos intermedios aun reúne bajo una misma matriz
conceptual a la familia, la ciudad, las corporaciones profesionales, los sindicatos, en que se
confunden entidades “naturales” y otras “voluntarias”. Teorías politológicas más modernas
se refieren a la sociabilidad voluntaria secundaria para dar cuenta del fenómeno asociativo
que caracteriza en muchos aspectos el quehacer social. Podría encontrarse un correlato
jurídico a dicha sociabilidad voluntaria en la posibilidad de dotar de personalidad jurídica a
las asociaciones de carácter privado (fundaciones, organizaciones sociales y gremiales,
entre otras) o público (por ejemplo, partidos y federaciones políticas) en que los individuos
participan.

Concordante con lo anterior, el mismo Código, en el art. 547 inc. 2º prescribe que
las disposiciones del Título XXXIII del libro I no se aplican a las “corporaciones o
fundaciones de derecho público, como la nación, el fisco, las municipalidades, las iglesias,
las comunidades religiosas, y los establecimientos que se costean con fondos del erario:
estas corporaciones y fundaciones se rigen por leyes y reglamentos especiales”.

Las personas jurídicas de derecho público normalmente son creadas por la ley y
cumplen una función pública. Como su nombre lo indica, forman parte del derecho público,
es decir, de aquella parte del derecho que establece, organiza y señala las atribuciones de
los poderes públicos, en particular del Estado, y que regula las relaciones de éste con los
particulares, en su condición de súbditos o ciudadanos. Consecuentemente, las fundaciones
a que se refiere el mencionado Título XXXIII no están reguladas ni forman parte del
derecho público chileno.

La misma norma citada señala que las “sociedades industriales” tampoco se rigen
por las normas sobre personas jurídicas contenidas en el referido Título XXXIII, sino por
las establecidas en otras partes del Código Civil y también por el Código de Comercio. A
tal efecto, el art. 2053 del Código Civil define la sociedad o compañía como “un contrato
en que dos o más personas estipulan poner algo en común con la mira de repartir entre sí
los beneficios que de ello provengan. La sociedad forma una persona jurídica distintas de
los socios individualmente considerados”.

La definición del contrato de sociedad como persona jurídica revela que los
caracteres de las personas jurídicas señalados en el art. 545 abarcan a las personas jurídicas
sin fines de lucro y a las que sí tienen tal ánimo lucrativo, sin perjuicio de que el art. 547
aclare que las disposiciones del Título XXXIII solo se extienden a las personas jurídicas de
derecho privado sin fines de lucro. En líneas muy generales, tales caracteres o atributos
distintivos de las personas jurídicas son la ficción, la capacidad jurídica y la
representación. 2 A partir de estos elementos, puede decirse que en los primeros tres
artículos de dicho Título hay toda una sistematización o teoría de las personas jurídicas en
general, que no obstante sus casi 150 años de antigüedad, aun conserva validez explicativa.
En los siguientes artículos (arts. 548 a 564), entonces, el Código desarrolla la normativa
específica referida a las corporaciones y fundaciones de derecho privado.

Como el tema del “lucro” es determinante en la categorización de las personas
jurídicas, conviene señalar que la sociedad es la figura arquetípica de las personas jurídicas
con fines de lucro. Se entiende que una persona jurídica tiene fines de lucro cuando

                                                
2 Vid. Lyon Puelma, Alberto, Teoría de la personalidad: Personas naturales, personas jurídicas, Eds.
Universidad Católica de Chile, Santiago, 1993, p. 147 y ss.



persigue una ganancia o utilidad pecuniaria o material que aumenta el patrimonio de sus
socios o integrantes. En otras palabras, hay fines de lucro cuando la persona jurídica reparte
entre sus miembros las utilidades que haya obtenido.

Aunque la ley las regula conjuntamente, corporaciones y fundaciones son figuras
que responden a estructuras organizacionales diferentes. El Código Civil menciona a las
corporaciones y a las fundaciones, pero no define lo que debe entenderse por cada una de
ellas. Desde mucho tiempo atrás, la doctrina jurídica a través de sus autores, y tomando en
consideración algunas de las disposiciones que las reglamentan, ha tratado de precisar la
naturaleza de unas y otras.

De este modo, una corporación puede definirse como una asociación de individuos
unidos de manera estable para la prosecución de un fin de interés común de carácter ideal o
moral. Por su parte, una fundación es una entidad constituida por un patrimonio
proporcionado y destinado por un fundador para la realización de una obra o fin de interés
general. Una adecuada conceptualización legal agregaría como nota común a ambas
definiciones la existencia de un fin no lucrativo y el estar dotadas de personalidad jurídica.

De lo anterior se desprende que  las corporaciones y las fundaciones se diferencian
básicamente por la naturaleza del acto constitutivo: una pluralidad de personas asociadas en
el caso de las corporaciones; un conjunto de bienes afectados a una finalidad en el caso de
las fundaciones. Tomando estos elementos diferenciales básicos, los autores señalan que
existen personas jurídicas de naturaleza asociativa y personas jurídicas de naturaleza
fundacional.3

En las corporaciones nos encontramos, entonces, con asociaciones de personas cuya
voluntad es decisiva para la configuración de sus relaciones jurídicas. En las fundaciones,
en cambio, nos encontramos, con organizaciones que, en principio, carecen de base
personal, pero que están dotadas de medios patrimoniales para la consecución de un fin de
bien público duradero.4

Rasgos diferenciales entre fundaciones y corporaciones.

Una mayor precisión respecto del carácter de las fundaciones y su significación
jurídica puede lograrse mediante un esquema comparativo entre las dos categorías de
organización que la ley ha previsto como figuras básicas de personas jurídicas sin fines de
lucro. Así, puede mencionarse como diferencias entre corporación y fundación las
siguientes:

1) Estructura interna: La corporación está constituida por un conjunto de individuos
interesados, que son sus socios o miembros. En cambio, la fundación carece de un núcleo

                                                
3 Vid. Tafur Galvis, Álvaro, Personas jurídicas privadas sin ánimo de lucro, Ed. Temis, 3ª ed., Bogotá, 1990,
p. 17.
4 Es importante aclarar que en el derecho comparado, v. gr. la legislación colombiana, suele utilizarse la
denominación “asociación” para significar lo que en nuestro derecho se conoce como “corporación”,
reservando esta última expresión para cierto tipo específico de asociaciones o para denominar a ciertas
entidades de derecho público dotadas de personalidad jurídica propia distinta de la genérica que corresponde
al Estado o fisco.



interno de interesados, que formen parte de la misma persona jurídica. No tiene miembros
en sentido estricto. En lugar de interesados o miembros, en las fundaciones encontramos
una obra o establecimiento que se traduce en última instancia en términos de patrimonio.

Sin embargo, esta diferencia se ha relativizado en época reciente, toda vez que es
innegable que tras el funcionamiento de las fundaciones normalmente puede identificarse
un grupo de personas interesado en la aplicación y administración del patrimonio afectado a
la consecución de las finalidades tenidas a la vista por el fundador o fundadores. Por lo
demás, el propio art. 545 inc. final señala, más allá de la existencia separada de
corporaciones y fundaciones, que hay entidades que participan de uno y otro carácter.

2) Autonomía o heteronomía de la voluntad: El objeto que anima a la corporación
surge de la voluntad de los miembros que concurren a constituirla y se desarrolla a partir de
la voluntad de tales miembros asociados. En cambio, en las fundaciones, el móvil que
constituye su objeto viene de fuera, de la voluntad de disposición establecida por el o los
fundadores. Se dice, entonces, que las corporaciones tienen una voluntad autónoma y que
las fundaciones tienen una voluntad heterónoma.

Arturo Valencia Zea lo explica del siguiente modo: “la fundación existe
independientemente de todo grupo de personas físicas, en el sentido de que las personas
encargadas de dirigir una fundación no son las que la crearon, ni los beneficios que se
obtengan van a ser repartidos entre ellas. Los beneficios que produzca la fundación o
institución de utilidad común, pertenecen a personas indeterminadas –los beneficiarios–
que en todo caso son distintas de los administradores”.5 Ferrara expresa al respecto que la
fundación tiene una vida “ya preestablecida, acompasada, ordenada por el fundador y por
aquellos que son llamados a desarrollarla y deben constantemente atenerse a sus
preceptos”.6 A este respecto, Alberto Lyon afirma que “la corporación tiene órganos
dominantes y la fundación órganos sirvientes”.7

3) Origen del patrimonio: El patrimonio de la corporación es suministrado
normalmente por sus propios miembros, toda vez que ellos expresan una voluntad colectiva
de realizar un objeto de interés común. En cambio, el patrimonio de la fundación proviene
del fundador, normalmente a través de un acto de dotación, mediante el cual afecta y
destina un conjunto de bienes al objeto de la fundación.

4) Función que cumple el patrimonio: En relación, también, con el patrimonio, éste
cumple una función diversa en uno u otro tipo de organizaciones. Según la doctrina clásica,
no puede existir una fundación sin un patrimonio afecto a un fin determinado pues, en
definitiva, aquella se define por la existencia material de éste. En las corporaciones, el
patrimonio es, sin duda, un elemento de la persona jurídica, pero, en general, la existencia
real de bienes y medios económicos para realizar su objeto no es una exigencia para su
constitución.

Esta  diferencia también se ha relativizado pues las circunstancias económicas y
sociales de la vida colectiva han conducido a la necesidad de que la voluntad de acción
común en las corporaciones se acompañe de los medios necesarios para llevarla a cabo. Y
                                                
5 Cfr. Valencia Zea, Arturo, Derecho civil, Ed. Temis, 5ª ed., 1972, p. 654, cit. por Tafur, op. cit. p. 20.
6 Cfr. Ferrara, Francisco, Teoría de las personas jurídicas, Ed. Reus, Madrid, 1929, p. 676, cit. por Tafur, op.
cit. p. 20.
7 Vid. Lyon Puelma, op. cit. p. 193.



por otra parte, muchas veces al momento de ser creada una fundación, ésta no cuenta con
una dotación patrimonial inicial. Esto ocurre en las llamadas fundaciones de tipo gerencial,
que ponen el acento más en la capacidad de generar fondos o de atraer recursos que en la
inversión de las rentas de su patrimonio, trasladando el eje de preocupación desde la
dotación a la organización. 8

5) Gradación de los fines no lucrativos: En las corporaciones la finalidad no
lucrativa es susceptible de cierta gradación que abarca desde la obtención de beneficios
simplemente extraeconómicos a favor de los asociados hasta la satisfacción del interés
público o general. Es decir, la figura de la corporación es como un recipiente que puede
destinarse a servir indistintamente a fines de beneficio mutuo como a fines de beneficio
público. En cambio, de acuerdo con el texto de nuestra ley, la finalidad no lucrativa en las
fundaciones está restringida, en principio, a actividades altruistas o filantrópicas,
englobadas bajo el concepto hoy día quizás arcaico de “beneficencia pública”.

Los elementos característicos y diferenciales de corporaciones y fundaciones se
proyectan y tienen efectos en la normativa jurídica específica que es aplicable a unas y a
otras. Esta incidencia puede apreciarse en los siguientes aspectos:

a) En el acto constitutivo.

En las corporaciones, la voluntad de los asociados, expresada a través de los
órganos que señalan sus respectivos estatutos, configura un acto colectivo dirigido a crear
un nuevo sujeto de derecho o bien, después de creado, a permitir su funcionamiento y la
realización de nuevos actos jurídicos cuyos efectos se radicarán no ya en cada uno de los
asociados, sino en la corporación como entidad o núcleo con personalidad jurídica propia.

En las fundaciones, la voluntad constitutiva se integra, generalmente, a través de un
acto unilateral del fundador, ya sea que se constituya a través de un testamento o a través
de otro acto en que el fundador dispone y asigna determinados bienes para afectarlos a
determinada finalidad de interés general. Con todo, en este último caso, puede configurarse
también un acto de carácter colectivo cuando concurran dos o más fundadores.

b) En la estructura de la entidad.

Mientras en las corporaciones la existencia de miembros asociados es elemento
consubstancial, en las fundaciones no existen miembros en sentido estricto, pues los
individuos a ella vinculados no actúan su propia voluntad sino aquella determinada
previamente por el fundador.

c) En el establecimiento y modificación de las normas estatutarias.

En la corporación los propios asociados generan sus estatutos. Es raro que éstos
deleguen esta facultad en otro ente, si bien existe una regla que permite al Presidente de la

                                                
8 Cfr. Rico Pérez, Francisco, Las fundaciones en la constitución española, Toledo, 1982, p. 58, cit. por Tafur,
op. cit. p. 25.



República suplir la carencia o defecto de los estatutos. Por lo demás, la presencia
permanente de los asociados en los órganos de toma de decisiones de la corporación,
permite a ésta configurar su fisonomía, objeto y voluntad durante el devenir de su
existencia en la vida legal. De este modo, la corporación podrá modificar sus estatutos, en
caso que lo estime conveniente, a partir de su propio funcionamiento interno y la
posibilidad que ello ocurra forma parte de las contingencias previsibles durante la vida
asociativa.

En el caso de la fundación, los estatutos que contienen las reglas conforme a las que
debe regirse la organización son generalmente establecidos por el fundador en el acto
fundacional. Puede suceder que el fundador no hubiere manifestado su voluntad respecto de
las reglas de organización y funcionamiento de la fundación o solo lo hubiere hecho de
modo incompleto o imperfecto. En este caso, corresponde al Presidente de la República
suplir esta falta (art. 562 CC).

d) En cuanto a la subsistencia y a la extinción de la entidad.

De acuerdo con las disposiciones del Código Civil, y en armonía con la función
esencial que desempeña en ellas el elemento patrimonial, las fundaciones se extinguen por
la destrucción de los bienes destinados a su manutención (art. 564).

De lo anterior se sigue que mientras subsistan bienes destinados al sostenimiento de
la fundación, ésta no se extinguirá, salvo, naturalmente, que concurran otras causales
legales de extinción o de cancelación de la personalidad jurídica.

A su turno, toda vez que la ley ha definido las corporaciones por la existencia de un
conjunto de individuos asociados, el propio Código Civil determina que la autoridad que
legitimó su existencia debe resolver el problema que se presentará eventualmente si
desaparecieren todos sus miembros o se redujeren ellos a tan corto número que haga
imposible la consecución de los objetos para que fue instituida, sin que los estatutos
hubieren prevenido el modo de integrarla o renovarla en estos casos (art. 560).

e) En cuanto a la supervigilancia estatal.

En doctrina, el control y supervisión del Estado se impone sobre las fundaciones con
mayor fuerza que sobre las corporaciones. Dos argumentos se mencionan para fundar este
aserto. En primer lugar, como la voluntad del fundador se impone “desde afuera” a las
personas que tienen la misión de administrar la fundación y propender al logro de su objeto,
y no existe, en principio, otro órgano interesado en fiscalizar este cometido,
tradicionalmente se ha considerado que la voluntad fundacional debe ser asegurada por la
autoridad pública. En segundo lugar, no menos importante es el hecho que las fundaciones,
por definición, tienen un objeto de interés público o general. Se ha entendido que la cautela
o supervigilancia superior de toda obra o acción de interés público compete al Estado.

A mayor abundamiento, en la medida que las actividades que desarrollan las
fundaciones se orientan efectivamente a objetivos de interés general para la sociedad, son
ordinariamente objeto de otras regulaciones estatales específicas. Ello ocurre, por ejemplo,



en Chile con la creación de universidades y otras instituciones de educación superior, con la
organización de hospitales y otros centros asistenciales de salud, con la organización de
establecimientos de cuidado e internación de niños y otros, en que más allá de la forma
legal de la persona jurídica, las instituciones creadas deberán observar las regulaciones
especiales que imperan en cada una de las áreas de actividad en que inciden.

En las corporaciones, dado el sustrato colectivo que las informa, los propios
miembros o asociados son los primeros encargados de garantizar el cumplimiento de las
finalidades establecidas por ellos mismos. A tal efecto, suele considerarse en los estatutos
de las corporaciones órganos y formas de inspección, supervisión y disciplina interna.

No obstante lo anterior, en el caso chileno el Estado ejerce indistintamente
facultades fiscalizadoras sobre corporaciones y fundaciones, incluso sobre corporaciones
que no necesariamente asumen finalidades de interés general. El problema de la
fiscalización estatal, hoy día eminentemente burocrática, se levanta como uno de los
principales obstáculos para un desarrollo más dinámico de estas organizaciones de cara a la
sociedad civil. Volveremos sobre este tema más adelante en este trabajo.

3. Funcionamiento legal efectivo de las fundaciones y aspectos críticos.

Los principios legales reseñados precedentemente y la normativa específica que los
desarrolla han sido, en general, aplicados a las fundaciones de derecho privado en Chile a
lo largo de casi 150 años, sin perjuicio de cierta legislación más reciente de carácter
administrativo y tributario. Favorable, cómodo o adverso, ese ha sido el ambiente legal que
ha presidido su desarrollo en nuestro país. En las últimas décadas, sin embargo, se ha
dejado sentir la percepción de que dicha normativa legal estaría, en términos generales,
desadaptada a las necesidades de la realidad. Se mencionan aspectos críticos puntuales y
sensibles de importancia, como por ejemplo, el mecanismo de concesión de la personalidad
jurídica, la prohibición de remunerar a los integrantes del directorio o el carácter de la
fiscalización estatal y la ausencia de tal fiscalización por parte de la ciudadanía.

Las principales trabas y obstáculos quizás derivan solo indirectamente del marco
legal y podría postularse que se deben, más bien, a la baja importancia y reconocimiento
que las organizaciones del llamado sector filantrópico han tenido en las políticas nacionales
de desarrollo y a la consideración menor que han gozado por parte de sectores que podrían
contribuir a potenciarlas, como los empresarios, diversos sectores políticos y el público en
general. Lo anterior no desconoce el prestigio y consideración que ciertas fundaciones de
reconocida trayectoria y capacidad mediática han logrado en la sociedad chilena y la labor
poco visible pero abnegada de varias otras entidades que funcionan sin grandes recursos.

Lo anterior debe llevarnos a una reflexión ponderada sobre el alcance de los
probables –o discutibles– efectos  virtuosos que tendría una modificación del marco legal
que rige a las fundaciones. Ya sabemos que hay materias referidas al diseño organizacional,
forma de constitución, administración, control y disolución que son propias de la
legislación civil, y otras referidas a su tratamiento fiscal o tributario que engarzan con otro
tipo de preocupaciones más ligadas al ambiente político-social en que se gestan y



desenvuelven las estrategias de desarrollo, las políticas públicas, las alternativas de gasto y
redistribución del ingreso y, consecuentemente, las posibilidades más o menos
institucionalizadas de conformar vínculos de cooperación estables y confiables entre el
sector estatal, el mercado y el llamado sector filantrópico, solidario o no lucrativo, siendo
este último el lugar donde, en definitiva, más propiamente puede ubicarse el quehacer de
las fundaciones.

Tomando en cuenta lo anterior y volviendo al marco legal, cabe afirmar que la
doctrina legal sobre corporaciones y fundaciones expresada en el Código Civil fue
“moderna”, tomando en cuenta las concepciones jurídicas de su época. Buena parte de la
legislación comparada de los países hispanoamericanos contenían categorías y normas de
regulación similares.

Sin embargo, a diferencia de otros países, la legislación chilena sobre la materia ha
mostrado un particular inmovilismo. Además, como es sabido, dicha normativa ha
funcionado en Chile sobre bases sociales tradicionales, tomando en cuenta de modo más  o
menos implícito, las circunstancias sociales de la época en que fue dictada. De este modo,
la práctica legal y las jurisprudencia adoptaron un predicamento restrictivo y controlador,
que procedía del viejo sistema castellano y canónico. No se debe olvidar que durante casi
noventa años –hasta las reformas de 1943– las corporaciones y fundaciones privadas
estuvieron sometidas a importantes restricciones legales para administrar y enajenar bienes
inmuebles, resabio de la doctrina sobre bienes de “manos muertas”.

El desarrollo de las fundaciones en perspectiva contemporánea.

En líneas generales, la concepción tradicional respecto del uso y función de las
fundaciones se ha mantenido en el tiempo, al menos en sus efectos prácticos. No puede
negarse que en la actualidad continúan funcionando y surgiendo nuevas iniciativas de
creación de fundaciones inspiradas en el modelo tradicional de funcionamiento. Es decir,
entidades en las que una o más personas instituyen una fundación y efectúan una dotación
inicial de bienes, destinándolos a determinadas obras benéficas.

Sin embargo, si se compara con la creación de sociedades, de acuerdo con la
información que diariamente proporciona el Diario Oficial, puede afirmarse que la creación
de fundaciones o, incluso, de organizaciones sin fines de lucro en general, es
cuantitativamente muchísimo menor que la creación de organizaciones con fines de lucro.
Con lo dicho, no se pretende hacer una reflexión trivial sobre la naturaleza de las
motivaciones humanas, sino llamar la atención sobre un factor que probablemente conspira
contra el dinamismo de las fundaciones como instrumento de acción social, cual es, el
desconocimiento y el sentimiento de lejanía que, no su trabajo u obra exterior, sino la
posibilidad de ser promotores o partícipes de ellas, significan para el común de la gente.

En efecto, la población interesada, en general, poco y nada sabe de esta clase de
instituciones, muchas veces rodeadas de un doble halo de misterio y de prestigio. Sectores
importantes de la opinión pública asocia las fundaciones a la existencia de un fin de caridad
o solidaridad promovido por motivaciones religiosas, a la administración de cuantiosos
caudales, a verdaderos “milagros financieros” que permiten llevar a cabo actividades no
rentables en el mercado, al respaldo y sostenimiento por parte de grupos altos de la



sociedad, ya sea por su origen aristocrático o por su poder económico.9 Lo anterior, unido a
las poco fluidas gestiones legales necesarias para constituir una fundación (u otra persona
jurídica semejante) conlleva a que su uso como instrumento de filantropía y de desarrollo
económico y social, parezca para muchos ilusorio e inaccesible.

Sin perjuicio de lo anterior, en nuestra opinión, dos fenómenos contemporáneos
pero distintos han contribuido a dar un nuevo impulso a la creación y uso de las
fundaciones (y corporaciones) como herramientas para la realización de acciones sociales
de carácter solidario o filantrópico. Se trata, por una parte de la emergencia del fenómeno
no gubernamental, y por otra, de la nueva mirada que el sector privado empresarial ha dado
a esta clase de entidades.

Respecto de las organizaciones no gubernamentales, cabe mencionar que surgieron
paulatinamente en el contexto internacional a partir de los años ’50s. El derecho
internacional consideraba clásicamente como único sujeto de derechos y obligaciones al
Estado soberano (government). Sin embargo, diversos factores que, en síntesis, tienen
como hilo conductor la doctrina y praxis de los derechos humanos, expresados en diversos
instrumentos internacionales a partir de la Declaración Universal de los Derechos Humanos
y los Pactos Internacionales subsiguientes aprobados en el seno de las Naciones Unidas,
condujeron a que se reconociera como sujetos de derecho internacional al individuo
humano y a ciertas organizaciones coadyuvantes y promotoras que no eran Estados (non
governmental organizations). De ahí deriva la criticada pero difundida y, se diría,
consolidada, denominación con que se conoce a las organizaciones no gubernamentales u
ONGs, como entidades privadas con fines o intereses públicos, independientemente de su
naturaleza legal específica.

El orden económico de mercado conformado en el mundo desde mediados de los
’70, que implicó la crisis fiscal de los Estados de bienestar en los países desarrollados y en
sus precarios emuladores de otras partes del globo –como la nuestra–, es otro factor de
desarrollo de las  ONGs. Ante el repliegue y contracción del Estado respecto de su anterior
rol asistencial y financiador de políticas sociales de amplia cobertura y el impulso a la
privatización de los diversos servicios sociales (salud pública, educación, empleo,
seguridad social, provisión de vivienda económica), emergen organismos privados sin fines
de lucro que se proponen suplir la ausencia de apoyo estatal a sectores necesitados y
desarrollar localmente y en dimensiones relativamente acotadas tales tareas u otras
análogas.

En contextos de dictadura militar como los vividos en el Cono Sur de América, el
fenómeno no gubernamental encuentra una vertiente adicional en la conformación de
actividades sociales que se plantean sobre fundamentos políticos y teóricos disidentes a la
política oficial. Se trata de ONGs que tienen un determinado sello ideológico, pero que no
realizan actividad partidista. En su génesis, se relacionan con iniciativas de profesionales y
antiguos militantes perseguidos o desplazados que ubican un espacio de intervención social
y reclutan el personal necesario para practicarla, apoyados por un financiamiento que

                                                
9 Cfr. el estudio realizado sobre la base de entrevistas a personas laboralmente ligadas a la sociedad civil, las
empresas y el Estado Reconociendo el discurso colectivo en torno a la filantropía , en Teixidó, Soledad y
Chavarri, Reinalina, La acción filantrópica como un elemento de la responsabilidad social: el caso chileno,
ProHumana, Santiago, 2000, p. 47 y ss., especialmente p. 68-72.



procede normalmente de agencias de cooperación del mundo desarrollado sensibilizadas
ante la difícil situación de los países afectados.

Superadas las emergencias políticas y económicas de los ’70s y 80s, las ONGs
tienden a consolidarse como actores estables del desarrollo social, económico y político de
los países y, no obstante su situación comparativamente débil, el caso de Chile no se sustrae
a la tendencia general. A los problemas tradicionales de la pobreza extrema, la falta de
saneamiento y vivienda en las poblaciones y otros, se unen nuevos problemas y también
antiguos problemas pero mirados desde nuevas perspectivas, como la defensa y promoción
de los derechos humanos, el cuidado del medio ambiente, el sida, las temáticas de género,
de la infancia, de los pueblos indígenas, entre varias otras. El Estado y las nuevas
generaciones de profesionales, técnicos, trabajadores, voluntarios y beneficiarios conciben
a las organizaciones privadas sin fines de lucro como instituciones necesarias en la
mediación de múltiples problemas sociales y como un interlocutor necesario en el debate,
diseño y ejecución de las políticas correspondientes.10

La asunción de las mencionadas problemáticas por parte de agentes privados sin
fines de lucro adquiere dimensiones a la vez económicas, sociales, culturales y políticas que
complejizan las miradas unilaterales propias de la economía neoclásica o de cierta moral
social conformista. Así, la actividad de las ONGs representa un valor económico como
sector de la producción y de los servicios que moviliza una economía “alternativa” o
solidaria,11 un valor social y cultural como expresión de asociatividad y organización de la
sociedad civil y un valor político como expresión de intereses ciudadanos diversos que más
allá de los actores políticos, hacen visibles determinados problemas y demandas y
enriquecen la vida democrática.

El segundo fenómeno emergente, la filantropía empresarial y el recurso a las
fundaciones, tiene un desarrollo diverso al de las ONGs que solo se intersecta en un
momento avanzado de sus respectivas trayectorias. Nace y se desarrolla principalmente en
el mundo anglonorteamericano, donde desde sus comienzos ha existido una cultura
asociativa y de beneficio público a favor de los sectores más necesitados. El pragmatismo
de la cultura y de la acción social se refleja en una legislación que promueve la acción de
las charities bajo condiciones de transparencia y buena fe. Así, se habla de organizaciones
voluntarias, de caridad y exentas de impuestos acogidas a determinadas regulaciones
tributarias que permiten una eficaz complementación entre los contribuyentes y las

                                                
10 Sobre el tema del desarrollo y actividades de las ONGs existe abundante bibliografía. Vid., por ejemplo,
Varios autores, Del macetero al potrero o de lo micro a lo macro: El aporte de la sociedad civil a las políticas
sociales, UNICEF / Universidad de Columbia, Santiago, 1986; Varios autores, Una puerta que se abre: Los
organismos no gubernamentales en la cooperación al desarrollo, Taller de Cooperación al desarrollo,
Santiago, 1989; Jiménez, Marcela, La transición hacia la democracia y las organizaciones privadas sin fines
de lucro, Depto. de ONGs, MIDEPLAN, Santiago, 1994; Cancino, Bernardita y Vergara, Darío (editores). La
asociación de los privados: Organismos privados de desarrollo, Colección Estudios Sociales, SUR, Santiago,
1996.
11 Vid. por ejemplo, los trabajos de Luis Razeto sobre economía popular de solidaridad y sobre el mercado de
las donaciones en Chile. Vid. también Max-Neef, Manfred y otros, Desarrollo a escala humana: una opción
para el futuro, CEPAUR/Fund. Dag Hammarskjöld, Santiago, 1986.



fundaciones y demás organizaciones benéficas, bajo la mirada supervisora de las
autoridades fiscales.12

En tales contextos, tiende a consolidarse un denominado tercer sector entre los
agentes del desarrollo, con perfiles distintos a los de la acción estatal y de las empresas,
pero vinculado a éstas en estilos de trabajo y capacidad de inserción social.13 De ello
derivan demandas de cooperación cada vez más fuertes dirigidas al sector lucrativo que
opera en la economía abierta. Si bien el fenómeno es más complejo y, muchas veces, se ha
sobrepuesto al la voluntad del mundo empresarial, en algunos contextos latinoamericanos
se ha impulsado de modo más bien tímido y exploratorio espacios de encuentro entre
empresas e iniciativas sociales y ciudadanas en torno a la realización de proyectos de
beneficio social, especialmente relacionados con la superación  de la pobreza. La
racionalidad que predomina en estos casos es la propiamente empresarial, lo que queda
reflejado en las motivaciones para llevar adelante tales proyectos, básicamente mejorar la
imagen pública u obtener una legitimidad social de su actividad productiva que redunde, a
la larga, precisamente en mayores beneficios.14

De este modo, se ha propiciado la conformación de una cierta “institucionalidad”
que permita llevar a la práctica conceptos innovativos como el de responsabilidad social,
ligado a otros conceptos de las modernas  teoría del desarrollo como capital social,
inversión social y ciudadanía económica. En aquellos sectores empresariales que visualizan
su función más allá de la producción de bienes y servicios de calidad, de la provisión de
empleos o del pago de impuestos al Estado, comienza a desplegarse lentamente una
renovada práctica de filantropía que escapa a los moldes de la caridad social tradicional,
aunque sigue relacionándose con ellos, y se inserta en la misión que la propia empresa
concibe para sí.

Lo anterior hace patente la necesidad de vincularse con las comunidades, regiones,
países o sectores sociales que de un modo directo o indirecto tienen que ver con la actividad
empresarial. Así, por ejemplo, se apoyan actividades benéficas asociadas a la cadena del
negocio, u otras relacionadas con el mejoramiento de la educación, comprendida como un
factor estratégico para la mayor productividad y rendimiento de la actividad económica en
el largo plazo. En algunos casos se toma conciencia de los impactos ambientales que la
empresa debe mitigar, relacionándose como “buen vecino” con la comunidad e, incluso,
estimulando proyectos sociales en ella, procurando su congruencia con los objetivos
propios de la empresa o negocio.15

                                                
12 Véase al respecto la sección 501( c ) (3) del Internal Revenue Code de los Estados Unidos de Norteamérica,
referido al estatuto fiscal de las “charitable organizations”. Se trata de un sector de regulación sujeto a un
permanente dinamismo en su aplicación y debate, producto de cambiantes circunstancias sociales y
económicas.
13 Vid., Salamon, Lester M. y Helmut K. Anheier, The emerging sector. An overview, The Johns Hopkins
University, 1994; Klingelhofer, Stephan E. y Frye, Jay Kendall, Global perspectives on not-for-profit Law,
Glasgow, 1996; Salamon, Lester M., America’s non profit sector, cit. por Jiménez, Marcela, Hacia una
especificación del tercer sector: marco de referencia y  antecedentes empíricos, en Sector privado sin fines de
lucro: Síntesis teórico-estratégica, documentos sociales Nº 40, División Social MIDEPLAN, Santiago, 1995.
14 Vid. Teixidó y Chavarri, Reconociendo el discurso colectivo en torno a la filantropía, en op. cit. p. 160.
15 Teixidó y Chavarri, op. cit. p. 148 y ss.



Las iniciativas filantrópicas de las empresas encuentran en las fundaciones de
beneficencia una herramienta real de encauzamiento, ya sea apoyando entidades
preexistentes que les merecen confianza y credibilidad o, incluso, constituyendo
fundaciones a partir de las propias empresas, que se ligan a ellas a través de sus dueños,
directores o ejecutivos. Aunque en algunos casos esta apertura al mundo de la acción social
es fruto de decisiones internas de las empresas, el impulso mayor parece provenir de
contextos internacionales donde cierta parte del sector empresarial trasnacional y más
dinámico ha internalizado de modo más profundo los conceptos de responsabilidad social y
sus dimensiones comunitarias.

Sospecha, parsimonia  y control burocrático.

Volviendo al contexto nacional, el estado de latencia o de inercia social que podría
adjudicarse a las fundaciones (sin perjuicio de notables excepciones en nuestro medio)
puede relacionarse con el fenómeno social reseñado en los párrafos iniciales de este
capítulo. Desde el punto de vista legal, contribuye a la misma situación la actitud de
“sospecha” que se liga a las restricciones que originariamente le impuso el legislador en
relación con el manejo de sus bienes y con el alcance dado a la expresión legal “sin fines de
lucro”. Tal actitud se reproduce en el carácter de la fiscalización que la ley y los
reglamentos asignan a la autoridad competente, en este caso, el Ministerio de Justicia y,
principalmente, en la doctrina que a lo largo del tiempo ha ido desarrollando, de modo más
o menos uniforme, el Consejo de Defensa del Estado, organismo estatal autónomo a cuyo
informe previo obligatorio debe someterse toda solicitud de autorización de una persona
jurídica o de modificación de sus estatutos.

Buena parte de la fiscalización realizada por el Ministerio se cumple mediante la
revisión ex ante de los antecedentes de una fundación, que comienza a materializarse desde
el momento en que se solicita la personalidad jurídica. Inevitablemente, tal revisión se
convierte en un asunto eminentemente burocrático, toda vez que atiende a cuestiones que,
sin duda, tienen importancia, como la revisión de antecedentes penales, la capacidad
patrimonial o el examen de legalidad, pero que en el diseño de su ejercicio presenta un
conjunto de disfuncionalidades que desembocan en el formalismo y en un desmedido
tiempo de tramitación para la obtención de la personalidad jurídica. Por otra parte, las
facultades desmedidas de fiscalización ex post que tiene el Ministerio, aunque no son
utilizadas con frecuencia, actúan de manera drástica y eficaz cuando la autoridad se lo
propone y su presencia eminente muchas veces es vista como una amenaza por el conjunto
del sector.16

                                                
16 Véase, por ejemplo, el conflicto suscitado entre el gobierno y la Sociedad Benefactora y Educacional
Dignidad  a raíz de la cancelación de su personalidad jurídica a comienzos de los ‘90s. El Informe Nº 103 del
Consejo de Defensa del Estado, del 16 de enero de 1991, discurre sobre la base de la desnaturalización de los
fines fundacionales de la llamada “Colonia Dignidad”. Aunque el problema de fondo era de carácter político,
relacionado con su carácter de enclave cuasi soberano y con la complicidad de la organización en hechos
criminales acaecidos durante la dictadura militar, el debate sobre la cancelación de la personalidad jurídica
debió centrarse en parte en el aprovechamiento económico de sus miembros, la evasión tributaria e, incluso,
paradójicamente –si se considera la opinión pública mayoritaria contraria a la Colonia–, en el cuestionamiento
de las facultades del Ejecutivo para disolver personas jurídicas, lo que dio lugar a una jurisprudencia vacilante
de la Corte Suprema, conociendo sendos recursos de inaplicabilidad por inconstitucionalidad. Ahora bien, a lo
largo del tiempo se ha dado varios otros casos, menos notorios, de cancelación administrativa de la



El Reglamento de Personalidad Jurídica señala algunos plazos para la evacuación de
los distintos trámites e informes, e incluso, faculta al Ministerio para avanzar la tramitación
y otorgar la personalidad jurídica sin los informes que un organismo requerido no haya
despachado oportunamente. Sin embargo, esta facultad rara vez es ejercida por el
Ministerio, trabándose la tramitación hasta límites irracionales. Pues no puede decirse que
sea razonable que una entidad privada pueda gozar de personalidad jurídica solo después de
no menos de seis meses (y en la mayoría de los casos, muchos más) desde la presentación
de la solicitud respectiva acompañada del acta constitutiva y los estatutos. Durante ese
lapso se incluye el estudio de los expedientes, su traslado desde  y hacia diversas
reparticiones públicas, la evacuación de diversos informes, el subsanamiento de eventuales
reparos legales, la firma de un decreto supremo, su subsecuente tramitación ante la
Contraloría General de la República y, finalmente, su publicación en el Diario Oficial.

Menos razonable parece lo anterior si consideramos que legislaciones posteriores al
Código Civil han regulado especialmente la existencia y funcionamiento de otras clases de
personas jurídicas de derecho privado y sin fines de lucro, tales como las organizaciones
sindicales, gremiales y comunitarias con mecanismos más ágiles y flexibles. En la
actualidad, dichas clases de organizaciones están regidas por un sistema de depósito de sus
estatutos y de inscripción en un registro público. Ello implica que, en principio, el registro
no puede ser negado a los interesados que cumplen con ciertos requisitos generales
determinados por la ley. En estos casos, la personalidad jurídica se obtiene por el solo
ministerio de la ley una vez cumplidos los trámites de depósito y registro y –en el caso de
las asociaciones gremiales–, además, por la publicación de un extracto de su acta
constitutiva en el Diario Oficial.17

Más aun, en el caso de las organizaciones sindicales, su derecho a gozar de
personalidad jurídica por el solo hecho de registrar sus estatutos y actas constitutivas de
conformidad a la ley tiene reconocimiento constitucional en el art. 19 Nº 19º de la
Constitución Política, con lo que queda en evidencia que, al menos respecto de las
organizaciones de trabajadores, la menor intervención estatal al momento de constituirse
una determinada entidad es concebida como una garantía para el ejercicio de los derechos y
libertades fundamentales.

Ligado a lo anterior en un plano más pedestre, pero de enorme significación
práctica, la experiencia demuestra que la creación legal de sindicatos, asociaciones
gremiales y organizaciones comunitarias no tarda más de un par de semanas desde que se
inician las gestiones respectivas, lo que hace un contraste más fuerte con el sistema que
actualmente rige a las fundaciones y corporaciones de derecho privado.

Hemos relacionado la preocupación por los problemas legales y administrativos
encontrados al momento de constituirse una fundación regida por el Título XXXIII con las
restricciones y sospechas a que la legislación tradicional sometía su funcionamiento. A

                                                                                                                                                    
personalidad jurídica. Por ejemplo, de tarde en tarde, los medios de prensa traen informaciones sobre
entidades pseudo religiosas que son disueltas por la autoridad por considerar que “abusan y se aprovechan de
la ingenuidad de la gente”.
17 Para la normativa aplicable a cada una de las figuras asociativas mencionadas en el texto, cfr. Decreto Ley
2.757 de 1979 y Decreto Ley 3.163 de 1980 sobre Asociaciones Gremiales; D.F.L. Nº 1 de 1994, que fija el
texto refundido, coordinado y sistematizado del Código del Trabajo; y la Ley 19.418 de 1995 sobre Juntas de
vecinos y demás organizaciones comunitarias.



decir verdad, en tiempos democráticos no se ha hallado una actitud burocrática
deliberadamente entorpecedora en el nivel del Ministerio de Justicia. Más bien, es honesto
decir que los funcionarios intentan, en la mayoría de los casos y dentro de sus
posibilidades, facilitar el curso progresivo de los expedientes de solicitud de personalidad
jurídica o de modificación de estatutos. Lo que se quiere afirmar aquí es que existe un
cierto tic en la cultura administrativa, reforzado por la legislación, que hace que la
tramitación de una personalidad jurídica tenga un ritmo anormalmente parsimonioso.

A nuestro juicio, lo anterior tiene que ver con el punto de llegada de estos trámites,
esto es, la necesaria dictación de un decreto supremo. Un decreto supremo es un acto
solemne mediante el cual el Presidente de la República ejecuta los mandatos legales y
administra el Estado. Supone el ejercicio de facultades políticas y administrativas de alto
nivel y, sobre todo, la adopción de decisiones esencialmente responsables. Aun cuando en
el caso de los decretos supremos que conceden personalidad jurídica a corporaciones y
fundaciones, la facultad presidencial está delegada en el Ministro de Justicia, cabe pensar
que durante el largo proceso administrativo en que los antecedentes pasan por manos de
numerosos funcionarios intermedios, incluyendo profesionales de derecho, existe un
particular cuidado en evitar el deslizamiento de errores que en algún momento posterior
pudiere implicar la imputación de algún tipo de responsabilidad funcionaria.

No existen antecedentes sobre exceso de trabajo que justifiquen la lentitud de los
trámites, más bien éstos suelen ser evacuados en plazos relativamente breves, a excepción
de los que corresponden al Consejo de Defensa del Estado. En este punto y, a veces, en la
fase final ante el propio Ministerio, suele haber dilaciones injustificadas. Pero el efecto
negativo general lo da la multitud de trámites ante diferentes reparticiones públicas,
alentada por la noción simbólica, pero equivocada, de que las decisiones importantes
requieren de gran cantidad de tiempo para su feliz concreción.

El problema de los “fines de lucro”.

Un segundo factor importante de considerar en el funcionamiento práctico de las
fundaciones se refiere a las consecuencias derivadas de la prohibición legal de los fines
lucrativos. La ausencia de fines de lucro envuelve un concepto equívoco, no obstante la
simpleza de la definición de lucro que da el Diccionario de la Lengua, según el cual lucro
es “ganancia o provecho que se saca de una cosa”.

La doctrina más o menos unánime de los autores entiende que la ausencia de fines
de lucro en las personas jurídicas se refiere en términos precisos a la imposibilidad legal de
que el producto de su actividad sea repartido entre sus miembros, directores u
organizadores. Dicho principio se extrae de normas como la del art. 549 y la del art. 561 del
Código Civil, conforme con las cuales lo que pertenece a una corporación o fundación, no
pertenece ni en todo ni en parte a ninguno de los individuos que la componen, ni aun en
caso de disolución.

El problema se ha planteado contemporáneamente en torno a los requerimientos de
una gestión dinámica, profesionalizada y competitiva en esta clase de organizaciones. El
concepto tradicional evocaba la noción de hombres acaudalados que podían destinar parte
de su tiempo a integrar ad honorem los Directorios de fundaciones benéficas que habían
contribuido a crear o con las que tenían afinidad.



Consecuente con lo anterior, toda vez que se planteó la necesidad de que los cuadros
directivos de una corporación o fundación fuesen de alguna manera remunerados, el
Consejo de Defensa del Estado respondió invariablemente que dicha posibilidad estaba
vedada por la ley. En tal sentido hay constancia de informes de dicho organismo desde
1936 a la fecha.18 En un informe reciente, el Nº 1533 del 17 de mayo de 1990, motivado
por una presentación de la Universidad Católica de Chile que solicitaba modificar el art. 6º
del Reglamento sobre la base de nociones modernas de administración y gestión, el
Consejo volvió a pronunciarse negativamente sobre la posibilidad de remunerar a los
directores que sean miembros de la entidad, manteniendo su opinión sostenida desde
antiguo, bajo fundamentos de texto legal. Señala, básicamente, el mencionado informe:

1. El Código Civil en sus arts. 545 y 547 excluye a las sociedades industriales
haciendo una clara distinción entre las personas jurídicas que persiguen fines
ideales ajenos al lucro y otras entidades regidas por otros títulos de ese Código o
por leyes especiales.

2. Es de la esencia de las corporaciones y fundaciones la falta de lucro en sus
objetivos. Si este requisito desaparece, la entidad degenera o se transforma en
otra institución diferente.

3. Una vez disuelta una corporación o fundación, se dispondrá de sus propiedades
en la forma prevista en sus estatutos y si ellos no hubieren previsto este caso,
pertenecerán dichas propiedades al Estado, con la obligación de emplearlos en
objetos análogos a la institución.

En otro informe, el Nº 2.217, del 23 de octubre de 1991, el Consejo ha vuelto sobre
el tema, consolidando su opinión, al menos en lo que respecta a las corporaciones, donde el
status de membrecía hace que el eventual conflicto de intereses entre el fin no lucrativo y
los asociados se dé más claramente. Así, señala que si una corporación debe contar con un
cuerpo administrativo especializado, podrá aceptarse que se paguen remuneraciones,
siempre que esos funcionarios no sean miembros de la institución sino empleados de la
exclusiva responsabilidad del Directorio o de la Asamblea, sin injerencia preponderante en
las decisiones de la entidad.19

Con todo, en este informe el Consejo ha sido más cauto en lo referido a las
fundaciones al señalar: “Mayor complejidad se presenta en el caso de las fundaciones,
porque éstas carecen de miembros asociados que expresen la voluntad de la institución. En
las fundaciones la voluntad es manifestada por el fundador y a ésta habrá que atenerse,
siempre que no se alteren ni limiten los fines altruistas de la entidad”.20

No deja de ser curioso que el Consejo deje como campo en el que el tema de la falta
de fines de lucro admite duda o discusión a las fundaciones, entidades más profundamente
identificadas con el interés general o benéfico. En su concepto, los alcances que se pueda
atribuir a la prohibición del lucro juegan, dentro de cierto marco y límites, con la voluntad
expresada por los fundadores.

                                                
18 Vid. supra, nota 27.
19 Vid. Informe Nº 2.217, del 23 de octubre de 1991, en Memoria del Consejo de Defensa del Estado 1991-
1995, Santiago, p. 512.
20 Ibíd., p. 515.



Si bien la doctrina del Consejo de Estado ha sido uniforme en esta materia, los
informes habidos desde 1990 a la fecha contienen algunos votos disidentes que tienden a
flexibilizar la situación al menos en el debate. En el citado informe Nº  2.217, el consejero
Juan Pablo Román Rodríguez no comparte las conclusiones a que llega la mayoría,
afirmando que no existe razón legal alguna para prohibir a las corporaciones y fundaciones
remunerar a los directores por el ejercicio de sus cargos. Según esta opinión –que en
términos generales compartimos– tal prohibición no existe en las normas del Título XXXIII
del Libro I del Código Civil ni en el Reglamento sobre Concesión de Personalidad Jurídica.

Al no existir norma prohibitiva, tratándose de entidades de derecho privado, pueden
ejecutar todos los actos que no estén expresamente prohibidos por ley. En este contexto,
sería perfectamente lícito estipular en los estatutos de estas entidades el sistema de
remuneración correspondiente. Además, no se debería confundir la finalidad de la entidad
en cuanto a que no puede perseguir un fin de lucro, con la costumbre que sus directores no
perciban remuneraciones pagadas por la respectiva corporación o fundación. De acuerdo
con el voto disidente, la ausencia de un fin de lucro es de la esencia de estas entidades y es
lo propio de la beneficencia pública, en cambio la posibilidad de que sus directores ejerzan
gratuita o remuneradamente sus funciones no pasaría de ser una recomendación que se ha
formulado por parte del Estado.

Agrega que, históricamente, las corporaciones y fundaciones nacieron a la vida
jurídica bajo el patrocinio de personalidades con suficiente riqueza que les permitía dedicar
su tiempo en forma no remunerada a propósitos de beneficencia pública. Sin embargo,
dicha tradición es natural que evolucione hacia la alternativa de que estas instituciones
puedan remunerar a sus directores, a fin de contar en tales cargos con personas que sin
poseer grandes fortunas, pero que cuentan con conocimientos y habilidades acordes a las
necesidades de la respectiva entidad, pueda obtenerse su concurso en forma remunerada.

En consecuencia, no se vislumbra por qué razón podría distorsionarse el fin de
beneficencia pública por el hecho de remunerarse a un director de una corporación o
fundación. El voto agrega como corolario final que el tratadista italiano Francesco Ferrara,
obligada referencia en estas materias, aceptaba tal remuneración. 21

No hay duda que el problema planteado tiene enorme relevancia para el mundo de
las organizaciones no gubernamentales, entidades que suelen organizarse como
corporaciones y fundaciones. Más allá de la figura legal que han adoptado para contar con
personalidad jurídica, las ONGs tienen un funcionamiento laboral de tipo cooperativo,
conforme con el cual sus organizadores, directores, miembros o socios son a la vez
trabajadores. Esta situación no es extraña a las fundaciones, especialmente cuando su
origen no obedece a la voluntad de filántropos puramente altruistas al modo tradicional,
sino que han nacido como producto de estrategias institucionales de cooperación y
desarrollo impulsadas por privados, ya sea empresarios, profesionales, sectores políticos,
ciudadanos o comunidades de cualquier tipo que ven en una fundación un instrumento de
gestión de actividades sociales no mercantiles en las que, principalmente, se lleva adelante

                                                
21 Ibíd., p. 516-517.



un objetivo de beneficio público previamente definido, pero sin descartar que el trabajo de
los propios gestores sea un medio de subsistencia y de realización personal y profesional.

En este punto, habría que aclarar y acotar el concepto de lucro que enseña la
tradición jurídica. Lucro sería toda ganancia o provecho que se obtiene de una cosa
entendida como negocio. La legislación tributaria, por ejemplo, posee una definición
amplia de renta, señalando que incluye todos los ingresos que constituyan utilidades o
beneficios que rinda una cosa o actividad y, en general, todos los incrementos de
patrimonio que se perciban, cualquiera sea su naturaleza, origen, o denominación. Las
rentas pueden provenir del capital o del trabajo, teniendo un tratamiento diferenciado.

Las remuneraciones a los directores de fundaciones y entidades no lucrativas serían,
consecuentemente, la legítima renta del factor trabajo desempeñado por tales directores. No
cabría negar tal posibilidad, sino regularla para evitar fraudes y hacerla equitativa desde el
punto de vista de los intereses y capacidad de la institución, de sus beneficiarios, del
público en general y del Estado, compatibilizándola con el de los trabajadores calificados
que pudieren dedicarse a dirigirlas. Cada actor involucrado introduce una perspectiva en la
apreciación del problema que venimos tratando y la solución no parece ser una negativa
tajante.

Instrumentalización y abuso de la personalidad jurídica.

Un tercer tema que es importante plantear se refiere al llamado “abuso de la
personalidad jurídica”, vastamente tratado por la doctrina jurídica extranjera.22 La
simulación en los actos jurídicos es un tema clásico del derecho privado y, en principio, es
una práctica permitida en virtud del principio de la autonomía de la voluntad. Se ha
sostenido que la utilización de las formas jurídicas con objetivos distintos a los previstos
por la ley no debe ser rechazada a priori, pues no necesariamente conduce a un resultado
ilícito. El derecho, como disciplina práctica, busca resolver problemas de la vida humana en
relación intersubjetiva. Ihering, en el siglo XIX, explicaba la dialéctica entre los actos
aparentes y los actos simulados como “uno de los numerosos expedientes a los cuales los
jurisconsultos romanos recurrían para satisfacer con los medios existentes las nuevas
necesidades que surgían de la vida diaria”.23

Desde este punto de vista, cabe señalar que el aspecto jurídico de los negocios,
actuaciones y contratos puede no coincidir con el aspecto económico y que el fin práctico
que se busca alcanzar, pudiendo recurrirse para ello a vías indirectas o a la combinación de
diversos actos o negocios. Aplicados estos principios a las personas jurídicas, debe
afirmarse que los actos aparentes (v. gr. la constitución de una sociedad o de una
fundación) están formalmente amparados por la ley, y que solo cuando ellos son utilizados
con fines distintos a los previstos por el legislador, cabe exigir que el juez penetre la

                                                
22 Vid. entre otros, Ferrara, Francisco, La simulación en los negocios jurídicos, Ed. Revista de Derecho
Privado, Madrid, 1961; Serick, Rolf, Apariencia y realidad de las sociedades mercantiles, Ed. Ariel,
Barcelona, 1958; Enneccerus, Ludwig y otros, Curso de derecho Civil. Parte General, tomo I, Ed. Bosch,
Buenos Aires, 1948; Castro y Bravo, Federico de, La persona jurídica, Ed. Civitas, Madrid, 1990.
23 Cit. por Lyon Puelma, op. cit. p. 173.



estructura formal de la persona jurídica, no para “desenmascarar” los propósitos verdaderos
y ocultos, que pueden ser perfectamente lícitos –y la premisa inicial afirma que sí lo son–
sino para analizar y ponderar la verdadera situación jurídica y aplicar al caso el derecho que
corresponda.

La posibilidad de “descorrer el velo de la personalidad jurídica” y desestimar la
forma que la sustenta para observar las intenciones y actuaciones reales de quienes actúan
tras ella se justifica en casos excepcionales cuando con la forma legal se produce un
atentado en contra de la buena fe en el tráfico jurídico. El debate se ha desarrollado a
propósito de la creación de sociedades comerciales, su fusión, transformación o
incorporación de unas a otras, efectuadas con múltiples propósitos que dinamizan elmundo
de los negocios. Así, los autores estiman que puede desplazarse la estructura formal de una
persona jurídica, desentrañando lo que existe tras la ficción legal y la radical separación
entre aquella y sus miembros, toda vez que pueda darse una situación de fraude a la ley,
una burla o lesión de obligaciones contractuales o bien, daños causados dolosamente a
terceros.

Lo señalado precedentemente puede tener aplicación respecto de fundaciones
creadas con propósitos o intenciones que el derecho rechaza. En realidad, una entidad que,
por ejemplo, invirtiera una ínfima cantidad en objetivos de beneficio social y, sin embargo,
permitiera canalizar un conjunto ingente de recursos para beneficiar a determinados
particulares, realizar negocios o evadir impuestos, podría ser cuestionada por abusar de la
personalidad jurídica conferida. Las posibles modalidades para obtener un resultado que la
ley prohibe pueden ser muy variadas y sofisticadas, de acuerdo con la imaginación de
quienes abriguen intenciones de enriquecimiento injusto u otras que la ley prohibe.

Transparencia de motivaciones e ideologías.

Un problema relacionado, pero distinto, que se ha dado en un medio como el
chileno, deprivado económicamente respecto del financiamiento de iniciativas no lucrativas
y de beneficio público, se refiere a la proliferación de fundaciones explícita o
implícitamente ligadas a empresas, sectores empresariales o grupos políticos. El
cuestionamiento ciudadano discurre por diversas razones éticas relacionadas con la efectiva
separación entre los organizadores y los donantes, por una parte, y los beneficiarios de la
respectiva obra fundacional, por otra; o con el control a que los financistas someterían la
acción de la fundación, condicionándola a sus dictados o haciéndola instrumento de
objetivos lucrativos o propagandísticos, por la vía ya de la creación de una imagen
publicitaria determinada o el mejoramiento indirecto de sus trabajadores y de su clientela o
eventual público consumidor. También se ha esgrimido el argumento que advierte una
profunda desigualdad de oportunidades entre iniciativas altruistas de particulares sin
contactos ni influencias de ninguna especie y fundaciones que nacen y se desarrollan
“aseguradas” por un respaldo económico poderoso nacional o trasnacional.

Como puede apreciarse, el tema es discutible y requiere un marco flexible pero
equitativo, que otorgue legitimidad a cada iniciativa filantrópica en el contexto de un pleno
conocimiento ciudadano del significado, contenidos y alcances de cada una de ellas.
Respecto del conjunto del sector, el Estado, como cautelador del bien común, junto con su



rol supervisor, orientador y promotor, debería tener un rol facilitador del flujo de
informaciones que permita a la ciudadanía formarse opinión por sí misma sobre los agentes
específicos que componen el tercer sector.

Las fundaciones ligadas a objetivos políticos, como es el caso de ciertos centros
académicos que funcionan orgánicamente como “think tanks” de diversos sectores y
partidos también han sido objeto de descalificación de parte de grupos ciudadanos que
plantean una separación más tajante entre organizaciones de la sociedad civil y entidades
más bien ligadas a la sociedad política. Con todo, ha sido práctica aceptada desde antiguo la
formación de fundaciones constituidas para perpetuar la memoria y la obra de personajes
(¡incluso vivos!) identificados con determinado pensamiento y praxis política o para
desarrollar un determinado campo ideológico o doctrinario respecto de la posible solución
de los problemas de la sociedad.

Los problemas señalados han sido son objeto de legítimas discrepancias. Su
explicitación y resolución por la vía de mecanismos institucionales, legales y
administrativos que hagan transparentes sus motivaciones, manejo económico y trabajo
efectivo contribuirá a una convivencia que haga más equitativa la presencia plural de
infinidad de iniciativas sociales, que permita mitigar lo más posible el inevitable factor de
poder (o su carencia) envuelto en todo quehacer humano colectivo.

Resulta urgente favorecer un clima político, social y cultural que permita el
desarrollo sólido y una mayor relevancia pública de una amplia gama de fundaciones, en
cuyo quehacer la comunidad vea reflejado un conjunto de funciones sociales reconocidas,
legitimadas y apreciadas positivamente. Para ello se requiere la voluntad de diversos
actores políticos y sociales para impulsar determinadas reformas legislativas,
administrativas y de prácticas o hábitos institucionales, bajo la comprensión de que
cualquier estrategia de desarrollo equitativo y democrático requiere el diseño explícito de
una política de participación de la sociedad civil, la cual se expresa en el mejoramiento de
la normativa, el reconocimiento de las funciones asignadas y el aseguramiento de flujos de
recursos adecuados que posicionen a las fundaciones y demás entidades privadas de
beneficio público en el contexto de sus interrelaciones con los organismos públicos, las
empresas y los segmentos de base de la sociedad civil.

Agosto 2001.


