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Introducción 
 
 
Líder de la iglesia: 
 
Mantenga a su iglesia afuera de la corte: Asuntos legales que afectan a pastores, 
personal ministerial y la iglesia local fue publicado inicialmente en el 1994 como un 
recurso básico para Iglesias de la Convención Bautista General de Texas (Bautistas de 
Texas). La segunda y tercera edición, 1997 y 2008, contienen una discusión más 
completa de los asuntos legales que las Iglesias enfrentan. 
 
Ahora, los Bautistas de Texas se alegran en poner la Cuarta Edición de Mantenga a su 
iglesia afuera de la corte disponible para nuevas generaciones de líderes de Iglesias. 
Junto al contenido actualizado tratando con leyes nuevas y el incremento en la 
complejidad del liderato de la iglesia, este recurso está disponible solamente en 
formato digital. Nuestra esperanza es que este formato nos permita actualizar el 
contenido a la par con los cambios en las leyes y la cultura. Además, esperamos que 
más líderes de Iglesias usen Mantenga a su iglesia afuera de la corte estando más 
fácilmente disponible.  
 
Estoy agradecido a Darren Moore de Bourland, Wall & Wenzel, P.C., por actualizar el 
contenido y colaborar con los Bautistas de Texas para poner Mantener su iglesia afuera 
de la corte a su disposición. El compromiso de tiempo para tal proyecto no es poca 
cosa, y Darren ha donado su tiempo para equipar a todos los que nos beneficiamos por 
este recurso. John Litzler, consultante legal para las iglesias Bautistas de Texas, 
también contribuyó conocimiento y experiencia a esta cuarta edición, y estoy 
agradecido por su ayuda. Por favor, note que esta guía no está diseñada para 
reemplazar su propio consejo legal, y el contenido fue escrito para ayudar a las iglesias 
gobernadas por las leyes en Texas. 
 
Cualquiera que sea el rol de liderazgo en su iglesia, recuerde que los temas tratados en 
Mantenga a su iglesia afuera de la corte no son simplemente tareas administrativas que 
verificar antes de pasar al “verdadero ministerio”. La administración de la iglesia es 
ministerio. Provee ricas oportunidades de discipulado según usted dirige a su 
congregación a vivir fielmente por Jesús en un mundo complejo y quebrantado. Espero 
que este recurso le ayude a usted y su iglesia a seguir las leyes del estado mientras 
demuestran lo que significa seguir a Cristo en cada área de la vida.  
 
Bendiciones, 

 
David Adams 
Director de Administración de la Iglesia y Proyectos Especiales 
Bautistas de Texas 
Septiembre 2018 
 
 



 

 

   

 



 

 

         

Autores 

 
Mantenga a su iglesia afuera de la corte, 4ta ed.  
Asuntos legales que afectan a pastores, personal ministerial y 

la iglesia local 

 

Esta guía de referencia está diseñada para proveer a iglesias, 

pastores, y personal ministerial información actual y certera 

acerca de los temas incluidos. Sin embargo, la información no 

tiene la intención de ser suficiente para lidiar con un problema 

legal en particular, y los autores y distribuidores no garantizan 

ni representan su pertinencia para tal propósito. Esta guía está 

siendo distribuida con el acuerdo de que los autores y 

distribuidores no están ofreciendo consejo legal, de 

contabilidad, o profesional para ningún problema legal en 

particular, y los lectores no deben depender de esta guía para 

sustituir la consulta legal independiente. Las formas contenidas 

en los Apéndices están diseñadas como muestras y no tienen 

la intención de ser usadas sin consulta legal independiente 

concerniente a los cambios más recientes en la ley y la 

pertinencia de las formas para una situación en particular.  

Los autores reconocen la participación de la Asociación 

Bautista de Tarrant, Inc. en la creación del concepto y formato 

del Taller de Asuntos Legales del cual salió la primera edición, y 

con el apoyo económico para el desarrollo original de los 

materiales escritos para diseminar esta información.   

Todas las referencias masculinas incluyen al género femenino. 

Derecho de autor 2018 por Bourland, Wall & Wenzel, P.C. 

 

MICHAEL V. 
BOURLAND, nació en 
Fort Worth, Texas, socio 
fundador del bufete de 
abogados. El Sr. 
Bourland recibió su título 
de bachiller en artes y 
doctorado en leyes en la 
Universidad de Baylor y 
su título en Ley de 
impuestos de la 
Universidad de Miami, 

Florida. 

WILLIAM R. (“BUTCH”) 
KORB, JR., nació en 
Cleburne, Texas, es socio 
del bufete de abogados. 
El Sr. Korb recibió su 
título de bachiller en 
ciencias de la 
Universidad A & M de 
Texas y su doctorado en 
leyes de la Universidad 

de Baylor. 

DARREN B. MOORE, 
nació en Lubbock, 
Texas, es socio en el 
bufete de abogados. El 
Sr. Moore recibió su 
título de bachiller en 
artes de la Universidad 
de Texas          A & M y 
su doctorado en leyes de 
la Universidad de Baylor.  
El Sr. Moore sirve como 

el contacto para la práctica sin fines de 
lucro de la organización y es principalmente 
responsable de actualizar su Mantenga a 

su iglesia afuera de la corte. 

BOURLAND, WALL & WENZEL, P.C., se 
formó en el 1983 en Fort Worth, TX. El 
bufete representa a individuos, familias, 
negocios y organizaciones sin fines de 
lucro dentro de su área de práctica. Para 
información respecto al bufete de 
abocados, visite www.bwwlaw.com, 

Los autores reconocen con agradecimiento a 
Sheila L. Korb por su trabajo en las ediciones 
anteriores de estos materiales. 

http://www.bwwlaw.com/
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I. Organización y operación de la iglesia 

A. Incorporación 

1. Ley reglamentaria de Texas gobernando la organización y 
operación de la iglesia  
Una iglesia incorporada es simplemente una iglesia que ha tomado los pasos legales 
necesarios para incorporarse bajo las leyes de su estado de residencia. La incorporación 
bajo las leyes del Estado de Texas se discutirá a continuación. En caso de que una iglesia 
elija no incorporarse, para propósitos legales bajo la Ley de Texas, es clasificada como una 
asociación no incorporada sin fines de lucro. Las corporaciones sin fines de lucro en Texas 
históricamente han recurrido a la Ley de Corporación Sin Fines de Lucro de Texas para la 
ley reglamentaria aplicable a su organización y operación mientras que las asociaciones no 
incorporadas recurren a la Ley de Asociaciones sin Fines de lucro No Incorporadas de 
Texas. A pesar de que algunas Iglesias pueden tener documentos haciendo referencia a 
estas Leyes, en el 2006 Texas adoptó el Código de Organizaciones de Empresas de Texas 
(BOC) codificando las reglas para corporaciones sin fines de lucro y asociaciones sin fines 
de lucro no incorporadas y sirve como la ley corporativa reglamentaria.  

 
El cambio de las provisiones reglamentarias anteriores al BOC no tuvo la intención de y, en 
gran manera, no causó cambios sustanciales a la ley gobernando las organizaciones sin 
fines de lucro. No obstante, se recomienda que iglesias que no hayan tenido una revisión 
profesional de sus documentos de gobierno desde principios del 2006 lo hagan, ya que 
algunas provisiones han cambiado.  Particularmente, el documento organizador para una 
organización sin fines de lucro escogiendo incorporarse se conoce bajo el BOC como 
“certificado de formación” en vez del término anterior “artículos de incorporación”. Esta 
edición de Mantenga a su iglesia afuera de la corte usará “certificado de formación” al 
referirse a este documento organizador.  

2. La necesidad de incorporarse 
No hay obligación para una iglesia operando en el Estado de Texas de incorporarse; sin 
embargo, hay ventajas claras si se incorporan como organizaciones sin fines de lucro en 
Texas. Las corporaciones sin fines de lucro en Texas operan bajo reglas de gobierno más 
claras que las Iglesias que no están incorporadas, particularmente el Capítulo 252. Este 
capítulo del BOC que corresponde a las asociaciones no incorporadas, provee que “los 
principios de ley y equidad suplementen este capítulo a menos de ser desplazadas por una 
provisión en particular de este capítulo” Tex. Bus. Orgs. Code § 252.002. Debido a que la ley 
gobernando corporaciones está más desarrollada y clara, las oportunidades para 
desacuerdos sobre las reglas apropiadas para la operación de una iglesia incorporada son 
menos probables. 
 
Los miembros de una iglesia incorporada no son responsables por las deudas y obligaciones 
de la iglesia, a menos que los miembros hayan garantizado la deuda de la iglesia o hayan 
participado en conducta dando lugar a una reclamación contra la iglesia. La ley de Texas 
intenta proveer a los miembros de iglesias no incorporadas las mismas protecciones que 
reciben los miembros de iglesias incorporadas. Sin embargo, las leyes respecto a iglesias no 
incorporadas y otras asociaciones están menos desarrolladas que las leyes que aplican a las 
corporaciones. 
 
Iglesias incorporadas tienen una ventaja sobre Iglesias no incorporadas en que las iglesias 
incorporadas tienen menos requisitos que probar para obtener la protección de la Ley de 
1987 de Inmunidad Caritativa y Responsabilidad Civil de Texas, codificada como el Capítulo 
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84 del Código de Práctica y Reparación Civil de Texas. Iglesias no incorporadas también 
pueden caer dentro de la Ley, pero primero deben probar un número de elementos 
adicionales bajo la definición específica que corresponde a “organización caritativa” para 
obtener la protección. La incorporación impide esos pasos adicionales. 

 
Una razón adicional para incorporarse es que, en transacciones de negocios más 
complicadas incluyendo a la iglesia y su propiedad, muchas empresas prefieren o hasta 
requieren que la iglesia esté incorporada antes de hacer negocios con la iglesia. Por 
ejemplo, muchas entidades de crédito requieren que una iglesia esté incorporada antes de 
hacer préstamos significativos a la iglesia para la adquisición o mejoras de la planta física de 
la iglesia. 
 
La incorporación crea una entidad legal particular, lo cual es fácil de probar y existe 
separada y aparte de sus miembros. A través de las gestiones apropiadas para asuntos de 
negocios por parte de la iglesia incorporada, un acreedor no debiera tener duda de estar 
lidiando con una iglesia opuesto a individuos. A pesar de que las provisiones regulatorias 
relacionadas con asociaciones no incorporadas proveen que una asociación no incorporada 
es una entidad legal particular, puede haber confusión en cuanto a si el individuo siendo 
demandado es parte de una asociación no incorporada. Evitar este tipo de ambigüedad para 
que no se hagan reclamaciones en contra de individuos es otra ventaja del incorporarse. 

3. Certificado de Formación, Reglamento, y Constitución 
Para una iglesia incorporarse, una mayoría de los miembros de la iglesia deben consentir a 
la incorporación (esto es, una mayoría de los miembros con derecho a votar, no solamente 
los que estén en la reunión cuando votan por la incorporación). Esto es cierto aun si la 
iglesia es dirigida por ancianos; los miembros deben decidir incorporarse. Los miembros 
deben escoger uno o más organizadores (anteriormente llamados incorporadores) para 
firmar el certificado de formación (anteriormente llamado artículos de incorporación), el cual 
es declarado con la oficina del Secretario de Estado de Texas (vea el Apéndice 1). Un gasto 
administrativo de $25.00 es requerido. El certificado de formación, también referido como un 
acta constitutiva, constituye el documento gobernante básico para la corporación sin fines de 
lucro. El BOC requiere que cierto tipo de información mínima sea incluida en el certificado de 
formación de una corporación sin fines de lucro:   

 
(a) El nombre de la corporación 
 
(b) Una declaración de que la corporación es una corporación sin fines de lucro 
 
(c) El propósito o propósitos para los cuales es organizada la corporación 
 
(d) Para una iglesia operada bajo un sistema congregacional, una declaración como tal 
 
(e) Cualquier provisión, no inconsistente con la ley, para la regulación de los asuntos 

internos de la corporación 
 
(f) La dirección física y el nombre de su agente inicial registrado (la persona responsable 

de recibir avisos oficiales del estado junto con notificaciones si la iglesia es 
mencionada en una demanda). Note que el agente registrado debe consentir por 
escrito a servir en tal rol, lo cual puede incluir consentimiento en forma electrónica. 

 
(g) El nombre y la dirección física de cada organizador (persona responsable de dar fe 

de la exactitud del contenido del certificado de formación).  
 

Una iglesia operando bajo un sistema congregacional, lo que es más común entre los 
bautistas, no tiene junta de directores para administrar los asuntos de la iglesia. En vez, la 
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administración está conferida a sus miembros. Si existe una junta de directores (con 
frecuencia conocida como Junta de Ancianos), la junta por lo general toma todas las 
decisiones respecto a la operación de la iglesia.   
 
Excepto por una iglesia organizada y operando bajo un sistema organizacional que fuese 
incorporado antes del 1 de enero, 1994, una corporación sin fines de lucro es considerada 
como haber conferido la administración de los asuntos de la corporación a su junta de 
directores en la ausencia de una provisión expresando lo contrario en los artículos de 
incorporación. Por tanto, una iglesia nueva debe afirmativamente elegir en su certificado de 
formación operar bajo el sistema congregacional. El gobierno de la iglesia será discutido más 
adelante en la Sección B.1.  
 
Una organización religiosa puede cualificar para una exención de impuestos ad valórem (de 
propiedad). Para cualificar, además de demostrar posesión y uso (discutidos más 
ampliamente en V.A.), el documento organizador de la organización (certificado de formación 
o artículos de incorporación), reglamentos y otras regulaciones deben comprometer los 
bienes de la organización para el uso al ejecutar las funciones religiosas de la organización y 
especificar que, en caso de descontinuación de la organización por disolución o por el 
contrario, los bienes han de ser transferidos a otra organización caritativa, educacional, 
religiosa o similar que cualifique como organización caritativa bajo § 501(c)(3) del Código de 
Rentas Internas del 1986, según enmendado. Tal provisión es incluida en la forma para el 
certificado de formación localizado en el Apéndice 1. 
 
Después de que una iglesia se ha incorporado, debe adoptar reglamentos en la próxima 
reunión de negocios de sus miembros. Note que aun si la iglesia tiene reglamentos que 
fueron usados antes de la incorporación, reglamentos nuevos (lo cual puede ser una 
reafirmación de los reglamentos anteriores) deben ser adoptados porque, frente a la ley, la 
iglesia es ahora una entidad legal nueva. La iglesia debe proveer un aviso de por lo menos 
tres días por correo o por anuncio oral en un servicio de adoración regular, declarando que el 
propósito de la reunión es adoptar el reglamento. El reglamento puede contener cualquier 
provisión para la regulación y administración de los asuntos de la corporación no 
inconsistente con la ley o el certificado de formación. Además de la información mínima 
requerida para la incorporación, el reglamento básicamente cubre tales asuntos como los 
siguientes: 

 
(a) Declaración de creencias religiosas 
  
(b) Admisión de miembros 
 
(c) Terminación de la membresía y disciplina de los miembros 
 
(d) Oficiales de la iglesia, incluyendo pastor, personal ministerial, diáconos, moderador, 

secretario, tesorero, y fideicomisarios (deberes, elección y rescisión) 
 
(e) Designación de comités, deberes de cada comité, y elección de los comités 
 
(f) Reuniones de la iglesia, incluyendo el método de aviso de reuniones, quórum 
requerido para las reuniones, si se requiere aviso por adelantado para negocios en 
particular en reuniones, porcentaje de votos necesarios para pasar asuntos generales y 
especiales de negocios, y reglas de procedimiento para dirigir las reuniones 
 
(g) Enmienda al reglamento 
 
(h) Administración de las finanzas de la iglesia 
 
(i) Provisión de rescisión 
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(j) Afiliaciones relevantes con organizaciones denominacionales locales, estatales y 
nacionales 

 
Se incluye un reglamento muestra en el Apéndice 2. 
 
Además del certificado de formación y los reglamentos de la iglesia, la iglesia puede adoptar 
una constitución, aunque no es necesario hacerlo. El BOC no hace referencia a una 
constitución. Por lo general, es un documento eclesiástico que explica las creencias 
doctrinales de la iglesia e incluye los propósitos para los cuales la corporación es organizada 
(opuesto a los reglamentos los cuales gobiernan las actividades diarias de la iglesia), según 
establecidos en el certificado de formación. A veces, usando el término equivocado, una 
iglesia se refiere a sus reglamentos como la constitución, pero ambos son técnicamente 
diferentes. Se incluye una muestra de una constitución en el Apéndice 3. 
 
En asuntos de interpretación, la ley estatal o federal tienen prioridad sobre los documentos 
que gobiernan la iglesia. El certificado de formación de una iglesia controla el reglamento y 
otras reglas de la iglesia, y el reglamento gobierna sobre las reglamentaciones de la iglesia, 
como las pólizas, procedimientos, y resoluciones. La constitución de la iglesia tiene la misma 
prioridad que el reglamento de la iglesia con respecto al propósito limitado de la constitución 
de explicar o expandir los propósitos eclesiásticos de la corporación. 

4. Transferencia de bienes a una corporación 
En caso de que una iglesia haya estado operando y tenga bienes, como parte de las 
resoluciones de la iglesia autorizando a la iglesia a incorporarse las resoluciones deben 
especificar que los fideicomisarios u otros representantes designados de la iglesia trasferirán 
todos los bienes de la iglesia a la corporación tan pronto como la iglesia esté incorporada. 
Otra vez, esta acción se toma en reconocimiento de que la iglesia ahora está operando a 
través de una entidad legal nueva. Estas transferencias por lo regular toman efecto al firmar 
las escrituras de todo inmueble que pertenezca a la iglesia y al firmar recibos de toda 
propiedad personal de la iglesia. Además, toda cuenta bancaria, acuerdos o documentos 
que designen el nombre bajo el cual los bienes de la iglesia son poseídos deben ser 
cambiados en el nombre de la corporación (aun si no hubo cambio en el nombre, los bancos 
deben ser notificados acerca de la incorporación). Estas transferencias no dejan duda de 
que la iglesia de ahí en adelante está actuando como una corporación.   

5. Efecto de incorporación 
Como discutido anteriormente, la incorporación de la iglesia tiene el efecto legal de hacer de 
la iglesia una entidad legal separada de sus miembros en la práctica. La corporación tiene el 
derecho de tener el título de la propiedad y a demandar y ser demandada. Los miembros de 
una corporación sin fines de lucro no son responsables legalmente por las deudas, 
responsabilidades legales u obligaciones de la corporación, a menos que un miembro haya 
garantizado o incurrido individualmente la deuda contractual, o participado en conducta 
fraudulenta (vea Parte II a continuación). 

6. Responsabilidad civil de los miembros de una asociación no 
incorporada  
Una iglesia, misión, asociación, campamento, o cualquier otro grupo o ministerio pueden 
escoger permanecer sin incorporarse. Estas entidades se conocen como asociaciones no 
incorporadas. El BOC define una asociación no incorporada como “tres o más miembros 
unidos por consentimiento mutuo para un propósito sin fines de lucro común” Tex. Bus. 
Orgs. Code § 252.001(2).  Por tanto, cualquier grupo o entidad que opera permanentemente 
una entidad sin fines de lucro, aparte de una creada por un fideicomiso sin incorporarse 
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formalmente bajo la ley del estado para un propósito sin fines de lucro, cae dentro de la 
definición de una asociación no incorporada. 
 
El desarrollo histórico de la ley de Texas con relación a las asociaciones no incorporadas es 
interesante y tiene gran significado debido al gran número de actividades en las cuales los 
Bautistas de Texas participan hoy sin usar la forma de una corporación sin fines de lucro. 
Históricamente, una asociación no incorporada no era considerada ser una entidad legal 
separada y no existía aparte de sus miembros individuales. Por tanto, las obligaciones de 
una asociación no incorporada eran consideradas como las obligaciones de sus miembros 
individualmente.  Por analogía, la asociación no incorporada era tratada de la misma manera 
que un individuo haciendo negocios como único propietario usando un nombre asumido. Por 
ejemplo, si Fulano de tal operaba una propiedad única llamada “Servicio de acondicionador 
de aire de Fulano”, Fulano y Servicio de acondicionador de aire de Fulano no eran 
considerados como entidades legales por separado. Fulano sería responsable por todas las 
obligaciones y deudas de Servicio de acondicionador de aire de Fulano. De igual manera, 
asociaciones no incorporadas, aunque incluyen a un grupo de individuos en vez de un solo 
individuo, históricamente no eran consideradas como legalmente separadas del grupo de 
miembros que formaron la asociación no incorporada. 
 
Bajo la ley anterior, cuando una asociación no incorporada incurría en deudas u obligaciones 
contractuales, los miembros de la asociación eran individualmente responsables legalmente 
por esas deudas y obligaciones. Para deudas contractuales, los miembros que hicieron el 
contrato para la deuda, accedieron a la creación de la deuda, o ratificaron la deuda después 
de su creación eran responsables por el pago de la deuda. Más aun, una asociación no 
incorporada, debido a no ser una entidad legal separada, no podía tener propiedad, y su 
propiedad tenía que estar bajo los nombres de fideicomisarios individuales a nombre del 
grupo de miembros.  Además, no se podía rendir juicio ni a favor ni en contra de una 
asociación no incorporada debido a que no era una entidad por separado. Esto condujo a 
una mayor exposición a responsabilidad civil por aquellos participando en las operaciones de 
la iglesia.  
 
Antes de este principio legal, solamente los no miembros podían reclamar contra la iglesia. 
Ambos de estos principios legales constituyeron cambios significativos en la ley de Texas y, 
por lo tanto, llegaron a ser parte de La Ley Uniforme de Asociaciones Sin Fines de Lucro No 
Incorporadas de Texas (TUUNA), la cual entró en efecto en Texas en el 1995.    
 
Bajo TUUNA, una asociación no incorporada es considerada ser una entidad legal separada 
de sus miembros, lo que quiere decir que: 
 

(a) Una propiedad real y personal puede estar bajo el nombre de una asociación sin 
fines de lucro (sin mantener el título de propiedad a nombre de los fideicomisarios). 
 
(b) Verdadera propiedad puede ser transferida por un representante autorizado 
nombrado por escrito en una “declaración de autoridad” de la asociación sin fines de 
lucro. 
 
(c) Los miembros no son responsables legalmente por deudas contractuales de la 
asociación basándose en su membresía o participación en los asuntos de la asociación 
sin fines de lucro. 
 
(d) Los miembros no son responsables legalmente por reclamaciones fraudulentas 
simplemente debido a su membresía o participación en la asociación sin fines de lucro (a 
menos que hayan cometido el acto de fraude u omisión). 
 
(e) Un miembro de una asociación puede demandar y recuperar daños y perjuicios de 
una asociación. 
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Las provisiones de TUUNA ahora son llevadas a cabo en el Capítulo 252 del BOC. El 
Capítulo 252 intenta tratar a las asociaciones no incorporadas de la misma manera que las 
corporaciones sin fines de lucro con respecto a la responsabilidad civil de los miembros por 
las deudas de la asociación. Sin embargo, a pesar de estar registradas durante más de diez 
años, las cortes de Texas rara vez han tenido que aplicar las provisiones y no han 
desarrollado pruebas respecto a la interpretación y ejecución de las provisiones de 
asociaciones no incorporadas de la ley de Texas. Además, aunque la mayoría de los 
estados tienen provisiones similares para asociaciones no incorporadas, la iglesia todavía 
pudiera encontrarse participando en actividades en un estado sin estas provisiones. Por 
tanto, es una decisión prudente y conservativa el incorporarse y descansar en la ley uniforme 
de corporación sin fines de lucro en vez de depender de la ley uniforme. 
 

B. Gobierno de la iglesia 

1. Tipos de gobierno de la iglesia 
Los negocios y otros asuntos de una iglesia incorporada pueden ser administrados en una 
de tres maneras diferentes. La iglesia puede ser gobernada bajo las opciones siguientes: 

 
(a) Por sus miembros, lo cual se conoce como dirigida por la congregación o dirigida por 
los miembros. 
 
(b) Por su junta de directores, sea que los miembros de la junta sean llamados directores, 
ancianos, fideicomisarios, o diáconos. Este sistema se conocer como dirigido por una 
junta. 
 

(c) Por un sistema de gobierno híbrido a través del cual algunas decisiones son 
presentadas a y tomadas por los miembros y otras son tomadas por los directores u otros 
en quienes los directores o miembros delegan autoridad, con mayor frecuencia el 
personal ministerial de la iglesia. Este sistema se conoce como dirigido por el personal 
ministerial. 

 
El sistema de gobierno básico para iglesias incorporadas en o después del 1 de enero, 1994 
es dirigido por una junta. Una iglesia incorporada antes del 1 de enero, 1994 puede estar 
gobernada bajo cualquiera de las tres formas de gobierno mencionadas anteriormente, 
siempre y cuando la iglesia haya operado bajo esa forma. Si una iglesia incorporada antes 
del 1 de enero, 1994 cambia su forma de gobierno a la forma dirigida por la congregación, 
los artículos de incorporación de la iglesia tienen que ser enmendados. En cualquier caso, la 
iglesia debe especificar en sus documentos de gobierno la forma de gobierno que ha 
escogido usar. 
 
Si una iglesia recientemente incorporada que desea operar como una iglesia dirigida por la 
congregación o dirigida por el personal ministerial no provee para esa forma de gobierno en 
su certificado de formación, entonces la iglesia todavía es considerada como una 
organización dirigida por una junta. Las decisiones tomadas por voto de la membresía 
pueden ser nulas o sujetas a cambio. Note que una iglesia incorporada deseando ser dirigida 
por la congregación o dirigida por el personal ministerial puede tener una junta de directores, 
cualquiera que sea el nombre, y limitar la autoridad de la junta según estipulado en sus 
documentos de gobierno.  Una iglesia incorporada puede (y debe) también especificar su 
forma de gobierno en sus documentos de gobierno, sea reglamentos, constitución, o 
artículos de asociación. 



Vaya a la Tabla de Contenido 

 

4TA EDICIÓN

a) Dirigido por la congregación 
Si una iglesia incorporada es dirigida por la congregación, los miembros tienen el 
derecho de tomar todas las decisiones a nombre de la iglesia, aunque por lo regular 
esto se hace a través de la delegación de autoridad en varias posiciones o comités. 
Las decisiones de la iglesia deben ser presentadas a y votadas por los miembros 
antes de ser adoptadas o implementadas. Si un individuo o grupo toma o 
implementa decisiones sin la aprobación de los miembros, delegación de autoridad o 
ratificación, entonces pueden ser legalmente responsables individualmente por esas 
decisiones y consecuencias. Por ejemplo, individuos entrando en contratos o 
transacciones de préstamo sin la autoridad apropiada serán sujetos a 
responsabilidad civil por las obligaciones que surjan de esas transacciones si la 
iglesia deja de cumplirlas. 
 
Una iglesia dirigida por la congregación debe establecer en sus documentos de 
gobierno aquellas personas con el derecho a votar en asuntos de la iglesia. El 
reglamento de la iglesia debe definir la membresía para propósitos de votar, el 
método por el cual un individuo puede llegar a ser miembro, y el método por el cual 
un miembro puede ser removido o excluido de la membresía. No todos los miembros 
de la iglesia deben tener el derecho al voto. De hecho, la iglesia puede escoger 
dividir su membresía en clases proveyéndolo así en sus documentos de gobierno, 
con una o más clases con derecho a votar y otras sin derecho a votar. Dividir la 
membresía en clases de miembros con derecho o sin derecho al voto puede ser 
beneficioso para la iglesia si la iglesia tiene miembros no-activos que no participan lo 
suficiente en las actividades de la iglesia para votar en asuntos importantes de la 
iglesia o si la iglesia desea restringir el derecho al voto a miembros de cierta edad en 
adelante. 
 
Los documentos de gobierno de la iglesia (certificado de formación y reglamento) 
deben también especificar claramente el método por el cual la membresía tomará 
decisiones, incluyendo las provisiones para las reuniones, aviso para las reuniones, 
aviso de la agenda, el porcentaje o número de miembros necesarios para constituir 
quórum (lo cual es el número de personas que se requieren estén presentes para 
constituir una reunión válida para el propósito de tratar con los negocios), y el 
número de votos requerido para aprobar decisiones. Una discusión más completa de 
la membresía y los derechos y obligaciones de los miembros se presenta a 
continuación en la Parte 1.B.2. 

b) Dirigida por junta de directores (Miembros no votan) 
La junta de directores de una iglesia dirigida por una junta puede conocerse por 
cualquier nombre de acuerdo con las costumbres de la iglesia, como junta de 
diáconos, junta de fideicomisarios, o junta de ancianos. No es el nombre lo que es 
importante sino el papel que juega la junta o el grupo. 
 
En una iglesia dirigida por una junta (esto es, una iglesia con miembros que no 
votan), la junta de directores toma todas las decisiones a nombre de la iglesia por 
mayoría de votos a menos que se establezca un límite diferente para los votos en los 
documentos de gobierno. Por ejemplo, decisiones sobre el presupuesto anual, la 
creación de ministerios nuevos, y el llamado de pastores deben estar sujetos a la 
aprobación de la junta en iglesias dirigidas por una junta. A pesar de que las 
decisiones deben ser tomadas por los directores, es común y aconsejable que los 
miembros estén informados y reciban la oportunidad de ofrecer ideas y opiniones. 
Además, es importante tener documentos de gobierno que establezcan el método 
por el cual la junta se reunirá y tomará decisiones. 
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c) Híbrida: Dirigida por junta de directores con miembros 
votantes  
La tercera forma de gobierno es una combinación de las primeras dos. En una forma 
de gobierno híbrida, los documentos de gobierno de la iglesia crean una junta de 
directores, pero proveen que algunas decisiones especificadas sean tomadas por los 
miembros votantes y otras decisiones sean tomadas por la junta de directores. 
Cuando una forma de gobierno híbrido es usada, los documentos de gobierno de la 
iglesia (por lo regular el reglamento) debe específicamente identificar cuáles 
decisiones son tomadas por la junta de directores y cuáles decisiones son tomadas 
por los miembros. Por ejemplo, las decisiones respecto a la creación de deuda sobre 
cierto límite o el llamado de pastor principal pudieran ser reservadas para los 
miembros. En una iglesia dirigida por el personal ministerial, las decisiones pudieran 
ser hechas por el personal ministerial a menos de que sean reservadas para los 
miembros.  Efectivamente, el personal ministerial actúa como la junta de directores. 
Esta forma de gobierno impide que los miembros tengan que considerar las 
decisiones diarias, reduciendo así el número y duración de las reuniones de los 
miembros. Sin embargo, la ley de Texas requiere que, si una corporación sin fines 
de lucro tiene miembros con derecho al voto, ciertas decisiones conocidas como 
“acciones fundamentales” deben ser tomadas por toda la membresía, aún si existe 
una junta de directores. Estas acciones fundamentales incluyen: (i) enmendar el 
certificado de formación; (ii) dar por terminada la corporación; (iii) revocar una 
decisión de terminación; (iv) cancelar un evento de terminación; (v) reincorporación; 
(vi) desarrollo de un plan de distribución; (vii) unión o fusión; (viii) venta de 
substancialmente todos los bienes de la corporación; (ix) desarrollar un plan de 
conversión; o (x) desarrollar un plan de intercambio (1, ii, vi-viii son los más 
importantes en el contexto de la iglesia). 

2. Membresía 

a) Admisión 
Debido a que el estatus de membresía otorga ciertos derechos y privilegios a un 
miembro a participar en la administración y actividades de la organización, las reglas 
de gobierno de una iglesia (por lo regular localizadas en el reglamento de la iglesia) 
deben establecer con claridad cómo es determinada la membresía y qué tipos de 
derechos y privilegios son otorgados. Debido a que las decisiones importantes son 
tomadas por los miembros de una iglesia, tener un procedimiento para mantener la 
membresía de la iglesia actualizada y correcta es muy importante. Este 
procedimiento debe estar establecido en los documentos de gobierno de la iglesia.  

b) Despido 
Desafortunadamente, llegarán tiempos cuando una iglesia debe implementar un 
procedimiento para la disciplina o el despido de un miembro. Si este procedimiento 
no está por escrito y establecido en los reglamentos de la iglesia, el desacuerdo y la 
disputa surgirán respecto a cuál procedimiento es el correcto a seguir. Esto puede 
abrir la puerta a quejas que pueden resultar en litigio de parte del miembro sujeto a 
la acción de disciplina o despido. La ley de Texas permite que una entidad sin fines 
de lucro esté incorporada o no, gobierne sus propios asuntos, incluyendo las 
decisiones que incluyen a su membresía. Sin embargo, las reglas adoptadas por la 
iglesia respecto a esto deben seguirse estrictamente cuando se trata de remover 
los derechos o privilegios de un miembro. Si estas reglas no son claras, 
inequívocas, y por escrito, la iglesia puede estar sujeta al riesgo de responsabilidad 
civil. Aunque no es probable que una corte considere tal disputa y finalmente decida 
a favor de miembro descontento, la iglesia puede estar forzada a incurrir en costos 
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significativos al defenderse de la demanda. Sin embargo, de igual importancia, el 
daño causado por la desunión por la disputa puede dividir a una congregación. 

c) Toma de decisiones 
Una iglesia organizada y operada bajo el sistema congregacional por lo regular 
confiere la autoridad para tomar decisiones en sus miembros. Sin embargo, como 
asunto práctico en las iglesias modernas de hoy día, muchas decisiones son 
tomadas por individuos elegidos a posiciones en particular en la organización de la 
iglesia o por comités permanentes o especiales. Esto se compara con la forma 
híbrida descrita anteriormente, aunque es el resultado de la delegación de la 
autoridad del miembro contrario a una separación específica de la autoridad 
establecida en los documentos de gobierno. El riesgo de no tener un procedimiento 
establecido en el reglamento de la iglesia, o no seguir el procedimiento, con respecto 
al proceso de la toma de decisiones es doble. Primero, cualquier miembro opuesto a 
una acción de la iglesia puede refutar la acción si el procedimiento para la toma de 
decisiones establecido en el reglamento de la iglesia no es seguido. Segundo, los 
miembros de la iglesia directamente involucrados en la decisión, si no están 
autorizados apropiadamente por la iglesia, pueden incurrir en responsabilidad civil 
individual por una transacción si se determina que la iglesia no aprobó la decisión. 
Por ejemplo, si ciertos miembros de la iglesia entran en una transacción para la 
adquisición de un bien inmueble a nombre de la iglesia lo cual incluye financiar una 
deuda, y los procedimientos adecuados no son seguidos para obtener la aprobación 
de la compra por la iglesia de acuerdo a los documentos de gobierno, entonces 
cualquier miembro opuesto a la adquisición puede refutar la adquisición y solicitar 
una determinación—internamente dentro de la iglesia o externamente a través de la 
intervención de la corte—de que la adquisición no fue un acto de la iglesia. En esa 
situación, los miembros de la iglesia que entraron en la transacción pueden ser 
legalmente responsables a la iglesia o al vendedor por daños y perjuicios. Por tanto, 
como un asunto práctico, aun iglesias que operan bajo un sistema congregacional, el 
reglamento de la iglesia debe considerar otorgar a los oficiales de la iglesia y 
miembros de comités la autoridad para tomar decisiones diarias, con dirección 
respecto a cuáles decisiones presentar a la iglesia para consentimiento previo o 
ratificación. 

 

d) Aviso de reunión 
En caso de una corporación que es una iglesia, el aviso para reunir a los miembros 
deber ser considerado suficiente si es hecho por anuncio oral en un servicio de 
adoración regular antes de tal reunión, o de otra manera indicada en los 
documentos de gobierno de la iglesia.  El reglamento puede proveer que no se 
requiera ningún aviso de reuniones regulares o anuales. Debido a que se requiere 
que la iglesia siga el procedimiento establecido en su reglamento para conducir sus 
reuniones, incluyendo el aviso, se debe prestar atención al reglamento respecto a 
este asunto. El procedimiento empleado por la iglesia no debe ser muy difícil para 
la iglesia para que los miembros tengan la oportunidad de estar conscientes de 
asuntos de negocios importantes a presentarse delante de la iglesia, y para que la 
iglesia obtenga quórum para sus reuniones de negocios.   
 

e) Aviso de agenda 
Avisar a los miembros la agenda para una reunión se puede hacer al avisar a los 
miembros de la reunión. Algunos asuntos de negocios pueden y deben ser tratados 
en reuniones regulares sin aviso de la agenda. Estos son asuntos de negocios 
normales y recurrentes que los miembros esperan tratar en una reunión regular. Sin 
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embargo, la iglesia puede considerar necesario dar aviso previo a los miembros 
antes de considerar otros asuntos de negocios. Ejemplos incluyen la disolución de 
la iglesia, la unión con otra iglesia, la compra o venta de propiedad, la despedida 
del pastor de la iglesia o un miembro del personal ministerial, u otros asuntos de 
importancia. Disolución, consolidación, unión (una combinación de dos entidades 
en una), y venta de todos o substancialmente todos los bienes de una corporación 
requieren aviso previo a los miembros por ley. El reglamento debe establecer todos 
los asuntos de negocios que requieren aviso anterior específico de una posible 
acción. 

f) Quórum 
El quórum es definido como el número de miembros con derecho a votar que tienen 
que estar presentes en una reunión para que la reunión constituya una reunión 
legal de la iglesia. El no tener quórum de miembros presentes resulta en que 
cualquier negocio discutido en la reunión sea nulo e inválido. Si el certificado de 
formación y el reglamento de la iglesia no lo proveen, una décima parte de los 
miembros de la iglesia constituye un quórum de acuerdo con la ley de Texas. Por 
ejemplo, si una iglesia tiene quinientos miembros en su membresía, y menos de 
cincuenta asisten a la reunión de negocios, entonces cualquier asunto discutido en 
la reunión es inválido, a menos que los documentos de gobierno de la iglesia 
establecen un quórum más bajo para la iglesia. Una iglesia puede establecer el 
quórum en cualquier porcentaje que la iglesia considere sea el número suficiente de 
miembros para conducir prudentemente los negocios oficiales de la iglesia. 

 
Iglesias que fueron incorporadas antes del 1959 son exentas del diez porciento 
requerido para el quórum. La regla para tales iglesias es que no hay quórum 
mínimo requerido, a menos que se haya hecho una provisión expresa en los 
documentos de gobierno en esa iglesia de lo contrario. 

g) Porcentaje de votos requerido 
Bajo la ley de Texas, a menos que los documentos de gobierno provean otra cosa, 
el voto de los miembros en una corporación sin fines de lucro puede ser en persona 
o por poder (una autorización por escrita y firmada por otra persona par votar como 
el apoderado). Note que, a pesar de que el voto por poder es permitido bajo la ley en 
Texas, si una iglesia ha adoptado reglas de procedimiento especiales para conducir 
sus negocios como la Regla de Orden de Robert (Robert's Rule of Order), esas 
reglas deben ser consultadas respecto a permitir votar por poder (por lo general 
excluido en base a que la membresía de las organizaciones debe depender del voto 
de personas que estén presente para la discusión y la toma de decisiones).  El voto 
de la mayoría de los miembros presente (en persona o por poder, si el voto por 
poder es permitido) en una reunión en la cual hay quórum presente debe autorizar 
cualquier acción por la iglesia, a menos que el voto de un número mayor sea 
requerido por ley, el certificado de formación, el reglamento, o las otras regulaciones 
de la iglesia. Ejemplos de situaciones donde un mayor número es requerido por ley 
es en caso de una unión o consolidación de dos corporaciones, una venta de toda o 
substancialmente toda la propiedad y bienes de una corporación, y la disolución de 
una corporación.  Estas acciones requieren una mayoría de dos terceras partes de 
los miembros presente en la reunión. En comparación, la incorporación de una 
iglesia existente requiere mayoría de los miembros, a diferencia de una mayoría de 
los miembros presente. Otros ejemplos en los cuales un porcentaje algo de votos es 
con frecuencia especificado (aunque no requerido) incluyen el llamar a un pastor, el 
despido del pastor, y el remover miembros de la membresía.   
 
Una corporación sin fines de lucro puede tener más de una clase de miembros. Si 
desea hacerlo, su certificado de formación o reglamente deben designar tales 
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clases, además de las cualificaciones y derechos de los miembros de cada clase. 
Cada miembro, sin importar la clase, tiene el derecho de un voto en cada asunto 
sometido a voto por los miembros, excepto al punto de que el derecho al voto de los 
miembros de cualquier clase es limitado, extendido o negado por una provisión en 
los documentos de gobierno. Por ejemplo, si una iglesia escoge auspiciar a una 
misión y admite a los miembros de la misión como miembros de la iglesia, la iglesia 
puede designar que los miembros de la misión sean una clase separada en el 
certificado de formación o reglamento de la iglesia, y limitar o negar votos a los 
miembros de la misión en asuntos en particular (p. ej., el despido de un pastor de la 
iglesia o asuntos de propiedad importantes). De igual manera, una iglesia puede 
admitir menores a la membresía y proveer solamente que miembros de 18 años o 
mayores sean miembros con derecho al voto (note que a menos que esté limitado de 
tal manera, los menores que hayan sido admitidos en la membresía tienen derecho a 
votar). 

h) Reglas de procedimiento 
Una iglesia con frecuencia adoptará reglas de procedimiento parlamentario para 
conducir sus reuniones. Si la iglesia escoge adoptar tales reglas, el reglamento de 
la iglesia deben especificar el juego de reglas que serán usados. Por ejemplo, Las 
Reglas de Orden de Robert (Robert's Rule of Order, recientemente revisado) son 
comúnmente adoptadas como reglas de procedimiento. Sin embargo, un número 
de diferentes ediciones de las Reglas de Robert están disponibles, y el reglamento 
de la iglesia debe especificar cuál edición será usada, como por ejemplo la edición 
más reciente. Si las Reglas de Orden de Robert u otro juego de reglas 
parlamentarias son adoptadas, alguien en la iglesia, con frecuencia designado 
como parlamentario, debe ser responsable por aprender y entender bien tales 
reglas, para que las acciones adoptadas en una reunión de negocios no sean 
invalidadas por no haber sido llevadas a cabo de acuerdo con las reglas de la 
iglesia.  Una nota de advertencia: reglas formales de procedimiento pueden ser 
significativamente complejas y por tanto dar lugar a una reclamación de parte de un 
miembro de que el procedimiento apropiado no fue seguido y el voto debe ser 
anulado. Una iglesia debe tener cuidado en adoptar sus reglas de procedimiento y 
considerar ajustar las reglas a la iglesia. Alternativas a las Reglas de Orden de 
Robert incluyen El Código Estándar de Procedimiento Parlamentaria por Alice 
Sturgis y Las Reglas Modernas de Orden por Donald A. Tortorice (en inglés). 

 

3. Junta de directores 

a) Cualificaciones para ser director 
El BOC provee que una iglesia incorporada puede prescribir cualificaciones en sus 
documentos de gobierno que una persona deba cumplir para servir como uno de sus 
directores. Un director no tiene que ser residente de Texas o miembro de la iglesia, a 
menos que el certificado de formación o el reglamento de la iglesia provea lo 
contrario. La iglesia debe establecer en sus documentos de gobierno las 
cualificaciones que desean para la persona que desee servir como director, como 
edad mínima, duración de la membresía en la iglesia, madurez espiritual, y otros 
criterios considerados como apropiados e importantes por la iglesia. 
 
La iglesia puede designar en su certificado de formación o reglamento a uno o más 
individuos para servir como miembros exoficio de la junta de directores. Un miembro 
ex-oficio de la junta de directores es una persona que sirve en la junta por virtud de 
su posición en la iglesia (esto es, quienquiera que sirve en la posición vigente 
también sirve en la junta de directores). Un director ex-oficio tiene el derecho a 
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recibir aviso a todas las reuniones y tiene el derecho a asistir a todas las reuniones, 
pero no tiene el derecho a votar a menos que la posición específicamente recibe el 
derecho en los documentos de gobierno o reglamento. Si el director ex-oficio no 
recibe el derecho al voto, entones no tendrá los deberes ni responsabilidades 
legales impuestas por la ley sobre los otros directores. En ese caso, el director ex-
oficio mantiene solamente una posición de consejero. 

b) Número 
La junta de directores de una corporación sin fines de lucro en Texas debe consistir 
en por lo menos tres (3) directores. El número e identidad de los directores 
constituyendo la junta inicial de directores debe ser incluido en el certificado de 
formación. La iglesia puede escoger el número de directores que sea apropiado para 
su operación, siempre y cuando el mínimo sea tres. Si los documentos de gobierno 
no establecen el número de directores que servirán en juntas subsiguientes, 
entonces el número sirviendo es el mismo como el constituido por la junta inicial. El 
número de directores puede aumentar o disminuir de vez en cuando de acuerdo con 
el procedimiento establecido o enmendado en el certificado de formación o 
reglamento; sin embargo, una reducción en el número de directores no puede 
resultar en acortar el término de ningún director en función. Si la iglesia decide tener 
una junta más grande, debe considerar constituir un comité ejecutivo que pueda 
reunirse y actuar con poco tiempo. 

c) Elección, duración del cargo, remoción  
La junta inicial de directores debe ser elegida por la iglesia no incorporada en la 
reunión en la cual la iglesia vote para incorporarse. En ese momento, la iglesia debe 
especificar la duración de tiempo de servicio para la junta inicial de directores. Esos 
directores ocuparán su posición durante el término especificado. Si el certificado de 
formación no establece la duración el cargo para los directores de la junta inicial de 
directores, entonces la ley de Texas provee que los directores iniciales sirven hasta 
la primera elección de directores, no antes de un año después de la incorporación. 
 
La iglesia incorporada debe establecer en su reglamento el método por el cual 
directores subsiguientes serán elegidos, nombrados, o designados (una opción para 
la iglesia) para servir en la junta, así como la duración del cargo para cada director. 
Si el reglamento no lo provee, la ley de Texas requiere que cada director sea elegido 
anualmente por la junta de directores actual (no los miembros) y mantenga su cargo 
hasta la próxima elección anual, y hasta que el sucesor del director sea elegido y 
haya cualificado para servir. Por consiguiente, si el reglamento de la iglesia no 
provee de otro modo, la membresía de la iglesia no tendrá el derecho de elegir 
directores. 
 
Además de establecer provisiones para elegir los directores, el reglamento de la 
iglesia debe también establecer un medio por el cual el director pueda ser removido 
de su posición. El reglamento debe incluir la razón para ser removido, así como el 
procedimiento a seguir en caso de que sea necesario remover al director. Si no se 
hace tal provisión en el reglamento, la ley de Texas permite que la iglesia remueva al 
director con o sin causa, por las mismas personas que tenían el derecho de elegir o 
designar al director. Otra vez, sin provisión para esto en el reglamento, éste no es un 
voto de miembros. Si el director en particular fue elegido por la junta, puede ser 
removido solamente por un voto afirmativo igual al mínimo de votos necesarios para 
elegir al director.   
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d) Vacantes 
Vacantes en la junta de directores que ocurran debido a un aumento en el número 
de directores por enmienda a los documentos de gobierno de la iglesia deben ser 
llenas por medio de la elección de directores nuevos por la membresía de la iglesia. 
Cuando una vacante ocurre en la junta de directores por cualquier otra razón, el 
resto de los directores sirviendo en la junta actúan por mayoría (aún si los directores 
restantes no constituyen un quórum) y pueden elegir a alguien para llenar la 
vacante, a menos que el reglamento de la iglesia provea otra cosa. 

e) Deberes 
La ley en Texas impone deberes y obligaciones sobre los directores de 
corporaciones con respecto a todos los asuntos sobre los cuales tienen autoridad.  
Estos deberes y obligaciones surgen debido a que los directores sirven en una 
capacidad representativa, tomando decisiones para y a nombre de la iglesia y sus 
miembros. Los directores tienen el deber de llevar a cabo los propósitos de la iglesia, 
así como servir los intereses de los miembros de la iglesia. Por tanto, es imperativo 
que cada director entienda cuáles son los propósitos de la iglesia y de quiénes son 
los intereses que defienden. Cada director debe obtener y estar familiarizado con su 
propia copia de los documentos de gobierno de la iglesia. Los directores tienen tres 
obligaciones principales bajo la ley en Texas: la obligación de diligencia, la 
obligación de lealtad, y la obligación de obediencia. A pesar de que la junta puede 
tomar acción solamente en su capacidad corporativa, cada individuo miembro de la 
junta está sujeto a estas obligaciones fiduciarias. 

 

(1) Obligación de diligencia 

La obligación de diligencia es una obligación fiduciaria que impone un estándar 
de diligencia por el cual el director y otra persona que tome decisiones deben 
tomar decisiones a nombre de la iglesia y sus miembros. Las decisiones deben 
ser hechas con cuidado, lo que requiere que el director (A) actúe en buena fe, 
(B) use el nivel de diligencia que una persona ejerciendo prudencia ordinaria 
usaría en una circunstancia similar, y (C) tome decisiones que el director 
razonablemente considere sea en el mejor interés de la iglesia y sus miembros. 
Esta prueba de tres partes es el mismo estándar que una corte de ley 
probablemente usaría para determinar si un director ha roto sus obligaciones 
cuando se hacen alegaciones de incumplimiento de deber. Al aplicar este 
estándar, la corte asume un nivel mínimo de competencia de parte del director. 
Un director puede evitar responsabilidad civil aun si una acción tomada prueba 
no ser sabia en retrospección si el director puede demostrar que cumplió con 
este estándar y por tanto con su obligación de diligencia.    
 
La ley en Texas no define "buena fe" en el contexto de fiduciarios. Ampliamente, 
el término describe "ese estado mental que denota honestidad de propósito, 
libertad de intención de defraudar, y generalmente hablando, significa ser fiel a 
la obligación de uno" (El Diccionario de Ley de Black 693 (6ta edición 1990)). 
"Diligencia ordinaria" requiere que el director ejercite el grado de diligencia que 
una persona de prudencia ordinaria ejercería en circunstancias similares. Donde 
un director tiene experiencia especial (p. ej., experiencia en contabilidad, 
experiencia legal, etc.), diligencia ordinaria significa el grado de diligencia que 
una persona con tal experiencia ejercería en circunstancias similares.    
 
Un director puede delegar decisiones y evitar responsabilidad civil proveyendo 
que el director ejercite diligencia razonable, destreza, y cuidado al seleccionar a 
un agente, establecer el ámbito del agente, y periódicamente supervisar las 



Vaya a la Tabla de Contenido 

 

4TA EDICIÓN

acciones del agente para confirmar que el agente continúa actuando de acuerdo 
con los términos de la delegación. Por tanto, mientras que el director puede 
delegar ciertas decisiones o actividades, el director no puede delegar su 
responsabilidad de supervisión (esto es, gobierno). 
 
Para satisfacer la obligación de usar diligencia ordinaria, un director debe estar 
razonablemente informado con respecto a las decisiones que debe tomar. 
Específicamente, el director debe entender los propósitos de la iglesia 
establecidos en los documentos de gobierno de la iglesia y tomar decisiones de 
acuerdo con tales propósitos y dirección. Más aun, el director debe estar 
familiarizado con la administración de la iglesia, las pólizas de la iglesia, y 
cualquier información financiera relevante a las decisiones que esté tomando. 
Tal familiaridad y conocimiento requiere que el director asista a reuniones y 
procure activamente la información necesaria para tomar una decisión informada 
e independiente respecto al proceder que mejor beneficie a la iglesia. Un director 
debe pesar con cuidado los beneficios y perjuicios del proceder y presentarlos a 
la iglesia en vez de simplemente votar con la mayoría. 
 
Al cumplir con la obligación de diligencia, un director puede descansar de buena 
fe en información, opiniones, informes, o declaraciones, incluyendo reportes 
financieros u otra información económica, concerniente con la iglesia u otra 
persona que haya sido preparado o presentado por oficiales, empleados, o un 
comité de la junta en la cual el director no es miembro. Mas aun, en caso de 
corporaciones religiosas, la ley en Texas provee que el director puede depender 
en buena fe de información preparada o presentada por una autoridad religiosa 
o ministro, sacerdote, rabí, u otra persona cuya posición u obligaciones en la 
corporación el director considera justifica dependencia y confianza y a quien el 
director considera ser de confianza y competente en los asuntos presentados. 
Aunque el director puede depender del consejo de consejeros, el director nunca 
debe ejercer su propio juicio independiente al tomar decisiones respecto a lo que 
le conviene a la iglesia. En otras palabras, el director continúa participando 
activamente del proceso de la toma de decisiones.  
 
Para asistir al director a cumplir sus obligaciones, los directores deben revisar, y 
si es necesario, proponer una actualización y/o modificación a los documentos 
de gobierno de la iglesia de vez en cuando, según la necesidad de gobierno de 
la iglesia cambie con el tiempo. Los directores deben asegurarse de que los 
documentos de gobierno de la iglesia todavía cumplen con su objetivo, son 
consistentes con cómo la iglesia opera en realidad, y no se han vuelto 
inefectivos.   

(2) Obligación de lealtad 

La obligación de lealtad requiere que un director sea leal a aquellos a quienes 
representa. El director de una iglesia debe ejercer su poder, tomar decisiones, y 
conducir los negocios con los intereses de la iglesia y los intereses de a quienes 
sirve en mente. Él o ella debe actuar de tal manera que promueva o 
complemente los propósitos de la iglesia, en vez de los suyos propios o los de 
otro grupo. Un director nunca debe poner sus preferencias o intereses 
personales por encima de los intereses de la iglesia, ni usar la posición para 
ganancia o ventaja personal. 
 
Si un director tiene un interés personal que esté en conflicto con el de la iglesia, 
el director debe estar consciente del conflicto y actuar de tal manera que 
demuestre lealtad a la iglesia. La existencia de un conflicto no necesariamente 
significa que el director dejó de cumplir con su obligación de lealtad. Cómo el 
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director trata con el conflicto por lo general determina si el deber ha sido 
quebrado. El director nunca puede aprovechar una oportunidad para ganancia 
personal cuando sabe que la iglesia tiene la intención de perseguir esa 
oportunidad.  Por ejemplo, si la iglesia está interesada en la compra de un 
terreno valioso, la obligación de lealtad requiere que el director dé oportunidad a 
la iglesia de hacer la compra primero, antes de que el director persiga la 
oportunidad individualmente. Esto se conoce como la doctrina de oportunidad 
corporativa.  
 
En caso de que un director enfrenta un voto en un asunto en el cual tiene un 
interés económico o personal, el director debe revelar este interés a los otros 
directores y abstenerse de votar en ese asunto en particular, para asegurarse de 
que su interés personal no interfiere con los mejores intereses de la iglesia. El 
director está "interesado" si (i) recibe una ganancia personal de la transacción 
con la iglesia; (ii) compra o vende bienes de la iglesia; (iii) tramita negocios en 
capacidad de director con una segunda corporación en la cual el director tiene 
un interés financiero significativo; o (iv) tramita negocios de la iglesia en 
capacidad de director con un miembro de su familia. La ley en Texas ofrece un 
cierto tipo de refugio para transacciones de interés. Donde la información es 
revelada y una mayoría de directores desinteresados en buena fe y el ejercicio 
de diligencia ordinaria autorizan la transacción, la transacción no es anulada 
solamente por el interés del director o la participación del director en la reunión 
donde se sometió a voto la transacción. La iglesia debe considerar adoptar una 
póliza de conflicto de interés para ayudar a guiar este proceso. Más aun, tal 
transacción no será nula si es justa para la iglesia cuando es autorizada, 
aprobada, o ratificada por el cuerpo que toma decisiones por la iglesia. A pesar 
de que la violación de la obligación del deber de lealtad da lugar a una 
reclamación por conducta ilícita bajo ley estatal, también implica a la ley de 
impuesto federal porque tal violación constituye un beneficio privado el cual 
puede resultar en una imposición de un impuesto indirecto por parte del Servicio 
de Rentas Internas según se discute en la Parte III.B.9. 
 
La obligación de lealtad requiere que un director mantenga confidencialidad y 
por lo tanto prohíbe que el director revele información acerca de las actividades 
y negocios de la iglesia a otro grupo, a menos que la información ya sea 
conocimiento público o la iglesia misma determine revelarla. 

(3) Obligación de obediencia 

Junto con las obligaciones de diligencia y lealtad, los directores de 
organizaciones sin fines de lucro tienen la obligación adicional de obediencia, la 
obligación de permanecer fiel y perseguir las metas de la organización. En la 
práctica, la obligación de obediencia requiere que el director siga los 
documentos de gobierno de la iglesia, las leyes aplicables a la iglesia y las 
restricciones impuestas por donantes y asegurar que la iglesia busca satisfacer 
todos los requisitos de informes y regulaciones. La obligación de obediencia, 
entones, requiere que los directores se aseguren de que los propósitos de la 
iglesia son acatados y que los bienes caritativos no son desviados a usos no 
caritativos.     

f) Derechos y autoridad 
Los directores reciben ciertos derechos y autoridad para facilitar el llevar a cabo sus 
deberes. Estos incluyen el derecho a recibir aviso a todas las reuniones, el derecho 
a tener acceso al liderato de la iglesia u otros individuos que puedan tener, o tengan, 
información que un director necesite para tomar una decisión informada, y el 
derecho a tener completo acceso a todos los libros y registros de la iglesia. Los 
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directores derivan su autoridad de la ley estatal, incluyendo el BOC, así como los 
documentos y resoluciones que gobiernan la iglesia. Los directores también tienen 
autoridad para llevar a cabo las funciones necesarias para ejercer su autoridad. 

g) Ejercer autoridad - Reuniones 
Ningún director individual tiene autoridad para actuar por sí mismo, sino que 
solamente puede ejercer autoridad para tomar decisiones cuando actúan juntos 
como juta de directores. Más aún, cuando la autoridad para tomar decisiones 
descansa con la junta de directores en un asunto en particular, la junta de directores 
puede tratar negocios y tomar decisiones a través de una reunión legalmente 
constituida (a menos que todos los directores ejecuten un consentimiento por escrito 
con respecto a una decisión específica). Tal reunión debe ser debidamente 
convocada y celebrada de acuerdo con los procedimientos adoptados en la iglesia. 
Las decisiones tomadas en cualquier reunión no celebrada de acuerdo con los 
procedimientos adoptados por la iglesia no son vinculantes y son nulas. 

 
La iglesia debe establecer en su reglamento provisiones específicas gobernando el 
proceso de la toma de decisiones. Tales provisiones deben incluir lo siguiente: (i) los 
requisitos requeridos para notificar las reuniones (p. ej., las personas que deben ser 
notificadas de una reunión, el método o manera en el cual se da el aviso, el número 
de veces que se ha de notificar la reunión, y el contenido del aviso; (ii) el quórum 
necesario para una reunión adecuada (esto es, cuántos directores deben estar 
presente para discutir los negocios); y (iii) el voto necesario para pasar una 
resolución que vincule a la iglesia.  
 
Las reuniones de la junta de directores pueden ser regulares o especiales. Bajo la 
ley en Texas, a menos que la iglesia provista de otra manera en su reglamento, una 
reunión regular no requiere aviso. Aviso de reuniones especiales es requerido por 
ley y debe hacerse de acuerdo con el procedimiento establecido en el reglamento de 
la iglesia. El aviso no tiene que identificar el negocio a tratarse en la reunión, ni el 
propósito para la reunión, a menos que el reglamento requiera esta información. 
Además, la ley en Texas provee que una mayoría del número de directores 
establecida por el reglamento o especificada en el certificado de formación 
constituye quórum. El voto de una mayoría de los directores presente en persona o 
por poder (si es permitido) en una reunión legalmente convocada es suficiente para 
pasar resoluciones que vinculen a la iglesia, a menos que un mayor número de votos 
sea requerido por los documentos gobernando la iglesia. 

4. Oficiales 
Una iglesia incorporada bajo la ley en Texas no se requiere que tenga oficiales por ley. Si 
una iglesia escoge no tener oficiales, los deberes y responsabilidades que normalmente se 
confieren a los oficiales en una corporación pueden ser delegados por el cuerpo que tome 
decisiones en la iglesia a personas o comités dentro de la iglesia.  Sin embargo, si la iglesia 
escoge tener oficiales, puede tener cuantos oficiales o asistentes de oficiales la iglesia 
estime necesarios. Tales oficiales pueden ser conocidos por cualquier título que la iglesia 
escoja. Los oficiales pueden ser elegidos o nombrados. La iglesia debe establecer en su 
reglamento los procedimientos por el cual los oficiales serán elegidos o nombrados, así 
como la duración del puesto para cada oficial. El plazo de un puesto de un oficial no debe 
exceder 3 años, aunque un oficial puede servir durante más de un plazo. 

 
Si el reglamento de la iglesia no dice nada, la ley en Texas requiere que los oficiales sean 
elegidos o nombrados anualmente por la junta de directores (o los miembros si la iglesia es 
una iglesia dirigida por los miembros). Cualquier persona puede ocupar un puesto, a 
excepción de los puestos de presidente y secretario que no pueden ser ocupados por la 
misma persona. Cualquier oficial elegido o nombrado puede ser removido de su puesto por 
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la persona autorizada a elegir o nombrar tales oficiales cuando sea en la opinión de esas 
personas para el beneficio de la iglesia. 

C. Adquisición y financiamiento de propiedad 

1. Diligencia debida al escoger propiedad 
Una iglesia debe tener mucho cuidado al escoger propiedad para adquirir para sus 
facilidades. Propiedad que tenga mejoras existentes puede tener peligros relacionados con 
la condición de la propiedad, como se discute más adelante en la Parte II.B. Además, un 
bien inmueble puede tener responsabilidad civil ambiental asociado, por el cual una iglesia 
puede llegar a ser legalmente responsable simplemente por adquirir la propiedad. Tal 
responsabilidad civil ambiental puede incluir asbestos contenido en estructuras existentes o 
contaminación ambiental subterránea. Una iglesia debe usar consultantes ambientales para 
ejercer diligencia debida con respecto a la condición de cualquier bien inmueble antes de su 
adquisición por la iglesia (vea la lista de cotejo en el Apéndice 17).  

 
Nota: En actividad de construcción o remodelación, se recomienda que la iglesia consulte 
con la oficina de Arquitectura de la Iglesia de la Convención Bautista General de Texas para 
asuntos relacionados con el cumplimiento de códigos y ordenanzas. Tales asuntos pueden 
incluir cumplimiento con Accesibilidad de Discapacidad y Seguridad de Vida (Life Safety and 
Handicap Accessibility). 

2. Capacidad al firmar documentos 
Históricamente, las iglesias han llevado a cabo transacciones de propiedad por medio de la 
elección de fideicomisarios. Como discutido anteriormente, éste fue el resultado de una 
iglesia no incorporada no siendo reconocida como una entidad legal y por tanto sin la 
capacidad de poseer propiedad en su nombre. Bajo las provisiones del BOC, organizaciones 
sin fines de lucro incorporadas y no incorporadas pueden poseer propiedad en el nombre de 
la entidad. En ese caso, bajo la ley corporativa, los oficiales de la iglesia pueden ser 
autorizados a llevar a cabo las funciones de la corporación respecto a los asuntos de su 
propiedad. Muchas iglesias han llevado a cabo la práctica de usar fideicomisarios aun 
después de su incorporación. Este procedimiento es aceptable siempre y cuando el 
reglamento o las resoluciones de la iglesia especifiquen la autoridad de estos miembros que 
actúan como fideicomisarios. En una iglesia operada bajo el sistema congregacional, los 
miembros tienen la autoridad de determinar cuándo y bajo cuáles circunstancias la iglesia 
compra o vende su propiedad. En estas decisiones, los miembros deben identificar los 
individuos que llevarán a cabo tales acciones y especificar el ámbito de su autoridad y la 
capacidad en la cual están actuando (p. ej., como fideicomisario o en otra capacidad similar). 
 
A pesar de que asociaciones no incorporadas son reconocidas como entidades legales 
separadas de sus miembros, miembros individuales de una iglesia no incorporada deben 
tener cuidado al firmar documentos a nombre de la iglesia. En el mundo financiero de hoy 
día, donde se incurren deudas significativas y los miembros firman pagarés o contratos para 
respaldar tales transacciones, miembros individuales pueden asumir más responsabilidad 
civil que lo que desean arriesgar, particularmente porque la ley relacionada con asociaciones 
no incorporada está menos desarrollada. Aun si una iglesia está incorporada, los miembros 
de la iglesia que llevan a cabo las decisiones de la iglesia solamente deben ejercer aquellas 
funciones para las que han sido específicamente autorizados dentro del ámbito de su 
capacidad. Esos miembros deben claramente indicar que están actuando en la capacidad 
para la que fueron nombrados (p. ej., fideicomisario u otra capacidad similar) en los 
documentos relevantes. Miembros que actúan como agentes para una iglesia incorporada, y 
que claramente se identifican como agentes y no como principales involucrados en la 
transacción, no deben estar sujetos a responsabilidad civil individual por las obligaciones 
contractuales de la iglesia. Una muestra de un bloque de firmas para un representante de 



Vaya a la Tabla de Contenido 

 

4TA EDICIÓN

una iglesia que puede ser usado por una iglesia incorporada o adaptado par usar en una 
iglesia no incorporada se incluye en el Apéndice 4.  

3. Responsabilidad civil de iglesias auspiciadoras 
Tradicionalmente, las iglesias bautistas han participado en el inicio de misiones y plantación 
de iglesias auspiciando las misiones y la plantación de iglesias. Por lo regular, cuando una 
iglesia auspicia una misión, la misión es considerada como parte de la iglesia, y a menos 
que se haga provisión expresa de otra manera, los miembros de la misión son tratados 
como miembros de la iglesia. Por tanto, hasta que la misión se constituye como una iglesia 
separada, la misión no está legalmente en una posición diferente que una clase de escuela 
dominical o cualquier otro grupo de la iglesia. La iglesia puede ser legalmente responsable 
por las obligaciones de la misión que puedan surgir por contrato o acción fraudulenta. Una 
iglesia en esta situación debe asegurarse de que tiene niveles de seguro apropiados para 
esta exposición y que entrena apropiadamente al liderazgo de la misión/nueva iglesia con 
respecto a los procedimientos y pólizas de operación.    

4. Responsabilidad civil continuada al asumir la deuda de otra iglesia  
Una aceptación de deuda puede ocurrir en transacciones entre una iglesia y la misión o 
nueva iglesia que ha auspiciado. Una iglesia auspiciadora puede crear o garantizar deudas 
para su misión antes de que la misión se constituya en una iglesia por separado. En 
transacciones donde una iglesia auspiciadora compra bienes inmuebles en su nombre para 
la operación de su misión, por lo regular lo hace al incurrir en aceptación de deuda 
relacionada con la compra. Al momento en que la misión se constituye en una iglesia por 
separado, la iglesia auspiciadora por lo regular transfiere el título de la propiedad a la nueva 
iglesia, y la nueva iglesia asume la deuda relacionada con la adquisición de la propiedad. 

 
Una aceptación de deuda también puede ocurrir cuando una iglesia vende sus facilidades 
físicas a otra entidad, con mayor frecuencia otra iglesia, para moverse a una nueva 
localización que sea más grande o más atractiva a la iglesia que vende. En este caso, la 
iglesia que compra puede pedir asumir la deuda relacionada con el bien inmueble de la 
iglesia que vende en vez de obtener un financiamiento nuevo para la propiedad. 
 
En la mayoría de las circunstancias, si el prestamista de la deuda permite que la iglesia que 
compra asuma la obligación, el prestamista no libera a la iglesia que vende de su deuda. Por 
tanto, el prestamista ahora tiene dos grupos diferentes a quienes recurrir para el pago de la 
deuda. El prestamista puede recurrir a cualquier entidad y puede demandar el pago 
completo de la deuda de la iglesia que vende a pesar de la aceptación de la deuda por la 
iglesia que compra. Esta obligación continua de la iglesia que vende sobre la deuda dura 
hasta que la deuda es pagada, lo cual puede ser una cantidad de tiempo significativa. En 
caso de que la propiedad cambie de manos múltiples veces (esto es, la propiedad es 
vendida por la iglesia que compra a una entidad nueva y no es saldada al momento de la 
segunda venta), la iglesia vendedora original permanece responsable legalmente al 
prestamista. Por tanto, pueden surgir situaciones donde el dueño actual no tiene conexión 
previa con la iglesia que vendió que permanece responsable legalmente por la deuda. Según 
las transacciones de bienes raíces y actividades de construcción aumentan y requieren 
cantidades significativas de dinero, esta responsabilidad civil contingente continua de la 
iglesia que vende debe ser reconocida. 

 
Para terminar la obligación de la iglesia que vende sobre la deuda, con respecto a cualquier 
venta contemplada por la iglesia que vende, sea a una misión que haya auspiciado o a otra 
entidad de iglesia, puede requerirse que la iglesia que compra obtenga un financiamiento 
nuevo y salde la deuda existente de la iglesia que vende. La iglesia que vende debe 
específicamente solicitar que el pagaré sea marcado "cancelado" o de otro modo recibir 
liberación de la deuda por la iglesia que vende al momento de la venta. Esto impide que la 
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iglesia que vende se vea legalmente obligada en el financiamiento nuevo de la iglesia que 
compra. 

5. Restricciones sobre donaciones de propiedad  
A veces una iglesia recibe propiedad por donación que está restringida por propósito o por 
tiempo. La donación puede ser dada durante la vida del donante, dada en un testamento o 
fideicomiso después de la muerte del donante, o transferida a la iglesia por otros medios. 
Cuando una iglesia recibe una donación de propiedad, sea bien inmueble o personal, la 
iglesia debe evaluar si el donante ha colocado tal restricción sobre la donación. Aceptar la 
donación hace que la restricción sea ejecutable. Mas aun, el donante puede proveer 
adicionalmente que, si la iglesia viola la restricción establecida, la donación de la iglesia es 
automáticamente revocada y la propiedad es automáticamente revocada y la propiedad 
pasa a otra entidad o individuo. Por tanto, es imperativo que la iglesia evalúe si una 
restricción ha sido colocada sobre cualquier donación recibida y documentar la restricción.   
 
Restricciones a donaciones pueden surgir cuando el donante las coloca expresamente 
sobre una donación, como en el ejemplo anterior. Restricciones a donaciones también 
pueden surgir cuando la iglesia solicita regalos o donaciones para una causa o propósito en 
particular. Por ejemplo, fondos recaudados durante una campaña para un edificio que son 
solicitados específicamente para la construcción de un santuario nuevo son donaciones 
restringidas y deben ser usadas para ese propósito si los donantes designaron que las 
donaciones han de usarse solamente para ese propósito. En este ejemplo, la iglesia estaría 
obligada a usar los fondos para construir un santuario nuevo. Esto resalta el cuidado que 
una iglesia debe tener en sus peticiones para permitir flexibilidad para la iglesia. En este 
caso, la iglesia debe hacer claro cómo administrará el exceso de las donaciones al fondo.  
 
La iglesia no debe aceptar donaciones restringidas que no promuevan los propósitos y 
ministerios de la iglesia. Por ejemplo, un donante puede intentar restringir una donación de 
tal manera que el donante u otra persona identificada por el donante se beneficie 
directamente por la donación. En esta situación, la iglesia está siendo usada como 
conducto para beneficiar individuos privados. Si el propósito y ministerio de la iglesia no 
están siendo promovidos, entonces la iglesia no debe participar al aceptar tal donación. De 
igual manera, una iglesia debe tener cuidado de no permitir que donaciones restringidas 
impidan el proceso de presupuesto de la iglesia. Para lograr esto, la iglesia debe considerar 
una póliza identificando las circunstancias bajo las cuales la iglesia aceptará donaciones 
restringidas. 
 
La iglesia no puede violar una restricción impuesta sobre una donación al usar la donación 
para un propósito inconsistente con la restricción a menos que la restricción sea levantada 
apropiadamente. Un director que vote para hacerlo estaría en violación de su obligación 
fiduciaria de obediencia. La manera en la cual una restricción es levantada apropiadamente 
depende de la donación y su restricción en particular. La iglesia puede requerir obtener un 
consentimiento escrito del donante que creó la restricción y/o los beneficiarios, si alguno, 
quienes se beneficiarían de la donación si la restricción es violada. Si el donante ha muerto 
y no hay beneficiarios, entonces la iglesia tiene que obtener aprobación de la corte para 
evitar la restricción, sobre evidencias apropiadas de que los propósitos de la donación 
serían frustrados si la restricción es ejecutada debido a hechos no anticipados al tiempo 
cuando la restricción fue impuesta sobre la donación y, por lo tanto, las intenciones del 
donante serían mejor cumplidas al modificar o evitar la restricción. En cualquier caso, la 
iglesia debe evitar el uso de fondos restringidos de manera inconsistente con las 
restricciones sin primero solicitar consejo legal.  

D. Seguro 
Las iglesias debieran revisar sus ministerios y determinar los tipos y cantidades de cobertura de 
seguro necesarios. Esto no solamente provee protección bajo los términos de las pólizas sino 
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también es requerido para propósitos de entrar dentro de las provisiones de la Ley de Inmunidad 
y Responsabilidad Caritativa de Texas discutida en la Sección II.G. A pesar de que las cubiertas 
apropiadas están más allá del ámbito de este manual y un profesional de seguros debe ser 
consultado, a continuación, establecemos cubiertas comunes para iglesias. 

1. Propiedad 
Seguro sobre la propiedad provee protección de seguro por pérdidas relacionadas con los 
bienes inmuebles y el contenido propiedad de la iglesia. Por ejemplo, cubierta sobre la 
propiedad en el edificio de la iglesia y el contenido protegería contra fuego, tormenta de 
granizo, tornado, u otras pérdidas. Hasta pudiera asegurar contra el vandalismo y el robo. 
Es muy importante que una iglesia revise sus pólizas y determine los tipos de riesgos para 
los cuales la iglesia está asegurada. 

a) Cantidad de cobertura 
La póliza de seguro sobre la propiedad normal, limitada a la cantidad total de 
cobertura comprada, para pagar el valor justo de mercado de la propiedad al 
momento de la pérdida, o en el caso de destrucción parcial, el costo razonable para 
reparar, menos la devaluación. Es importante revisar la cantidad de cobertura de vez 
en cuando para asegurarse de que la cobertura será suficiente para reemplazar la 
propiedad asegurada, debido a aumentos en los costos de construcción. 

b) Cobertura de reemplazo 
Se recomienda que la iglesia pague por un endoso a su cobertura sobre la 
propiedad para proveer para cobertura de "valor de reposición". Este endoso provee 
que la compañía de seguros pagará por el valor de reposición de la propiedad, hasta 
la cantidad total de cobertura adquirida, la cual haya sido dañada o perdida (esto es, 
el costo para reparar la propiedad, excluyendo la devaluación). 

2. Responsabilidad civil 
Cobertura por responsabilidad civil está disponible para proteger a la iglesia contra 
reclamaciones hechos por terceras personas, incluyendo a miembros o empleados, por 
lesión personal o daño a la propiedad. Debido a que las reclamaciones por lo general tienen 
que ver con actividades diferentes y conducta diferente, una iglesia debe revisar los 
diferentes tipos de cobertura por responsabilidad civil que tiene para asegurarse de que no 
hay brechas que dejen a la iglesia desprotegida para actividades en particular. La cantidad 
de cobertura de seguro (o límites de póliza) para pólizas de responsabilidad civil debe ser 
determinada para cada iglesia en base a sus necesidades, y debe ser por lo menos en las 
cantidades prescritas por el Capítulo 84 del Código de Prácticas y Recursos Civiles de Texas 
(vea Parte   II.G.2.c). 

a) Responsabilidad civil general 
Cobertura de responsabilidad general asegura a la iglesia contra la mayoría de las 
reclamaciones que pueden hacerse contra la iglesia resultando de lesiones 
personales o daño a la propiedad. Las pólizas de responsabilidad civil general 
específicamente excluyen responsabilidad civil por ciertas actividades, tale como las 
que pudieran ser cubiertas por el seguro discutido a continuación. La cobertura de 
responsabilidad civil general también excluye cobertura por lesión personal o daño a 
la propiedad que sea esperada o intencionada por el asegurado (vea Parte II.A.1.e).   

b) Automóvil 
Cobertura de responsabilidad civil para el automóvil provee protección de 
responsabilidad civil para la iglesia por los vehículos que pertenecen a la iglesia. La 
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ley de Texas requiere niveles mínimos de cobertura, pero se recomienda que la 
iglesia mantenga niveles de cobertura más altos que el mínimo requerido por la ley 
en Texas. 

c) Cobertura para automóvil arrendado y no propiedad 
Este seguro provee cobertura de responsabilidad civil para vehículos que no son 
propiedad de la iglesia, pero están siendo usados en una actividad de la iglesia. Los 
miembros de las iglesias comúnmente usan sus propios vehículos en asuntos de la 
iglesia, lo cual hace importante esta cobertura. 

d) Directores, oficiales y fideicomisarios  
Esta cobertura de responsabilidad legal provee protección para la iglesia y los 
individuos involucrados si las personas que sirven en roles de liderazgo toman 
decisiones que causen daño a terceras personas. 

e) Consejería 
La cobertura de responsabilidad civil para consejería ayuda a proteger a la iglesia en 
caso de que una tercera persona hace una reclamación por "consejería negligente" 
por un miembro del personal ministerial de la iglesia.  

f) Mala conducta sexual 
Esta cobertura provee protección a la iglesia en caso de una reclamación de parte 
de una tercera persona por la mala conducta sexual de un empleado o agente de la 
iglesia. 

g) Eventos especiales 
Se puede comprar seguro especial para aquellas actividades que incluyen un riesgo 
más alto que lo normal. Este seguro adicional cubre solamente la duración del 
evento y es menos costoso que una tasa anual. 

3. Seguro de compensación para empleados 
Una póliza de seguro de responsabilidad civil general no cubre reclamaciones por lesión 
personal de empleados de la iglesia sufridos durante el tiempo de su empleo. En otras 
palabras, si un empleado asalariado de la iglesia es lesionado mientras participa en una 
actividad de la iglesia, la iglesia no está protegida bajo su póliza de responsabilidad civil 
general y, por lo tanto, no está cubierta bajo esta reclamación. Protección para este tipo de 
reclamación es provista por una póliza de seguro de compensación para empleados con 
respecto a empleados asalariados de una iglesia. Debe notarse que Texas no requiere que 
un empleador tenga seguro de compensación para empleados, pero la iglesia debe 
considerar seriamente si tal cobertura fuera prudente. 

4. Seguro contra deshonestidad de empleados  
Esta póliza provee cobertura por los actos deshonestos de las personas definidos en la 
póliza, tales como el tesorero y otros administradores de dinero. 

5. Seguro de responsabilidad civil por prácticas de empleo  
Esta póliza provee cobertura para reclamaciones contra la iglesia que surgen por la relación 
de empleo incluido en reclamaciones como discriminación, hostigamiento, y despido 
injustificado.  
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E. Pólizas y registros de la iglesia 
La iglesia debe adoptar e implementar pólizas y procedimientos que provean consistencia en su 
operación. Al seguir pólizas razonables, la iglesia reducirá grandemente las probabilidades para 
responsabilidad civil de la iglesia por reclamaciones basadas en teorías de responsabilidad civil 
descritas en la Parte II a continuación. Las pólizas de la iglesia también son importantes en el 
área de gobierno ya que la transparencia para todas las organizaciones exentas de impuestos es 
cada vez más el enfoque de supervisión estatal y federal. Listas de cotejo para algunas de las 
pólizas que la iglesia puede escoger son provistas en los Apéndices 18 al 22.    
 
Un sistema de registros efectivo adoptado y mantenido por la iglesia ayudará a protegerla en 
caso de una demanda, auditoría, o pérdida de propiedad y ayudará en la administración diaria de 
los asuntos de la iglesia. Se incluye una lista de cotejo de registros que la iglesia debe mantener 
archivados en el Apéndice 16. 

F. Ministerios afiliados 
Las iglesias auspician variedad de ministerios. En algunos casos, los ministerios crecen a tal 
tamaño que el ministerio tiene la capacidad de ser autosuficiente. Un ejemplo puede ser una 
escuela auspiciada por la iglesia. Otras veces, el ministerio puede ser de tal complejidad o 
presentar una responsabilidad civil grande que la iglesia determina que el ministerio debe estar 
separado de la iglesia. Un ejemplo puede ser un ministerio de consejería de la iglesia. 
 
Al hacer una determinación de incorporar por separado un ministerio de la iglesia, los que toman 
decisiones deben considerar estas tres amplias categorías: (1) preocupación por responsabilidad 
civil; (2) ley de impuestos; y (3) administración. Cada una de estas tres categorías deben recibir 
suficiente consideración balanceando lo negativo y lo positivo. Además, el costo de incorporar 
por separado (y donde necesario, aplicar por exención del impuesto federal sobre ingreso) debe 
tomarse en consideración.  En caso de que la iglesia escoge no incorporar el ministerio, la iglesia 
debe reconocer que continúa gobernando y teniendo responsabilidad operacional por el 
ministerio y actuar de acuerdo, incluyendo conseguir cobertura de seguro apropiada para la 
operación del ministerio. 
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II. Responsabilidad civil de la iglesia por reclamaciones por 
lesión personal y daños a la propiedad  

A. Reclamaciones por negligencia 

1. Definición 
Perpetrar conducta ilícita, incluye la violación de una obligación impuesta bajo la ley sobre el 
actor, lo cual causa daño a otro. Las obligaciones más básicas impuestas bajo la ley son 
aquellas que requieren que cada persona actúe como una persona razonablemente 
prudente respecto a la seguridad y los derechos de aquellos alrededor del actor. Conductas 
ilícitas incluyen conducta intencional de parte del actor, así como conducta descrita como 
negligente. Conducta negligente no requiere que el actor tenga la intención de hacer daño, 
sino que consiste en acción hecha con menos cuidado que el que una persona 
razonablemente prudente usaría en la misma actividad. En otras palabras, una actividad 
llevada a cabo sin el grado de cuidado apropiado es considerada negligente.   

 
Las iglesias participan en muchas actividades que requieren que aquellos participando a 
nombre de la iglesia ejerzan cierto grado de diligencia hacia los que participan en las 
actividades. Por ejemplo, la iglesia debe proveer una facilidad razonablemente segura para 
sus invitados, debe mantener sus vehículos en una manera razonablemente seguros como 
para no causar daño, y debe supervisar sus actividades en una manera razonable como 
para no permitir daño ni perjuicio sobre los participantes. Permitir que los agentes de la 
iglesia no cumplan con este grado de diligencia sería considerado como negligente. Por 
tanto, la definición de negligencia es la falta de usar el grado de diligencia requerida (esto es, 
dejar de actuar como una persona razonablemente prudente actuaría bajo circunstancias 
similares para la protección de aquellos a su alrededor), lo cual causa una lesión o daño a la 
propiedad de otro. 

 

a) Directa 
Responsabilidad civil directa incluye la responsabilidad civil que el actor tiene 
personalmente por su conducta hacia el demandante. 

b) Vicaria 
Responsabilidad civil vicaria incluye la responsabilidad que otra persona o entidad 
tiene por las acciones del actor bajo la ley (esto es, responsabilidad civil indirecta). 
Una iglesia no puede participar en ninguna actividad sin la participación de sus 
agentes o empleados. Por tanto, la iglesia actúa por medio de ellos. Un voluntario 
puede llegar a ser civilmente responsable directamente a terceras personas si el 
voluntario actúa dentro del ámbito de su autoridad respecto a una actividad en 
particular, y a través de la negligencia del voluntario, causa lesión o daño a la 
propiedad a otro. La iglesia puede además ser responsable a terceras personas 
vicariamente debido a que la ley considera que la iglesia es responsable por la 
actividad de sus agentes o empleados cuando actúan dentro del ámbito de su 
autoridad otorgada por la iglesia. Debido a que la responsabilidad civil vicaria de la 
iglesia está limitada a ocasiones en las cuales el actor negligente está actuando 
dentro del ámbito de su autoridad, es importante que la iglesia sea clara al 
comunicar (y cuando aplicable, limitar) el ámbito de la autoridad de su agente.   
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Ejemplos 
Ejemplo uno: Si el grupo de jóvenes de la iglesia está celebrando una presentación 
dramática y durante un ensayo el ministro de jóvenes deja caer un pedazo de 
equipo mecánico sobre un joven mientras mueve el equipo, causando lesión al 
joven, el ministro de jóvenes sería civilmente responsablemente si una corte 
determinara que fue negligente (esto es, que falló en ejercer el grado de diligencia 
que una persona razonablemente prudente hubiera ejercido al mover el equipo). Si 
el ministro de jóvenes es negligente, la iglesia sería civilmente responsable 
vicariamente si el ministro de jóvenes estaba actuando dentro del ámbito de sus 
responsabilidades. 
 
Ejemplo dos: El comité del edificio de la iglesia asume responsabilidad por limpiar 
las aceras de la iglesia en caso de hielo. El comité intenta limpiar el hielo de una de 
las entradas de la iglesia para hacerla segura pero no coloca avisos de advertencia 
en la puerta ni toma otra acción para mitigar el riesgo. Un miembro de la iglesia se 
resbala en el hielo y se lastima. Los miembros de la iglesia que sirven en el comité 
del edificio pueden ser personalmente responsables bajo este ejemplo. Si 
responsables, su responsabilidad se debe a su propia negligencia. La iglesia 
pudiera ser vicariamente responsable basándose en la responsabilidad de los 
miembros del comité. Note que la inmunidad caritativa será discutida en la Sección 
G.   
 
En estos ejemplos, si el actor es hallado directamente responsable debido a su 
propia negligencia, y si la iglesia es indirecta o vicariamente responsable debido a 
que su agente estaba actuando dentro del ámbito de sus deberes cuando el acto 
negligente fue cometido, entonces ambos el actor y la iglesia son responsables, 
juntos y por separado, al demandante por daños causados por la negligencia del 
autor. Esto significa que la iglesia puede ser forzada a pagar todos los daños al 
demandante si el actor no es económicamente capaz de hacerlo. 

c) Buena fe 
Buena fe no es defensa para la negligencia. Negligencia es la falta de actuar como 
una persona razonablemente prudente actuaría en circunstancias similares que 
causó daño a terceras personas. Por tanto, la negligencia incluye un grado de 
indiferencia; es irrelevante que el actor no tenga la intención del resultado. El actor 
puede haber tenido buenas intenciones (esto es, sin intención de causar el 
resultado) y todavía ser negligente si deja de actuar como una persona 
razonablemente prudente en circunstancias similares. Por ejemplo, considere a un 
líder de jóvenes en un viaje para esquiar que lleva a los jóvenes que no saben 
esquiar a esquiar en un área para expertos. El hecho de que el líder joven tenía las 
buenas intenciones de mostrarles un lugar hermoso o desafiar sus temores no es 
una consideración relevante al determinar si una lesión resultó o no del fracaso del 
líder joven ejercer diligencia razonable. 

d) Diferencia de actos intencionales 
A diferencia de negligencia, la responsabilidad por conductas ilícitas intencionales 
requiere que el actor se haya propuesto la conducta base para la conducta ilícita (p. 
ej., contacto ofensivo intencional, imposición intencional de aflicción emocional). La 
falta de intención puede, por tanto, ser una defensa a reclamaciones de conducta 
intencionalmente ilícita. Un ejemplo de una conducta ilícita intencional es un asalto 
físico de una persona a otra. 
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2. Consejo negligente (Negligencia clerical) 
Consejería negligente se refiere a reclamaciones presentadas por individuos que han 
recibido consejería o ha sido ministrados, con frecuencia en sesiones privadas, con el 
personal ministerial de la iglesia. Las reclamaciones, por lo regular incluyen afirmaciones de 
que el personal ministerial aconsejó inapropiadamente a tales individuos. Las reclamaciones 
también pueden incluir afirmaciones de falta de entrenamiento o experiencia del miembro del 
personal de la iglesia al manejar un problema en particular de alguien siendo aconsejado.   

a) Regulación del estado - Licencia 
 Texas requiere que consejeros profesionales estén licenciados, a menos que la 

actividad de consejería incluye a un practicante religioso llevando a cabo consejería 
consistente con la ley del estado, su entrenamiento, o cualquier código de ética de 
su profesión, siempre y cuando no mantengan ser "licenciados".   

b) Consejería contra Ministración   
 Las iglesias deben tener cuidado en reconocer las limitaciones de su personal sin 

licencia respecto a la pericia o experiencia en áreas particulares de consejería, y no 
intentar lidiar con problemas personales o familiares que están fuera del alcance del 
entrenamiento o experiencia del personal ministerial. Las cortes de Texas han 
rehusado reconocer una causa de acción por negligencia clerical. 

c) Confidencialidad de comunicaciones y registros 
 Comunicaciones hechas al personal ministerial de la iglesia, así como a consejeros 

licenciados que llevan a cabo consejería a nombre de la iglesia son confidenciales si 
no tenían la intención de ser divulgadas excepto a otras personas presentes en 
promoción del propósito de la comunicación. La persona haciendo la comunicación 
tiene el privilegio de rehusar divulgar, y evitar que el miembro del personal ministerial 
o consejero licenciado divulgue la información confidencial (vea la Parte II.C.4 para 
discusión adicional del privilegio del clero.) Además, los registros de la identidad, 
diagnóstico, evaluación, o tratamiento de una persona que recibe consejería también 
son confidenciales. La divulgación a terceras personas de información o registros 
relacionados con la consejería sin el consentimiento de la persona que recibió la 
consejería puede resultar en responsabilidad civil par la iglesia y el miembro del 
personal ministerial o consejero, a menos que la divulgación fuese permitida por la 
ley (vea la Parte II.F respecto a la divulgación pública de información privada).  

3. Contratación/Nombramiento Negligente 
Debido a la responsabilidad civil vicaria de la iglesia que resulta cuando un agente o 
empleado, incluyendo a cualquier voluntario, participa en conducta ilícita mientras actúa 
dentro del ámbito de su autoridad, por lo regular puede afirmarse que, cuando el agente o 
empleado actúa afuera del ámbito de su autoridad, la responsabilidad civil vicaria de la 
iglesia no se extiende a esa actividad. Por ejemplo, una iglesia puede ser responsable 
vicariamente cuando un voluntario de la iglesia actúa dentro de su autoridad ejerciendo sus 
deberes de una manera negligente, aun si el voluntario actuó de buena fe. Sin embargo, si 
la iglesia puede demostrar que el agente no estaba actuando dentro del ámbito de su 
autoridad, la iglesia no asumiría responsabilidad vicaria. 

 
Sin embargo, una segunda fuente de responsabilidad civil existe para la iglesia en este 
caso. Esto incluye el potencial de responsabilidad directa de la iglesia en la contratación 
negligente de un individuo que la iglesia sabía o debió haber sabido razonablemente que 
estaba inclinado a cometer tales actos. La iglesia debe demostrar que actuó como una 
persona razonablemente prudente hubiera actuado en circunstancias similares (p. ej., 
contratar a un empleado). Por tanto, donde la responsabilidad vicaria o indirecta de la 
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iglesia termina, su propia negligencia puede dar lugar a responsabilidad civil si no ha 
ejercido diligencia debida en sus prácticas para contratar y supervisar a sus agentes y 
empleados. Contratación negligente puede aplicar no solamente a empleados, sino también 
a cualquier agente de la iglesia, incluso a un voluntario. La iglesia tiene la obligación bajo la 
ley de usar voluntarios, agentes y empleados que actuarán en una manera razonablemente 
prudente. Si la iglesia está consciente o si debiera estar consciente de información que 
apunta a la inclinación de su voluntario, agente, o empleado a cometer tales conductas 
ilícitas, particularmente incluyendo actos intencionales, entonces la iglesia ha sido 
negligente al nombrar a estos actores para llevar a cabo las actividades de la iglesia.   

 
Debido a que la iglesia no puede predecir con seguridad cuáles personas de hecho 
cometerán actos que causen lesión o daño a otros, una meta de prevenir tales incidentes 
no sería realista. Por consiguiente, la meta de la iglesia en esta área debe ser el tomar los 
pasos para demostrar que ha ejercido diligencia debida con respecto a la contratación y/o 
nombramiento de sus empleados y voluntarios. Finalmente, si la iglesia es demandada por 
una acción por un empleado o voluntario, la cual estaba afuera del ámbito de autoridad del 
individuo, entonces la iglesia debe demostrar que actuó en una manera razonablemente 
prudente con respecto al proceso de toma de decisiones para contratar o nombrar al 
individuo como agente. Muestras de documentos que una iglesia puede usar para 
asegurarse de ejercer diligencia debida en este proceso se incluyen en los Apéndices 5, 6, 
7, 9, 10, 11, y 12. 

4. Retención negligente 
Aún si una iglesia ha actuado prudentemente en el proceso de toma de decisiones para 
contratar o nombrar a un individuo como su empleado o agente, la iglesia tiene una 
responsabilidad continua con respecto a su agente. Si la iglesia obtiene información que 
demuestra que no sería razonablemente prudente para la iglesia continuar teniendo a ese 
individuo como empleado o agente de la iglesia, entonces la iglesia tiene la responsabilidad 
de despedir al individuo o removerlo de la posición para la cual el individuo no es apto.  Si la 
iglesia retiene a un empleado o agente después de saber que el individuo no es alguien que 
la iglesia debiera tener actuando en su nombre, entonces la iglesia sería negligente por 
permitir que el individuo continuara en esa posición. Si el individuo comete un acto ilícito 
consistente con la información negativa que la iglesia ha obtenido, entonces la iglesia 
pudiera ser responsable por haber retenido o dejado a ese individuo en una posición en la 
cual el individuo podía cometer el acto. 
 
Por ejemplo, si la iglesia conduce una investigación diligente de un individuo que ha 
solicitado ser voluntario en el departamento de preescolares de la iglesia, y la iglesia no 
encuentra indicio de que la persona no sea apta para esa posición, entonces la iglesia ha 
actuado adecuadamente al nombrar a esa persona como su agente para ese propósito. Sin 
embargo, si la iglesia más tarde descubre que la persona tiene un historial de incidentes de 
abuso infantil, los cuales no fueron descubiertos durante la verificación de antecedentes 
inicial, entonces la iglesia sería negligente por permitir que el individuo continúe trabajando 
en el departamento de preescolares, y la iglesia probablemente sería responsable 
legalmente a las víctimas por cualquier abuso infantil cometido por ese individuo mientras 
trabajaba en el departamento de preescolares.   

5. Actividades peligrosas 
Los grupos de la iglesia con frecuencia participan en actividades de compañerismo que 
incluyen algún tipo de recreación. Debido a que algunas formas de recreación son 
extremadamente peligrosas, se debe tener cuidado de limitar tales actividades (p. ej., un 
rodeo de la iglesia, un juego de fútbol americano, etc.). Otras actividades que no sean 
consideradas irrazonablemente peligrosas bajo circunstancias ordinarias pudieran 
convertirse en peligrosas si hay supervisión inadecuada o circunstancias poco comunes (p. 
ej., un viaje a esquiar en nieve que incluye viajar en carreteras heladas o particularmente 
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peligrosas debido a una tormenta). Por lo tanto, la iglesia debe tomar los pasos necesarios 
para asegurarse de que haya supervisión adecuada y de otro modo limitar el riesgo cuando 
tales circunstancias son anticipadas. 

6. Supervisión inadecuada o negligente 
Cualquier actividad puede convertirse en peligrosa sin la supervisión adecuada. Esto puede 
suceder en el departamento de cuna de la iglesia, el bautisterio de la iglesia, o la cancha de 
vóleibol o pelota. La iglesia puede ser responsable por lesiones ocurriendo durante 
actividades cuando es demostrado que las lesiones pudieron haber sido evitadas con 
supervisión adecuada. Supervisión adecuada incluye la tasa de adultos por niños, así como 
el entrenamiento de los que supervisan la actividad. 

7. Exención de responsabilidad civil 
Iglesias, escuelas, asociaciones de jóvenes, y otras entidades con frecuencia usan formas 
escritas conteniendo exenciones de responsabilidad civil para desalentar las reclamaciones 
resultado de lesiones. A pesar de que puede haber cierto beneficio por estas formas al 
desalentar reclamaciones y hacer a los participantes más conscientes de ciertos riesgos 
incluidos en la actividad, las formas de exención de responsabilidad civil con frecuencia no 
son efectivas para eximir al auspiciador de la actividad de ser responsable y potencialmente 
legalmente responsable por conducta negligente o ilícita que cause lesión.    
 
La edad del participante en la actividad es importante al determinar la efectividad de tales 
formas. Formas firmadas voluntariamente por adultos reconociendo expresamente el riesgo 
en la actividad puede ser útil para limitar la responsabilidad civil de la organización. Para que 
tal forma sea efectiva, la intención del individuo de que la organización sea exenta de su 
propia negligencia futura debe ser expresada en términos inequívocos dentro de las cuatro 
esquinas de la exención y el lenguaje de exención debe ser obvio (p. ej., contrastar el tipo de 
letra o usar mayúsculas). Tales formas, sin embargo, no operan de la misma manera con 
respecto a menores de edad por razón de que los menores de edad no son competentes 
legalmente para entrar en contratos, y los padres de menores de edad no pueden estipular 
causas de acción que sus hijos puedan tener basándose en la negligencia de otro. Las 
iglesias pueden escoger hacer que los padres o guardianes legales de un niño firmen formas 
consintiendo a la participación del niño en la actividad, e incluyendo información de contacto 
de emergencia, así como condiciones de salud del niño. Por último, debe recordarse que 
supervisión adecuada es la manera más importante y efectiva para evitar responsabilidad 
civil surgiendo de actividades potencialmente peligrosas.     

B. Responsabilidad civil en las instalaciones 
Aunque la regla general es que uno debe ejercer diligencia razonable con respecto a sus 
actividades para evitar riesgo irrazonable a otros, reglas diferentes aplican con respecto a la 
posesión o alquiler de la propiedad. El hecho de que uno posea o alquile un pedazo de 
propiedad no cae dentro de la misma categoría de una "actividad". Por tanto, el riesgo de lesión 
de terceras personas relacionado con el uso de esas personas de las instalaciones se discute 
bajo un análisis separado. 

1. Condiciones peligrosas ocultas 
Un dueño o arrendatario de una propiedad tiene la obligación de advertir a sus invitados de 
condiciones en la propiedad que estén ocultas o no sean obvias a los invitados, y que 
causen que los invitados estén expuestos a la condición peligrosa. Un ejemplo sería estar 
informado acerca de la presencia de asbesto desmenuzable en un edificio. 
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2. Perjuicios atractivos 
Cuando un propietario/arrendatario está consciente de que habrá niños en las instalaciones 
de tal edad que no entenderán un peligro, aun si el peligro es abierto y obvio, el 
propietario/arrendatario tiene la obligación de proteger contra el riesgo. Por ejemplo, si la 
iglesia construye una alberca, la iglesia debe saber que la alberca atrae a los niños de corta 
edad que no saben nadar, y por lo tanto debe proteger adecuadamente contra tal riesgo 
instalando una cerca a prueba de niños alrededor de la alberca. 

3. Diligencia razonable 
Respecto a actividades en las instalaciones, el propietario/arrendatario siempre debe usar 
diligencia razonable. Dejar de usar diligencia razonable puede sujetar a la iglesia a 
responsabilidad civil por una reclamación por negligencia por alguien que participó en una 
actividad o de otra manera usa la propiedad de la iglesia.  

4. Inspecciones 

a) Obligación de inspeccionar 
El propietario/arrendatario tiene la obligación de conducir inspecciones razonables para 
descubrir condiciones peligrosas en la propiedad y declararla segura, o, si no pueden 
declararla segura, colocar avisos adecuados. 

b) Período de tiempo para inspeccionar 
No hay un marco de tiempo absoluto o arbitrario para que un propietario/arrendatario 
inspeccione su propiedad. La prueba es una de razonabilidad; esto es, cuándo hubiera 
sido razonable para el propietario/arrendatario haber inspeccionado la propiedad y 
descubierto la condición peligrosa si el propietario/arrendatario hubiera actuado como 
una persona razonablemente prudente bajo las mismas circunstancias o similares. 
 
Por ejemplo, si durante una tormenta un árbol causa daño a una toma de corriente, 
exponiendo los cables eléctricos, el propietario/arrendatario normalmente no sería 
responsable civilmente a alguien que se lastime antes del tiempo cuando el 
propietario/arrendatario hubiera descubierto la condición peligrosa y declararla segura.  

c) Responsabilidad por lo que una inspección razonable 
descubriera  
Un propietario/arrendatario debe anticipar que los invitados entrarán a las instalaciones y 
llevar a cabo inspecciones razonables para declarar las instalaciones como seguras para 
esos invitados. Si una inspección razonable no descubre una condición peligrosa, 
entonces el propietario/arrendatario no sería responsable bajo la doctrina de 
responsabilidad civil en las instalaciones. Por otro lado, si una inspección razonable 
fuera descubierta, el propietario/arrendatario tiene la responsabilidad de descubrir y 
hacer la condición segura tan pronto como sea razonablemente posible después del 
tiempo cuando la inspección se hubo llevado a cabo. Por ejemplo, si una iglesia está 
consciente de que los niños que juegan en el equipo de su parque infantil cada domingo 
en la mañana, entonces el parque infantil debe ser inspeccionado cada semana antes de 
permitir que los niños jueguen en el equipo. Si una inspección razonable hubiera 
detectado cualquier equipo inseguro, entonces el equipo debe ser declarado seguro 
antes de permitir que los niños jueguen en él. 
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C. Abuso/Negligencia infantil 

1. Definido - Capítulo 261 del Código de Familia de Texas 
La Sección 261.001 del Código Familiar de Texas provee una lista de actos u omisiones por 
un padre u otra persona hacia un niño incluyendo abuso y negligencia infantil. Por lo general, 
el abuso infantil es descrito como incluyendo actos u omisiones los cuales causan o 
permiten: (a) daño mental o emocional; (b) causar o permitir que un niño se encuentre en 

una situación en la cual el niño sufre daño mental o emocional; (c) lesiones físicas que 

resulten en daños sustanciales para el niño; (d) no hacer un esfuerzo razonable para 
prevenir una acción de otra persona que resulte en lesiones físicas que resulten en daño 
sustanciales para el niño; (e) conducta sexual dañina para el bienestar mental, emocional o 
físico del niño o no hacer un esfuerzo razonable para prevenir conductas sexuales con o en 
la presencia de un niño; o (f) causar, expresamente autorizar, participar, o permitir fotografiar 
o filmar a un niño si la persona sabía o debería haber sabido que el resultado sería obsceno 
o pornográfico; (g) causar, expresamente autorizar, fomentar, participar o permitir que un 
niño sea traficado; o (i) obligar o coaccionar a un niño a contraer matrimonio.     

 
La negligencia incluye: (a) el abandono de un niño en una situación en la que el niño estaría 
expuesto a un riesgo sustancial de daño físico o mental; (b) colocar a un niño o no retirarlo 
de una situación que requiere juicios o acciones más allá del nivel de madurez, condición 
física o capacidad mental del niño; (c) no buscar, obtener o seguir adelante con la atención 
médica de un niño; (d) falta de proporcionar la comida, la ropa o el refugio necesarios para 
mantener la vida o la salud del niño; (e) colocar a un niño o no retirarlo de una situación en la 
que el niño estaría expuesto a actos u omisiones que constituyan abuso; (f) que la persona 
responsable del cuidado, la custodia o el bienestar el niño no permita que el niño regrese al 
hogar del niño sin coordinar la atención necesaria para el niño después que el niño haya 
estado ausente del hogar por cualquier motivo, incluyendo haber estado en colocación 
residencial o haber huido; o (g) un acto negligente u omisión por parte de un empleado, 
voluntario, u otra persona que trabaja bajo los auspicios de una instalación o programa, 
incluido en el incumplimiento de un plan de tratamiento individual, plan de atención o plan de 
servicio individualizado, que cause o pueda causar un daño emocional sustancial o una 
lesión física a, o la muerte de, un niño atendido por la instalación o programa. 

 
Las listas anteriores no son una lectura completa del Capítulo 261 el cual incluye detalles 
adicionales respecto a la conducta que constituye abuso y negligencia. La legislatura 
actualiza el Capítulo 261 de vez en cuando, y es importante que las iglesias revisen el 
capítulo para asegurarse de estar conscientes de las definiciones generales. El capítulo se 
puede encontrar en línea en inglés 
https://statutes.capitol.texas.gov/Docs/FA/htm/FA.261.htm. (La página puede ser traducida al 
español.) 

2. Obligación de informar 
La Sección 261.101 del Código Familiar de Texas requiere que cualquier persona que sabe 
o tiene causa de creer que la salud o el bienestar físico o mental de un niño ha sido o puede 
ser afectado adversamente por abuso o negligencia por cualquier persona se requiere que 
informe tal creencia a una agencia de policía local o estatal o al Departamento de Servicios 
para la Familia y de Protección (la línea directa estatal está disponible 24 horas al día 365 
días al año: 1-800-252-5400 o, fuera de ciertas excepciones incluyendo situaciones de 
emergencia, lesión seria, o daño a un niño menor de cinco (5) años de edad, en línea en 
https://www.txabusehotline.org/Login/Default.aspx). Un informe oral debe ser hecho 
inmediatamente al saber del abuso o negligencia o la probabilidad de abuso o negligencia. 
Ni el Capítulo 261 del Código familiar ni la jurisprudencia de Texas define "inmediatamente" 
en este contexto. Basados en la jurisprudencia de Texas, parece que la corte permite cierto 
margen (días--no semanas o meses). Los informes no deben ser acusatorios, significando 

https://statutes.capitol.texas.gov/Docs/FA/htm/FA.261.htm
https://www.txabusehotline.org/Login/Default.aspx
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que la identidad de la víctima del abuso o negligencia debe ser identificada, pero no se 
requiere que el informador especule si la persona cometió el abuso o negligencia. Se debe 
enfatizar que la obligación de informar es muy amplia. En cualquier momento que una 
persona conoce de o cree que se ha cometido o es probable que se cometerá abuso o 
negligencia, esa persona tiene la obligación de informar. La obligación de informar termina 
una vez el niño cumple los dieciocho (18) años. 

 
Bajo del Código Familiar de Texas, un profesional que tenga causa de creer que un niño ha 
sufrido abuso o negligencia debe informar dentro de 48 horas de haber sospechado primero 
tal abuso o negligencia. Tex. Fam. Code. Ann. § 261.001.  Un profesional es definido amplia 
y específicamente incluye empleados de centros de cuido de niños o guarderías. Muy 
importante, § 261.110 del Código Familiar de Texas prohíbe la represalia por un empleador 
contra un profesional que hace un informe en buena fe.  

3. Inmunidad 
Cualquier persona que informa o asiste en la investigación de un informe de abuso o 
negligencia infantil está inmune de responsabilidad, civil o criminal, que pueda ser de otro 
modo generada o impuesta. Tex. Fam. Code. Ann. § 261.106. La inmunidad se extiende a la 
participación de cualquier proceso judicial resultando del informe. Esto significa que una 
persona que informa abuso infantil y más tarde es demandada por cualquiera de las 
personas, incluyendo los padres del niño o el infractor acusado del crimen, puede 
defenderse en base de que sus acciones están absolutamente protegidas por esta ley de 
inmunidad y que el informante no debe ser responsable por daños relacionados con el 
informe. Esto no significa, sin embargo, que el informante no pueda ser demandado y tenga 
que defenderse contra la demanda a pesar de que la defensa sea finalmente exitosa. 

4. Confidencia clerical: Regla 505 de las Reglas de Evidencia de 
Texas  
La Regla 505 de las Reglas de Evidencia de Texas provee que comunicación entre el clero 
y cualquier individuo consultando con el propósito de procurar consejo espiritual en la 
capacidad profesional del clero es considerada confidencial, y la persona haciendo la 
comunicación tiene el privilegio de rehusar divulgar e impedir que el miembro del clero 
divulgue la comunicación confidencial. Debido a que este privilegio le pertenece al 
comulgante, el ministro viola los derechos del comulgante si divulga una comunicación de 
otra manera privilegiada. 
 
Sin embargo, bajo una excepción específica a esta regla, el privilegio del miembro del clero 
desaparece en caso de que sepa de abuso o negligencia infantil. Se requiere que el clero 
informe a las autoridades bajo la ley de informar abuso infantil. Tex. Fam. Code Ann. § 
261.101(c).  Debido a esta excepción al privilegio del clero, se recomienda que cualquier 
miembro del clero participando en comunicación con un individuo procurando consejo 
espiritual, debe notificar al individuo (preferiblemente por escrito) que la sospecha de abuso 
y/o negligencia infantil no es asunto confidencial y, por ley, debe ser informado a las 
autoridades.  En cualquier momento que un individuo durante una sesión de consejería 
revela una situación de abuso, la advertencia del clero debe ser renovada verbalmente, 
para que el comulgante no tenga expectativa de privacidad con respecto al asunto, y sea 
menos probable que demande a la iglesia o el miembro del clero por permitir hacer 
declaraciones al miembro del clero que el miembro del clero entonces tiene que, por ley, 
informar a las autoridades. 

5. Responsabilidad Criminal/Civil por No informar  
Una persona que no informa abuso o negligencia infantil comete un delito menor Clase A, 
excepto que la ofensa es un delito grave de cárcel si se demuestra en un juicio que el niño 
que sufrió la ofensa era una persona con una discapacidad intelectual viviendo en un centro 
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residencial mantenido por el estado, el componente IFC_IID del Centro Estatal Río Grande, 
o una facilidad licenciada bajo el Capítulo 252 del Código de Salud y Seguridad, y el actor 
sabía que el niño había sufrido lesión corporal seria como resultado del abuso o negligencia. 
En caso de que un profesional no informe, la infracción es un delito menor Clase A a menos 
que un juicio demuestre que el no informar fue un intento por parte del profesional de ocultar 
el abuso o negligencia, en dicho evento la infracción es delito grave de cárcel. Tex. Fam. 
Code Ann. § 261.109.  Hasta la fecha, las cortes en Texas se han rehusado a imponer un 
estándar de negligencia de por sí (esto es, negligencia simplemente por no satisfacer el 
estándar criminal), aunque no informa pudiera ser evidencia de negligencia en una 
reclamación civil contra la iglesia y su agente si el agente de la iglesia conoce acerca de un 
caso de abuso o negligencia infantil o no toma los pasos que una persona de prudencia 
ordinaria tomaría en tal situación. El potencial de responsabilidad civil en este caso es tan 
grande que pudiera fácilmente llevar a la iglesia a la bancarrota si un asunto que debía ser 
informado por ley no se informa.  

6. Póliza de Prevención de Abuso Infantil 
Las iglesias deben tomar en serio su responsabilidad de prevenir el abuso sexual infantil, la 
razón por la cual las iglesias fueron llevadas a la corte en varios años anteriores 
(www.ChurchLawandTax.com, Julio 2017).  Una lista de cotejo para una Póliza de 
Prevención de Abuso Infantil se incluye en el Apéndice 8 para uso de una iglesia al adoptar 
una póliza tratando con este asunto. 

D. Mala Conducta Sexual 
Reclamaciones por mala conducta sexual incluyen todos los crímenes por conducta sexual bajo 
el Código Penal de Texas, como exhibición impúdica, indecencia con un niño, y asalto sexual, 
incluyendo violación. Tales reclamaciones también incluyen conducta que puede que no viole 
una ley penal pero todavía está sexualmente orientada, como el hostigamiento sexual y la 
proposición sexual. Si esta conducta es cometida por agentes de la iglesia, entonces las 
reclamaciones se hacen con frecuencia contra el actor y la iglesia. 
 
Las iglesias usualmente no son vicariamente responsables por conductas ilícitas intencionales 
(incluyendo la mala conducta sexual intencional) de sus empleados y agentes, aun si esas 
conductas ilícitas son cometidas dentro del ámbito de la autoridad otorgada a esos empleados y 
agentes. Sería fácil de argumentar que nunca está dentro del ámbito de la autoridad de un 
agente de la iglesia el cometer mala conducta sexual. Sin embargo, si la reclamación puede ser 
caracterizada como conducta negligente en vez de conducta intencional por parte del agente de 
la iglesia, entonces una víctima puede argumentar que el agente de la iglesia actuó dentro del 
ámbito de la autoridad del agente, y se puede atribuir responsabilidad vicaria a la iglesia. 
Segundo, la teoría que tiene que ver con contratación o nombramiento negligente puede aplicar 
para causar responsabilidad civil a la iglesia (vea la Parte II.A.3 arriba). Tercero, la teoría que 
tiene que ver con retención negligente de un empleado o agente puede aplicar para causar 
responsabilidad civil para la iglesia (Parte II.A.4 arriba). Cuarto, la iglesia puede ser responsable 
conforme la ley estatal (Capítulo 81 del Código de Prácticas y Recursos Civiles de Texas, 
titulada "Explotación Sexual por Proveedor de Servicios de Salud Mental"), como se describe a 
continuación. 

1. Causa de Acción Explotación Sexual  
El Capítulo 81 del Código de Prácticas y Recursos Civiles de Texas establece una causa de 
acción reglamentaria que puede aplicar a los miembros del clero, sus empleadores, y 
posiblemente hasta denominaciones religiosas. La ley crea una causa de acción legal contra 
proveedores de servicios de salud mental.  El término “proveedores de servicios de salud 
mental” está definido ampliamente e incluye a miembros del clero. “Servicios de salud 
mental” se define clínicamente e incluye lo siguiente: consejería en una relación profesional 
para ayudar a un individuo o grupo a aliviar síntomas o condiciones o desórdenes mentales 
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o emocionales, incluyendo la adicción al alcohol o las drogas; entender motivaciones 
conscientes o subconscientes; resolver conflictos emocionales, de actitud, o de conducta; o 
modificar sentimientos, actitudes, o conductas que interfieren con un funcionamiento 
emocional, social, o intelectual efectivo. La consejería, enseñanza, e instrucción religiosa, 
moral y espiritual provista por un miembro del clero no entra dentro de la definición de 
“servicios de salud mental”. Sin embargo, sea que esta exclusión aplique será una cuestión 
de hecho a ser determinada por los que juzguen la cuestión basándose en la evidencia.      
 
Un miembro del clero que provee “servicios de salud mental” es responsable a un paciente 
(un individuo que procura u obtiene servicios de salud mental de un miembro del clero) o 
paciente anterior por daños y perjuicios por explotación sexual si el paciente o paciente 
anterior sufre, directa o indirectamente, una lesión física, mental, o emocional. La causa de 
acción requiere que la lesión resulte del contacto sexual entre el paciente o paciente anterior 
y el proveedor de servicios de salud mental; explotación sexual (un patrón, práctica, o ardid 
de conducta la cual incluye contacto sexual, que puede ser razonablemente interpretado 
como para propósitos de excitación o satisfacción sexual o abuso sexual de cualquier 
persona) del paciente o paciente anterior por el proveedor de servicios de salud mental; o  
engaño terapéutico del paciente o paciente anterior por el proveedor de servicios de salud 
mental. 
 
“Engaño terapéutico” significa una representación por un miembro del clero de que el 
contacto sexual con, o explotación sexual por, el miembro del clero es consistente con, o 
parte de, el tratamiento de un paciente o paciente anterior. No es una defensa para esta 
causa de acción que el paciente o paciente anterior haya dado su consentimiento, que la 
conducta estaba afuera de las sesiones de terapia o tratamiento del paciente o paciente 
anterior, o que la conducta ocurrió afuera del local usado con regularidad por el miembro del 
clero para las sesiones de terapia o tratamiento del paciente o paciente anterior (esto es, las 
instalaciones de la iglesia).  
 
Más aun, la ley requiere que los proveedores de servicios de salud mental (incluyendo a 
miembros del clero) deben informar al fiscal en el condado donde presuntamente ocurrió la 
explotación sexual, y a cualquier junta de licenciatura estatal que tenga responsabilidad por 
la licencia de otro proveedor de servicios de salud mental, cualquier conducta que el 
proveedor de servicio de salud mental que informa tenga causa razonable para sospechar 
que ha ocurrido involucrando la explotación sexual de un paciente por otro proveedor de 
servicios de salud mental. Esta obligación de informar incluye hacer un informe cuando un 
paciente alega explotación sexual por un proveedor de servicio de salud mental durante el 
curso de tratamiento.  El informe debe hacerse no más tarde de treinta días después de la 
fecha cuando el miembro del clero se dio cuenta de la conducta.  Antes de hacer el informe, 
el informador debe informar a la presunta víctima de la obligación de informar y determinar si 
la presunta víctima desea permanecer anónima. La identidad de la presunta víctima no 
puede ser divulgada a menos que la presunta víctima haya consentido por escrito a la 
divulgación. Una persona que hace un informe bajo la ley recibe inmunidad limitada contra 
responsabilidad civil resultando del informar la conducta de otro bajo la ley. No informar es 
un delito menor Clase C.  

2. Responsabilidad civil de empleadores por explotación sexual  
Un empleador de un proveedor de servicio de salud mental (esto es, la iglesia donde el 
proveedor de servicio de salud mental es miembro del clero) es responsable a un paciente 
o paciente anterior si el paciente o paciente anterior tiene una causa de acción según 
descrita anteriormente en contra del proveedor de servicio de salud mental, si el empleador: 

 
(a) No investiga a un empleador o empleador anterior, cuyo nombre y dirección haya sido 

divulgado al empleador y que empleó al proveedor de servicio de salud mental dentro 
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de los últimos cinco años de esa fecha, concerniente con un posible caso de 
explotación sexual; o  
 

(b) Sabe o tiene razón para saber que el empleado participó en explotación sexual, o el 
empleador no informó la sospecha de explotación sexual como lo requiere la ley ni 
tomó los pasos necesarios para evitar o detener la explotación sexual; o  

 
(c) Si el empleador sabe de un incidente de explotación sexual por un empleado o 

empleado anterior y recibe una solicitud específica por un empleador futuro o 
empleador en perspectiva respecto a la posible existencia o naturaleza de explotación 
sexual cometida por el empleado, y el empleador no divulga el incidente de explotación 
sexual, provisto que esta falta es una causa próxima o actual para los daños y 
perjuicios al paciente. 

 
El empleador además tiene la obligación de informar un incidente de explotación sexual en 
cualquier momento que el empleador tenga causa razonable para sospechar un incidente de 
explotación sexual. El informe debe hacerse no más tardar de treinta días después de la 
fecha cuando el empleador se dio cuenta del incidente.   

3. Responsabilidad civil de la denominación por explotación sexual  
La ley hace referencia a una extensión de responsabilidad civil más allá de la iglesia si el 
paciente prueba que los oficiales y empleados de la denominación religiosa en cuestión a 
nivel regional, estatal, o nacional: (a) conocían o debían conocer de los incidentes de 
explotación sexual; (b) recibieron informes de tales incidentes y no tomaron acción para 
prevenir o detener tal explotación sexual, si tal falta fue una causa inmediata o actual de 
daños y perjuicios; o (c) conocían o debían conocer de la inclinación del miembro del clero 
a participar en explotación sexual. Actualmente, no hay una base de datos denominacional 
de agresores sexuales ni supervisión denominacional sobre alojamiento ministerial en la 
Convención Bautista del Sur o la Convención Bautista General de Texas.  

4. Defensas 
Conforme a los términos de la ley, no es defensa que la explotación sexual (a) ocurriera con 
el consentimiento del paciente o paciente anterior; (b) ocurriera afuera de las sesiones de 
tratamiento o terapia del paciente o paciente anterior; o (c) ocurriera afuera de las 
instalaciones de la consejería.   

 
Es defensa a una causa de acción por explotación sexual presentada por un paciente 
anterior de que el proveedor de servicios de salud mental rescindiera los servicios de salud 
mental con el paciente anterior durante más de dos años antes de que la supuesta 
explotación sexual comenzara y la persona presentando la reclamación no era 
emocionalmente dependiente del proveedor de servicio de salud mental cuando la supuesta 
explotación sexual comenzó. Una persona es considerada “no emocionalmente 
dependiente” bajo la ley si la naturaleza de la condición emocional de la persona y la 
naturaleza del tratamiento provisto son tales que el proveedor de servicios de salud mental 
conozca o tenga razón para creer que el paciente o paciente anterior es incapaz de negar 
su consentimiento a la explotación sexual. Por supuesto, esto requiere una investigación de 
los hechos.   

E. Difamación y calumnia 
 
La iglesia puede ser considerada responsable por declaraciones hechas por agentes de la iglesia 
dentro del ámbito de su autoridad. 
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1. Definición 
Libelo y calumnia son formas de conducta ilícita conocida como difamación. Difamación 
consiste en una declaración falsa acerca del demandante, “hecha pública” a una tercera 
persona, que perjudica la reputación del demandante, bajo circunstancias de que el 
demandado es culpable de hacer la declaración difamatoria. Si “hacer pública” la declaración 
falsa incluye una declaración grabada, sea en forma escrita o video, entonces la difamación 
constituye libelo, mientras que, si es hablada sin haber hecho un registro, entonces es 
calumnia. Para ser culpable con respecto a la declaración difamatoria, el demandado debe 
actuar con malicia (esto es, conocimiento de que una declaración era falsa o fue hecha con 
total indiferencia en cuanto a su veracidad o falsedad) si el objeto de la declaración es un 
oficial público o una figura pública, y el demandado debe ser negligente al verificar la 
veracidad o falsedad si el objeto de la declaración es cualquier otra persona.  

2. La verdad es defensa - Carga de la prueba  
La verdad es una defensa absoluta en una reclamación de difamación. En otras palabras, la 
declaración debe ser falsa para ser responsable legalmente por una reclamación de 
difamación. Sin embargo, el demandado tiene la responsabilidad de probar que la 
declaración es cierta. A veces es difícil para el demandado cumplir con esta responsabilidad. 

F. Invasión de privacidad - Divulgación pública de información 
privada  
Invasión de privacidad por la publicación o divulgación de información privada acerca de una 
persona que una persona razonable con sensibilidades ordinarias objetaría a ser hecha pública, 
amerita acción legal. 

1. La verdad no es defensa 
El que las declaraciones sean ciertas no es defensa para una reclamación por invasión de 
privacidad causada por la divulgación de información privada. Por ejemplo, si durante una 
consejería ministerial el pastor recibe información acera de un miembro de la iglesia que 
constituiría abuso infantil, aunque el pastor tiene una obligación de divulgar el abuso infantil 
a las autoridades gubernamentales correspondientes y tendría absoluta inmunidad por así 
hacerlo, el pastor no tiene el derecho de divulgar esta información a otros, debido al 
privilegio clerical atado a la comunicación. Por tanto, el hecho de que tal información 
privada es cierta no sería defensa para la invasión de privacidad si tal información es 
divulgada al público. 

2. El consentimiento es defensa 
El que el demandante (esto es, la persona cuya privacidad fue invadida) consintiera a la 
divulgación de la información es una defensa en una reclamación de invasión de privacidad. 
Por tanto, si a un pastor se le comunica algo por un miembro de la iglesia durante 
consejería ministerial, y el miembro consiente con que el pastor divulgue la información a la 
congregación como un cuerpo o a algún otro grupo de la iglesia, entonces el consentimiento 
del miembro prevendría que la divulgación fuera una invasión de privacidad. 

3. Inmunidad cualificada 
El Capítulo 103 del Código Laboral de Texas provee inmunidad para un empleador que 
divulga información acerca del rendimiento laboral de un empleado actual o anterior a un 
empleador en perspectiva del empleado actual o anterior ante la solicitud de parte del 
empleador en perspectiva o el empleado. Aparte de ciertos casos relacionados con 
enfermeras licenciadas, un empleado que divulga información acerca de un empleado 
actual o anterior es inmune de responsabilidad por tal divulgación o daños y perjuicios 
causados por tal divulgación a menos que el reclamante sea capaz de probar con evidencia 
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clara y convincente de que al momento de la divulgación el empleador sabía que la 
información divulgada era falsa o divulgó con malicia o total desinterés por la verdad o 
falsedad de la información divulgada. Debe notarse que nada en el Capítulo 103 del Código 
Laboral de Texas requiere que un empleador provea una referencia de empleo acerca de 
un empleado actual o anterior.     

G. Inmunidades en reclamaciones por lesiones personales y daños 
a la propiedad  

1. No hay ley común de inmunidad caritativa  
Históricamente, una doctrina en la ley de Texas sostenía que las organizaciones benéficas 
eran inmunes de responsabilidad civil por los actos negligentes de sus siervos, por los 
cuales aquellas organizaciones benéficas incurrirían en responsabilidad vicaria sin la 
inmunidad. Por ejemplo, si un agente de la iglesia actuó de manera negligente dentro del 
ámbito de las responsabilidades del agente, bajo la doctrina de la inmunidad caritativa de la 
iglesia no hubiera sido vicariamente responsable por los actos del agente. 

 
Sin embargo, en 1971, la Corte Suprema de Texas abolió la doctrina de inmunidad caritativa 
con respecto a las causas de acción alegando responsabilidad vicaria. Por lo tanto, desde 
esa fecha, las organizaciones caritativas han estado sujetas a responsabilidad vicaria por los 
actos negligentes de sus agentes tomados dentro del ámbito de autoridad del agente. 

2. Capítulo 84 del Código de Prácticas y Recursos Civiles de Texas  

a) Definición de Organización Caritativa  
En respuesta al creciente aumento en responsabilidad civil contra entidades llevando 
a cabo propósitos caritativos, la legislatura de Texas pasó la Ley de Inmunidad y 
Responsabilidad Caritativa del 1987 (la “Ley”), codificada en el Capítulo 84 del 
Código de Prácticas y Recursos Civiles de Texas. Uno de los propósitos 
especificados en la Ley es para remediar la reticencia de voluntarios a servir en 
organizaciones debido a su percepción de riesgo de responsabilidad civil 
relacionado con esos servicios. 

 
El asunto para cualificar para la protección provista por la Ley es si la organización 
es una “organización benéfica” como ese término es definido. La sección 84.003 
define organización benéfica como sigue: 

 

1. “Organización benéfica” significa: 
 

(a)  cualquier organización exenta de impuesto federal sobre la renta conforme a la 
Sección 501(a) del Código de Rentas Internas del 1986 al ser incluida como una 
organización exenta en la Sección 501(c)(3) […] del código, si es una 
corporación, fundación, fondo de caridad, iglesia, o fondo organizado y operado 
exclusivamente para fines benéficos, religiosos, [...] o educacionales [...];  

 
(b) cualquier organización benéfica, religiosa, [...] o educacional [...] u otra 

organización organizada y operada exclusivamente para la promoción del 
bienestar social al dedicarse principalmente a promover el bien común y el 
bienestar general de las personas en una comunidad, y que: 

 
(i) se organiza y opera exclusivamente para uno o más de los propósitos 
anteriores; 
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(ii) no se involucra en actividades que, por sí mismas, no promueven el propósito 
o propósitos;   
 
(iii) no participa ni interviene, directa o indirectamente, en ninguna campaña 
política en nombre o en oposición a ningún candidato para un cargo político; 
 
(iv) dedica sus activos a lograr el propósito o propósitos declarados de la 
organización; 
 
(v) no permite que ninguna parte de sus activos netos en la disolución de la 
organización redunden en beneficio de ningún grupo, accionista o individuo; y  
 
(vi) normalmente recibe más de un tercio de su apoyo en cualquier año por 
donaciones privadas, donaciones, contribuciones o cuotas de membresía. 

 
Para ser descrita en la Sección 501(c)(3) del Código, una organización debe estar 
organizada y operada exclusivamente (lo que la Ley de Tesorería define como 
“principalmente”) para ciertos propósitos de exención (incluyendo caritativa y religiosa), 
no permite que sus activos netos beneficien ningún grupo de accionistas o individuos 
(aunque se permite una compensación razonable), no puede ser una organización de 
acción política (por medio de grupos de presión política o intervención en campañas 
políticas), y no debe estar organizada para un propósito que viole la póliza pública. Para 
estar organizada para propósitos de exención, el propósito de la organización en sus 
documentos de gobierno debe estar adecuadamente exento (tales como caritativo, 
religioso, o educacional) y la organización debe prometer que, en caso de su disolución, 
sus activos pasarán a otra organización Sección 501(c)(3) o gobierno local, estatal o 
federal. Para operar para propósitos de exención, las actividades de la organización 
deben ser principalmente en búsqueda de sus propósitos de exención como 
identificados en sus documentos de gobierno.    
 
Mientras que una organización que cumple con los elementos establecidos 
anteriormente es descrita bajo la Sección 501(c)(3) del Código, para tener derecho a la 
exención de impuesto federal sobre la renta y poder aceptar donaciones deducibles, se 
requiere por lo general que una organización aplique al Servicio de Rentas Internas 
usando la Forma 1023, Solicitud de Reconocimiento de Exención, y reciba una carta de 
determinación del Servicio en respuesta. De ahí en adelante la organización será 
incluida en el Archivo Principal de Negocios y Organizaciones Exentas (“BMF”) del 
Servicio.  Excepciones al requisito de solicitar son hechos para iglesias, asociaciones de 
iglesias, auxiliares integrados de iglesias, y organizaciones que por lo regular reciben 
menos de $5000 por año en ingreso bruto. Estas organizaciones, aunque exentas de 
impuesto federal sobre ingreso pueden aceptar donaciones deducibles, y no están 
incluidas en el BMF a menos de que tomen un paso adicional al solicitar en la Forma 
1023. Sin embargo, el Servicio tiene un proceso que se conoce como “exención de 
grupo” por el cual una organización puede solicitar a nombre de sí misma y sus 
subordinados. Una vez la exención de grupo es reconocida, el poseedor de la exención 
de grupo y sus subordinados son reconocidos como exentos bajo la Sección 501(c)(3) 
del Código.  El poseedor de la exención de grupo es responsable por mantener la lista 
de subordinados y actualizarla con el Servicio de Rentas Internas anualmente. En caso 
de que un miembro del grupo necesite establecer su propia condición, puede obtener 
certificación de esta condición del poseedor de la exención de grupo junto con una copia 
de la carta de exención de grupo. 
 
La Sección 84.003(B) fue incluida para tratar con organizaciones que no someten la 
Forma 1023 para ser incluidos en el BMF o no tendrían el derecho para llenar la Forma 
1023 en base a que no son benéficas sino organizaciones como asociaciones de 
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propietarios o cámaras de comercio. En vez de ser mencionadas en el BMF, la 
organización debe ser benéfica, religiosa “de buena fe”, u otro tipo definido de 
organización “organizada y operada exclusivamente para la promoción del bienestar 
social por participar principalmente en promover el bien común y el bienestar de las 
personas en una comunidad” y satisfacer ciertas otras normas como citadas 
anteriormente.   
 
Una vez se ha determinado que la entidad cae dentro de la definición de organización 
benéfica bajo la Ley, los voluntarios y empleados de la organización, así como la 
organización misma, disfrutan las inmunidades descritas a continuación. Sin embargo, 
se aconseja que organizaciones benéficas y sus empleados y voluntarios confirmen que 
existe cobertura de seguro por responsabilidad civil adecuada con respecto a sus 
actividades.  

 
Inmunidad de voluntario 

Un voluntario es una persona que rinde servicios por o a nombre de una 
organización benéfica pero que no recibe compensación en exceso de reembolso 
por gastos incurridos. “Voluntario” incluye a una persona que sirve en la capacidad 
de director, oficial, fideicomisario, o voluntario de servicio directo. 
 
Un voluntario de una organización benéfica está inmune de responsabilidad civil por 
ningún acto u omisión resultando en muerte, daño o lesión si el voluntario estaba 
actuando en el curso y ámbito de los deberes o funciones del voluntario, incluyendo 
como oficial, director, o fideicomisario dentro de la organización. 
 
Todos los voluntarios, sin considerar el tipo de servicio que provean a la 
organización benéfica, son responsables por muerte, daño o lesión a una persona o 
la propiedad de una persona que sea inmediatamente causada por un acto de 
omisión surgiendo de la operación o el uso de equipo de motor, incluyendo un avión 
o barco, hasta el punto de la cobertura de seguro requerida por la ley de Texas, o, si 
es mayor, cualquier cobertura de seguro existente aplicable al acto u omisión. Por 
tanto, un voluntario que actúa dentro del ámbito y curso de sus deberes no es 
responsable aparte de la medida del seguro por responsabilidad que sea requerido 
tener bajo la ley de Texas o que el voluntario tenga. Esto tiene el propósito de 
proveer cobertura de seguro contra responsabilidad civil para el individuo lastimado, 
sin exponer al voluntario a gastos adicionales.   

b) Inmunidad organizacional y de empleado 
Un empleado es definido como cualquier persona, incluyendo a un oficial o director, 
en servicio pagado por una organización benéfica (sin importar el nivel de 
compensación), pero esta definición no incluye a un contratista independiente. Una 
organización benéfica que no sea hospital y los empleados de tal organización 
disfrutan inmunidad limitada solamente si la organización benéfica tiene ciertas 
cantidades de cobertura de seguro contra responsabilidad para el acto u omisión de 
la organización, sus empleados y voluntarios. Las cantidades mínimas son como 
siguen: (1) $500,000 por cada persona; (ii) $1,000,000 por cada caso de muerte o 
lesión corporal; y (iii) $100,000 por cada caso de daño a o destrucción de propiedad. 
Estas cantidades deben ser provistas bajo un contrato de seguro u otro plan de 
seguro autorizado por la ley y pueden ser satisfechos por la compra de una póliza 
combinada de límite sencillo por $1,000,000 por lesión corporal y daño a la 
propiedad. El empleado y la organización benéfica no-hospital disfrutan inmunidad 
de cualquier responsabilidad mayor de esas cantidades. Para que la inmunidad 
limitada aplique, el empleado de una organización benéfica no hospital debe actuar 
en el curso y ámbito del empleo de la persona en el momento del acto u omisión que 
resulta en muerte, daño, o lesión.   
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El propósito para esta inmunidad limitada es permitir que la responsabilidad 
permanezca hasta el punto de la cantidad de cobertura de seguro contra 
responsabilidad que la legislatura ha decidido sería prudente que la organización 
benéfica tenga para cubrirse, a sí misma y a sus empleados y voluntarios, sin causar 
que la organización benéfica o el empleado incurra en gastos personales respecto a 
tal responsabilidad. La Ley provee que la cobertura de seguro deba aplicar a 
cualquier acto u omisión a la cual la Ley aplique. Por consiguiente, es razonable 
asumir que para que las limitaciones provistas bajo la Ley apliquen, la organización 
benéfica debe tener las cantidades de seguro requeridas para cubrir la 
responsabilidad del sujeto. En otras palabras, una iglesia debe revisar sus 
actividades y, trabajando con su agencia de seguros, procurar tener la cobertura 
apropiada en términos de cantidad y alcance. 

c) Excepciones 
La Ley no aplica a cualquier acto u omisión que sea intencional, deliberadamente 
negligente, o hecho con indiferencia consciente por la seguridad de otros (más 
extremo que la negligencia ordinaria). Con respecto a este estándar, las cortes de 
Texas lo han comparado con el estándar de negligencia grave. La Sección 
41.001(11) del Código de Práctica y Remedios Civiles de Texas define negligencia 
grave como sigue: 
 
“Negligencia grave significa un acto u omisión: (A) que, cuando considerado 
objetivamente desde el punto de vista del actor al momento del incidente, 
incluye un grado de riesgo extremo, considerando la probabilidad y la 
magnitud del potencial de daño para otros; y (B) del cual el actor tiene 
conciencia actual y subjetiva del riesgo implícito, pero no obstante procede 
con indiferencia consciente a los derechos, seguridad o bienestar de otros”.  
 
La Ley tampoco limita o modifica los deberes o responsabilidades de los líderes de 
una organización a la organización misma o a sus miembros y accionistas. Otras 
excepciones existen que no aplican por lo general a las iglesias. 

 

3. Ley Federal de Protección de Voluntarios  
La ley federal también provee inmunidad limitada para voluntarios de organizaciones 
benéficas. La Ley de Protección de Voluntarios de 1997 provee protección de 
responsabilidad civil para voluntarios de organizaciones sin fines de lucro o del gobierno si: 
(i) el voluntario estaba actuando dentro del ámbito de su responsabilidad al momento del 
supuesto acto u omisión; (ii) el voluntario estaba adecuadamente licenciado, autorizado o 
certificado para participar en la actividad o práctica (si requerido por el estado en el cual 
ocurrió el daño) y aquellas actividades estaban dentro del ámbito de la responsabilidad del 
voluntario; (iii) el daño no fue causado por mala conducta deliberada o criminal, negligencia 
grave, mala conducta intencional, o una “indiferencia consciente y flagrante” a los derechos 
o seguridad del individuo perjudicado por el voluntario; (iv) el daño no fue causado por la 
operación de un vehículo de motor, embarcación, o avión para los cuales el estado requiere 
una licencia de operador y seguro; y (v) el voluntario no recibe compensación excepto 
reembolso por gastos, o no recibe nada de valor en lugar de compensación en exceso de 
$500 por año. Como puede verse, la ley federal no expande en gran manera la amplia 
protección ya provista a los voluntarios en Texas.  
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III.  Los que toman decisiones: Responsabilidad y protección 

A. Quejas contra los que toman decisiones 
Dos categorías de personas toman decisiones en una iglesia. Hay los que toman decisiones por 
su propia cuenta y los que toman decisiones a nombre de otros. La primera categoría de 
personas, los que toman decisiones por su propia cuenta y no como representantes de alguien 
más, no sirven en una relación fiduciaria. Por lo tanto, no tienen las obligaciones legales 
impuestas sobre fiduciarios y por lo general no son responsables legalmente por sus decisiones, 
a menos que participen en una decisión o acción que es negligente o intencionalmente ilícita 
(vea la Parte II.A). Un miembro con derecho al voto en una iglesia incorporada dirigida por los 
miembros es un ejemplo de uno que toma decisiones que no sirve en una capacidad fiduciaria. 
La segunda categoría de personas incluye a aquellos que sirven como representantes para la 
iglesia y para los miembros como un todo actuando con el poder delegado sobre ellos por la 
iglesia para actuar en tal capacidad. Estos individuos tienen una obligación fiduciaria con 
respecto a sus decisiones tomadas como representantes porque están tomando decisiones a 
nombre de otros. La referencia a continuación a los que toman decisiones atañe a esta segunda 
categoría de personas. 
 
Los que toman decisiones tienen una obligación con la iglesia y sus miembros de ejercer juicio 
sensato e independiente al tomar decisiones y tomar decisiones que están en el mejor interés de 
aquellos representados. Los que toman decisiones asumen las obligaciones fiduciarias de 
diligencia, lealtad y obediencia discutidas en la Parte I. Dan cuentas a la iglesia y aquellas 
personas representadas por las decisiones tomadas y las consecuencias resultando de tales 
decisiones. 
 
Los grupos que pueden traer una causa de acción contra uno que toma decisiones incluye: (i) la 
iglesia, (ii) los miembros de la iglesia, (iii) el Procurador General para el Estado de Texas, y (iv) 
demandantes por conducta ilícita. Estos grupos se dice que tienen “disposición legal”, esto es 
una relación legal con el que toma decisiones considerada suficiente bajo la ley para permitir 
presentar una demanda. 
 
La iglesia y/o sus miembros pueden traer una acción contra uno que toma decisiones basados 
en una supuesta violación de las obligaciones del que toma decisiones. El Procurador General 
es el representante del interés público en beneficencia y tiene la responsabilidad de asegurarse 
que los activos benéficos son usados para propósitos benéficos. El Procurador General tiene 
amplia autoridad para ejercer esa obligación emanando de la Constitución de Texas, la ley 
común, y diversas leyes de Texas. Si un individuo sufre lesión personal o daño a la propiedad 
que fue causado por o resultó de una decisión negligente tomada por uno que toma decisiones 
por la iglesia, ese individuo (el demandante por conducta ilícita) puede traer una causa de acción 
contra el que toma decisiones, así como contra la iglesia. 
 
Uno que toma decisiones no es responsable por acciones tomadas antes de asumir su cargo, a 
menos que el que toma decisiones subsecuentemente ratifique la acción previa después de 
comenzar a servir. Uno que toma decisiones es responsable por las acciones tomadas mientras 
está en servicio. 

B. Teorías de responsabilidad civil 
Un individuo afirmando una reclamación por responsabilidad civil contra uno que toma 
decisiones puede hacerlo bajo las siguientes teorías: 1) violación de la obligación de diligencia y 
o violación de obligación de lealtad, 2) conducta ilícita, 3) contrato, 4) exceso de autoridad, 5) 
violación de los términos del fideicomiso, 6) violación de la ley de valores, 7) falta intencional de 
retención de impuestos, o 8) préstamos a los directores. 
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1. Obligaciones de Diligencia, Lealtad, y Obediencia  
La Parte I.B.3 discutió las obligaciones fiduciarias de diligencia, lealtad y obediencia de los 
directores. Sea que un individuo sirve como director, anciano, pastor, o en algún otro puesto 
(incluyendo como miembro de un comité actuando con autoridad delegada por una junta o 
la iglesia), si la persona es considerada como uno que toma decisiones, la persona va a 
tener tres obligaciones fiduciarias principales. Si uno que toma decisiones viola la obligación 
de diligencia, la obligación de lealtad, o la obligación de obediencia, la iglesia o sus 
miembros como clase (además del Procurador General de Texas) pueden presentar una 
demanda contra el que toma decisiones. En la demanda, la iglesia o los miembros pueden 
procurar la emisión de un requerimiento para reverter o prevenir la decisión de uno que 
toma decisiones y/o acción si es posible, y pueden además reclamar daños y perjuicios por 
cualquier incumplimiento del deber.   

2. Reclamaciones por conducta ilícita 
Las reclamaciones por conducta ilícita incluyen negligencia, responsabilidad civil en las 
instalaciones, conducta ilícita intencional, difamación e invasión de privacidad. Estas 
reclamaciones son discutidas en la Parte II. La víctima haciendo estas reclamaciones tiene el 
derecho a demandar restitución de las personas que participaron en la conducta que da 
lugar a la reclamación por conducta ilícita. Las personas que participaron en tal conducta 
pueden incluir a empleados asalariados o voluntarios de la iglesia que participaron en la 
actividad, o puede también incluir a los que toman decisiones que fueron responsables por 
tomar las decisiones relacionadas con la planificación de la seguridad y protección de 
aquellos participando en la actividad. Por ejemplo, si una iglesia ha tenido avisos previos de 
que casos de abuso infantil son posibles en el programa de niños de la iglesia, la iglesia 
tiene la obligación de tomar los pasos razonables para prevenir que ocurra el abuso infantil. 
Si los que están a cargo de tomar decisiones relacionadas con el programa de niños no 
adoptan ni implementan una póliza razonable de protección contra el abuso infantil, entonces 
la familia de la víctima de un caso posterior de abuso infantil puede demandar a la iglesia, 
las personas participando en la conducta abusiva, y los que toman decisiones. La demanda 
puede afirmar que los que toman decisiones fueron negligentes al no adoptar una póliza 
razonable que hubiera provisto para la seguridad y bienestar de los niños y la víctima puede 
hacer demandad de restitución de parte de los que toman decisiones por daños y perjuicios 
incurridos por la víctima como resultado del abuso infantil. 

3. Reclamaciones de contratos 
Uno que toma decisiones que entra en un contrato a nombre de la iglesia puede ser 
responsable personalmente por el contrato de tres maneras. Primero, el que toma decisiones 
asume responsabilidad personal por el contrato de la iglesia al ejecutar una garantía 
personal, en la cual el que toma decisiones voluntariamente acuerda garantizar las 
obligaciones de la iglesia en caso de que la iglesia no pueda cumplir con sus obligaciones 
bajo el contrato. Por ejemplo, un banco puede requerir que ciertos individuos de la iglesia 
firmen una garantía personal en el préstamo del banco a la iglesia. En tal caso, esos 
individuos pueden ser responsables por el préstamo si la iglesia no puede pagar. Segundo, 
el que toma decisiones puede ejecutar un contrato, con la intención de hacerlo a nombre de 
la iglesia, pero luego se da cuenta de que no reflejó su capacidad de representante (a 
nombre de la iglesia) cuando ejecutó el contrato y por lo tanto hizo el contrato en su nombre 
individual. En este caso, si el acreedor tercera persona en el contrato creyó que estaba 
haciendo negocios con el que toma decisiones individualmente y no con la iglesia, entonces   
el que toma decisiones puede ser responsable personalmente por la deuda. El acreedor 
puede, por tanto, insistir en que el que toma decisiones cumpla con las obligaciones del 
contrato. Tercero, el que toma decisiones puede excederse en su autoridad al entrar en un 
contrato sin la aprobación de la iglesia. 
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4. Exceso de autoridad 
Uno que toma decisiones puede ser legalmente responsable por tomar decisiones que 
exceden su autoridad otorgada por la iglesia. El que toma decisiones puede ser 
personalmente responsable por cualquier obligación que surja de tal decisión si la iglesia no 
ratifica la decisión, o puede ser responsable por el costo de revertir o remediar los efectos 
de tal decisión. Por ejemplo, si uno que toma decisiones no tiene autoridad bajo los 
documentos de gobierno de la iglesia para entrar en un contrato para comprar un pedazo 
de terreno, pero lo hace de todos modos, será personalmente responsable por las 
obligaciones contractuales por la compra del pedazo de terreno que surjan de la 
transacción si la iglesia decide no ratificar la decisión ni cumplir con las obligaciones. 

5. Violación de términos del fideicomiso 
Las iglesias pueden, y con frecuencia lo hacen, poseer bienes en fideicomiso. Los que 
toman decisiones con autoridad sobre tal propiedad pueden individualmente ser 
responsables por violar los términos con respecto a tal propiedad. Por ejemplo, si la iglesia 
tiene un plan de retiro y el que toma decisiones nombrado como fideicomisario del plan, 
permite que los fondos del plan sean usados para otros propósitos no especificados en los 
documentos del plan, el que toma decisiones ha violado los términos del fideicomiso y es 
personalmente responsable por los fondos usados y por cualquier otra consecuencia que 
pueda surgir. Más aún, uno que toma decisiones puede incurrir en responsabilidad personal 
por aprobar tal acción de la iglesia de usar propiedad de una manera que viola la restricción 
de la donación colocada en la propiedad por el donante (vea la discusión de restricciones de 
donaciones en la Parte I.C.5.)  

6. Violación de la ley de valores 
La ley federal y estatal provee sanciones civiles y criminales para individuos que violan 
ciertas restricciones relacionadas con la emisión, venta, o solicitación de vender "valores" al 
público. Un valor puede incluir bonos o notas emitidas por una iglesia durante una campaña 
para un edificio. Estas restricciones estatales y federales por lo general tratan con falsa 
representación o no proveen toda la información respecto al riesgo de un miembro del 
público que compra el valor. Uno que toma decisiones que enfrenta si votar o no por que la 
iglesia emita notas o bonos para vender al público para recaudar fondos debe consultar con 
el abogado de la iglesia para asegurarse de que la iglesia cumple con todas las leyes de 
valores relacionadas con la transacción. 

7. Falta intencional de retención de impuestos 
El Código de Rentas Internas requiere que un empleador que retiene impuestos sobre 
salarios de los salarios de los empleados, para impuestos sobre ingresos e impuestos de 
seguro social, remita tales impuestos al Servicio de Rentas Internas por lo regular por medio 
de un depósito en el banco. Debido a que estos fondos fueron retenidos del salario de los 
empleados para el gobierno federal, los fondos no le pertenecen al empleador, sino que son 
mantenidos “en depósito” por el empleador hasta el momento cuando el empleador remite 
los fondos al gobierno federal. El empleador no puede usar los fondos para ningún otro 
propósito. El Código de Rentas Internas impone responsabilidad civil sobre los que 
participan en tomar la decisión de usar cualquier parte de estos fondos para pagar otras 
obligaciones del empleador, o para cualquier otro propósito, en vez de remitir los fondos al 
gobierno federal. La responsabilidad del que toma decisiones es por la cantidad de 
impuestos retenidos que el empleador dejó de remitir al gobierno federal. Tal responsabilidad 
se conoce como la evaluación de sanción de 100%.  

8. Préstamos a directores 
La ley de Texas prohíbe que una corporación sin fines de lucro preste dinero a sus 
directores. Por consiguiente, si uno que toma decisiones vota o consiente en hacer un 
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préstamo a un director, ese que toma decisiones será personalmente--junto con los otros 
que toman decisiones y votaron a favor de hacer el préstamo--responsable por la cantidad 
del préstamo, hasta que sea saldado en su totalidad. 

9. Beneficio Privado 
Incluido en la definición de una organización exenta bajo § 501(c)(3) está el requisito de que 
los bienes de la organización no beneficiarán a ninguna persona controlando la organización. 
En otras palabras, los bienes de la organización deben ser usados para fines benéficos en 
vez de fines privados. Esta regla es la base para la prohibición de pagar salarios excesivos e 
irrazonables. El beneficio privado puede resultar en la revocación del estatus de exención de 
impuestos. Sin embargo, el beneficio privado puede también resultar en sanciones 
intermedias (esto es, un impuesto específico) evaluado en contra de la persona recibiendo el 
"beneficio en exceso" junto con todos los que toman decisiones que aprobaron a sabiendas 
la transacción del beneficio en exceso. 

10. Decisiones religiosas 
Las cortes en Texas por lo general no interfieren con o juzgarán “decisiones religiosas” 
tomadas por o a nombre de una iglesia. Decisiones que son determinadas como 
basándose en la Palabra de Dios o fundamentadas en principios bíblicos son consideradas 
como “decisiones religiosas”.  Si una iglesia puede establecer que una decisión en 
particular fue “religiosa” o “eclesiástica” en naturaleza, entonces las cortes vacilan en 
cuestionar tal decisión y prefieren no interferir. Esta regla general, conocida como la 
doctrina de abstención eclesiástica, opera para ayudar a eliminar las posibles 
reclamaciones contra los que toman decisiones en el contexto de la iglesia. Ejemplos de 
decisiones religiosas pueden incluir la determinación de una iglesia de admitir o excluir a 
un miembro o despedir a un pastor u otro miembro del personal ministerial. Sin embargo, 
decisiones que afectan derechos civiles, de contrato o de propiedad pueden estar sujetos 
a revisión por la corte en Texas. Con respecto a reclamos de contratos, las iglesias deben 
procurar evitar la corte por medio del uso de provisiones alternas para la resolución de 
disputas ordenando mediación y/o arbitración.  

C. Protección para los que toman decisiones 

1. Inmunidad Caritativa 
La Ley de Inmunidad y Responsabilidad Caritativa de 1987 (discutida en la Parte II.G.) 
provee cierta protección para los que toman decisiones. Si un demandante por conducta 
ilícita ha demandado a uno que toma decisiones y afirma los elementos necesarios de una 
reclamación por conducta ilícita para establecer la responsabilidad civil, la Ley debe ser 
examinada para determinar la extensión de la protección provista para el que toma 
decisiones con respecto a la reclamación. Por lo general, si el que toma decisiones es un 
empleado asalariado de la iglesia, entonces recibirá protección solamente si la iglesia tiene 
seguro por responsabilidad civil en las cantidades establecidas en la Ley como se discutió en 
la Parte II.G. Los voluntarios tienen protección sin importar la existencia o el nivel de 
cobertura de seguro por responsabilidad civil si cumplen los requisitos de la ley. Sin 
embargo, es importante recordar que la Ley de Inmunidad y Responsabilidad Caritativa 
excluye responsabilidad que surja de las obligaciones debidas a la organización (p. ej., 
obligaciones de diligencia, lealtad, y obediencia) así como responsabilidad surgiendo de 
actos cometidos intencionalmente, deliberadamente o con indiferencia consciente por la 
seguridad de otros. 

2. Indemnización 
La ley de Texas permite que una iglesia indemnice a uno que toma decisiones por los 
costos y responsabilidades incurridos en conexión con una demanda presentada en su 
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contra debido a su posición para tomar decisiones. El marco legal incluye indemnización 
permisiva, así como obligatoria mientras que a la vez explica cuándo la indemnización está 
prohibida. El que toma decisiones debe demostrar su cualificación para la indemnización 
cumpliendo con los requisitos de la provisión que aplique. Por lo general, una iglesia puede 
indemnizar a uno que tome decisiones cuando es demandado por mala administración si el 
que toma decisiones actuó en buena fe y creyó razonablemente que sus acciones eran en 
el mejor interés de la iglesia. Cuando la demanda es por conducta criminal, la 
indemnización es permitida si el que toma decisiones no tiene causa razonable para creer 
que su conducta fue ilegal. La provisión obligatoria requiere que el que toma decisiones 
triunfe en su defensa de la reclamación. Estos derechos de indemnizaciones pueden ser 
expandidos o restringidos por la iglesia. Una iglesia no puede indemnizar a uno que toma 
decisiones por mala conducta intencional o deliberada. 

3. Seguro 
Una iglesia puede proveer cobertura de seguro por responsabilidad civil que proteja a los 
que toman decisiones en muchos casos. Además de los diferentes tipos de seguro 
discutidos en la Parte I.D.2, iglesias con juntas deben considerar obtener seguro para sus 
directores y oficiales. Proveer cobertura de seguro es importante para la iglesia al reclutar 
personas voluntarias que tomen decisiones quienes de otro modo no servirían en tales 
posiciones para no asumir el riesgo de responsabilidad civil. Más aún, como discutido 
anteriormente, el seguro también es importante al obtener los beneficios de la Ley de 
Inmunidad y Responsabilidad Caritativa.   
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IV. Ley laboral 

A. Prácticas de contratación 
La iglesia debe desarrollar prácticas de contratación consistentes, incluyendo un proceso 
prudente de selección para contratar empleados. El proceso de selección debe incluir 
descripciones de trabajo, solicitudes de empleo, procedimientos para verificar referencias e 
información de antecedentes, y procedimientos apropiados para entrevistas. El desarrollo de un 
sistema prudente ayuda a la iglesia a contratar empleados cualificados, reduciendo el riesgo de 
contratación negligente, y provee un procedimiento consistente que puede ser usado, aunque las 
personas responsables por la toma de decisiones en la contratación de empleados cambien. 
Al desarrollar un proceso de selección para la contratación de empleados, la iglesia debe tener 
dos objetivos principales: (1) crear un proceso por el cual la iglesia pueda remover de 
consideración cualquier solicitante contra quien haya alguna evidencia de inclinación a cometer 
actos de mala conducta, y (2) crear un archivo de personal para cada empleado y voluntario para 
documentar la diligencia debida de parte de la iglesia para investigar los antecedentes del 
individuo antes de que el individuo comenzara a trabajar en la iglesia. Por consiguiente, cada 
esfuerzo razonable debe hacerse para conocer los detalles acerca de los antecedentes, la 
educación, historia laboral, participación en la comunidad, e historial criminal del solicitante. Esta 
información debe ser documentada y retenida en el archivo de esa persona. 

1. Descripciones de trabajo 
La iglesia debe desarrollar una descripción de trabajo precisa para cada posición de empleo 
que establezca las obligaciones y responsabilidades de esa posición. Además, la iglesia 
debe desarrollar cualificaciones mínimas para cada posición. Desarrollar cualificaciones 
mínimas ayudará a la iglesia en la selección de solicitantes para evitar entrevistar y 
contratar a personas que no cualificadas. La iglesia no está obligada a entrevistar a todas 
las personas que solicitan acerca de una oportunidad de empleo en particular, pero debe 
entrevistar a aquellas personas que cumplen con el mínimo de las cualificaciones para el 
trabajo. Se aconseja que la iglesia continúe desarrollando las descripciones de trabajo para 
una posición aun después de ser llenada como parte del proceso de evaluación del 
rendimiento del empleado.   

2. Solicitudes escritas 
La iglesia debe requerir que todo solicitante complete una solicitud de empleo por escrito 
(vea los Apéndices 56, 6, y 9). Requerir que cada solicitante complete una solicitud de 
empleo es una parte importante de la iglesia ser capaz de demostrar que ejerció diligencia 
debida al seleccionar a sus empleados antes de contratarlos, para determinar que el 
individuo está cualificado para el trabajo y asegurarse de que no hay evidencia presente 
que sugiera que el individuo tiene una inclinación para cometer actos de mala conducta.  La 
iglesia debe desarrollar una solicitud de empleo estándar para usar con todos los 
solicitantes. La solicitud debe incluir solamente aquellas preguntas que están relacionadas 
con empleo y que determinan información relevante para ayudar a la iglesia con su decisión 
de contratación. La iglesia no debe discriminar en base a edad, género, raza, color, o 
nacionalidad al tomar decisiones y por lo tanto no debe incluir tales preguntas para obtener 
tal información. Una excepción a esta bien conocida regla general incluye la contratación 
del clero, una decisión con la cual las cortes no interferirán. La iglesia puede, por otro lado, 
discriminar en base a religión, requiriendo que cualquier empleado sea de una fe o creencia 
en particular, aunque se aconseja a las iglesias a ser consistentes en sus prácticas de 
contratación respecto a eso. 
 
La iglesia solamente debe aceptar solicitudes para posiciones que la iglesia esté en 
proceso de tratar de llenar. Una vez un puesto ha sido ocupado, la iglesia no debe ofrecer 
mantener la solicitud de alguien para consideración futura, en caso de que otra posición 
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esté disponible. En vez, la iglesia debe instruir a cada solicitante de que, si no son 
seleccionados para la posición, se debe someter una solicitud nueva para cualquier 
posición en el futuro. La promesa de la iglesia de mantener una solicitud y considerarla para 
un empleo futuro puede resultar en una reclamación por el solicitante si la iglesia deja de 
hacerlo. La iglesia no debe aceptar el currículo de un solicitante como sustituto para la 
solicitud de trabajo. A pesar de que el currículo del solicitante puede ser revisado y 
guardado en el archivo de personal, la iglesia todavía debe requerir que el solicitante 
complete una solicitud de empleo.  

 
El proceso de selección de empleados debe comenzar en la solicitud de empleo. Se sugiere 
que el proceso de selección incluya una verificación de antecedentes criminales, 
particularmente para empleados y voluntarios siendo considerados para trabajar con niños 
o adolescentes (vea el Apéndice 12). La iglesia también debe verificar las referencias 
personales y el historial de trabajo (vea el Apéndice 10). Obtener información independiente 
de fuentes adicionales al solicitante respecto a los antecedentes del solicitante es 
importante para demostrar que la iglesia ejerció diligencia debida en el proceso de 
contratación para determinar si había evidencia de una inclinación de parte del solicitante 
para cometer actos de mala conducta. 

3. Verificación de antecedentes criminales 
Se pueden verificar los antecedentes criminales en varias maneras. Dos métodos 
principales son escritos a continuación. El primer método es que la iglesia use una agencia 
de tercera persona para llevar a cabo la verificación de antecedentes criminales por medio 
de las oficinas de secretarios municipales del distrito y condado de uno o más condados 
especificados por la iglesia. Esto puede incluir contratar una agencia de investigación 
privada o usar un servicio en-línea como Protect My Ministry (Proteger mi ministerio). El 
segundo método es que la iglesia lleve a cabo la verificación de antecedentes criminales 
por medio del Departamento de Seguridad Pública en Austin, Texas. Cada método tiene 
sus ventajas y desventajas. 
 
Usar una agencia de tercera persona ofrece conveniencia y exhaustividad, aunque el costo 
por lo regular es mayor. Estas agencias conducen verificaciones de antecedentes utilizando 
bases de datos en-línea, así como proveen la capacidad de conducir verificaciones más 
exhaustivas de registros en condados específicos. Una ventaja de esta alternativa es que la 
iglesia puede solicitar una verificación en estados en los cuales la persona siendo 
considerada haya vivido anteriormente. Esto puede ser muy útil cuando la persona siendo 
considerada se ha mudado de un lugar distante o ha cambiado de residencia muchas veces 
durante un corto período de tiempo.  Al contratar a una agencia de investigación para 
conducir una verificación de antecedentes criminales, la iglesia debe (i) especificar el área 
geográfica en la cual necesita llevarse a cabo la verificación, (ii) determinar cuál será el 
costo por la verificación en esa área, (iii) especificar si desea verificar registros de delitos 
menores y delitos graves, y (iv) determinar cuántos años abarcará la verificación. Muchas 
agencias de investigación solamente verifican aproximadamente dentro de siete años. 
Como una alternativa a usar una agencia de investigación privada, las iglesias pueden 
consultar con su proveedor de seguro para determinar si llevarán a cabo una verificación de 
antecedentes criminales para la iglesia por un precio. A pesar de que no es ilegal conducir 
una verificación de antecedentes criminales sin el permiso de la persona siendo 
considerada, escrito o de otra manera, se recomienda que se use un consentimiento escrito 
como el incluido en el Apéndice para procesos de selección. 

 
El segundo método es llevar a cabo una verificación de antecedentes criminales a través de 
los registros del Departamento de Seguridad Pública en Austin, Texas. El Departamento de 
Seguridad Pública mantiene una base de datos de información computarizada para cada 
condado y agencia policíaca del estado en el Estado de Texas llamado el Sistema 
Computarizado de Historial Criminal (CCH). El CCH tiene el propósito de ser un depósito de 



Vaya a la Tabla de Contenido 

 

4TA EDICIÓN

información de historial criminal para todo el estado provisto al Departamento de Seguridad 
Pública por las agencias de justicia criminal en Texas.  El CCH tiene el propósito de incluir 
información concerniente a arrestos por delitos menores Clase B o mayores. Por 
consiguiente, la base de datos del Departamento debe incluir información concerniente a 
todos los arrestos de personas en el Estado de Texas, sea que se haya comenzado 
proceso de enjuiciamiento del arresto o no. Sin embargo, un análisis por el Concilio de 
Póliza de Justicia Criminal en 2002 estimó que solamente aproximadamente 60% de los 
pronunciamientos de sentencia en las cortes locales son incluidos en el CCH debido a que 
los arrestos no son informados inicialmente (de este modo, evitando que el pronunciamiento 
de sentencia corresponda con el arresto) o la corte no reporta el pronunciamiento de 
sentencia. La información recibida incluirá la fecha cuando la ofensa fue cometida, el tipo de 
ofensa, y el pronunciamiento de sentencia. Debido a que la base de datos es estatal, la 
verificación es mucho más extensa que una verificación de los registros de secretarios 
municipales de distrito o condado para un condado en particular.  

 
Una verificación a través del CCH puede hacerse por medio del uso de huellas digitales u 
otra información identificadora. El costo de una verificación de huellas digitales a través del 
Departamento de Seguridad Pública es $15.00 por persona. Para llevar a cabo la 
verificación de huellas digitales, la iglesia debe obtener un consentimiento por escrito de la 
persona siendo considerada en una forma similar a la del Apéndice 12. Sin embargo, Texas 
ha contratado el Servicio de Huellas Digitales de Solicitantes de Texas (FAST) para cortar 
tarjetas pre-impresas y proveer mayor eficiencia (note que hay un cargo adicional de $10.00 
al utilizar FAST). Generalmente hablando, el solicitante coordina en línea una cita para sus 
huellas digitales o por teléfono sin cargo al (888) 467-2080 para hacer una cita. El 
solicitante planificará llegar a las facilidades cerca del solicitante a la hora acordada. El 
solicitante llevará una forma completada, su licencia de conducir u otra forma válida de 
identificación, y el pago. Un técnico escaneará las huellas digitales del solicitante, tomará 
una foto del solicitante, y someterá la información del solicitante al Departamento de 
Seguridad Pública de Texas. Encontrará información más detallada respecto al programa 
FAST en el sitio web del Departamento de Seguridad Pública: 
https://www.dps.texas.gov/administration/crime_records/pages/applicantfingerprintservices.
htm.   
 
Como alternativa a la verificación de huellas digitales, se puede llevar a cabo una 
verificación en línea con un costo de $3.07 por verificación. La verificación en línea se 
puede acceder en https://records.txdps.state.tx.us/DPSWEBSITE/CriminalHistory/. Esta 
verificación en línea está limitada a identificación sin huellas digitales (p. ej., nombre, 
dirección, aliases, número de licencia de conducir, número de seguro social) e incluye el 
historial criminal y registro de agresor sexual. La verificación de huellas digitales debe ser 
más abarcadora. 

4. Verificar informes crediticios 
Algunas iglesias escogen verificar informes crediticios de posibles empleados quienes 
serán responsables de administrar dinero. Los informes crediticios contienen varios tipos de 
información financiera incluyendo deudas, pagos tardíos, bancarrotas, y embargos de 
salario. Las iglesias que escogen usar un informe crediticio deben estar conscientes de que 
la Ley de Información Crediticia Justa (FCRA). Si un empleador usar una agencia de 
informe al consumidor o utiliza una base de datos de una tercera persona, el empleador 
debe cumplir con las provisiones de la FCRA.       

5. Verificar referencias 
Además de conducir verificación de antecedentes criminales, la iglesia debe verificar las 
referencias personales e historial laboral de un posible empleado o voluntario. Verificar las 
referencias personales e historial de trabajo no siempre provee a la iglesia con información 
útil. Sin embargo, el no verificar las referencias puede usarse contra la iglesia como prueba 

https://www.dps.texas.gov/administration/crime_records/pages/applicantfingerprintservices.htm
https://www.dps.texas.gov/administration/crime_records/pages/applicantfingerprintservices.htm
https://records.txdps.state.tx.us/DPSWEBSITE/CriminalHistory/
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de que la iglesia contrató negligentemente al empleado. La contratación negligente incluye 
contratar a alguien quien la iglesia sabía o debió haber sabido presentaba un peligro para la 
seguridad de otros. Si la iglesia conoce información acerca de un solicitante en particular 
que indicaría la inclinación del solicitante a cometer actos de mala conducta, entonces la 
iglesia no debe contratar a ese individuo. Además, la iglesia puede ser culpable de 
contratación negligente si la iglesia "debió haber sabido" información acerca de un 
solicitante en particular que hubiera indicado tal inclinación. La iglesia es acusada de 
conocer información que hubiera descubierto por medio de esfuerzos razonables para 
obtener información acerca de sus posibles obreros.  Si la iglesia contrata a un individuo sin 
usar un proceso razonable de selección y el individuo más tarde comete un acto de mala 
conducta, entonces la responsabilidad civil de la iglesia puede estar basada en la 
información que conocía acerca de la persona, así como información que la iglesia debió 
haber sabido, si era razonable para la iglesia haber obtenido la información (vea Parte 
II.A.3).  
 
Antes de verificar cualquier referencia, la iglesia debe obtener el consentimiento escrito del 
solicitante. Cada verificación de referencia debe ser documentada en el archivo de 
personal, indicando la fecha de la conversación, la persona con quién habló el 
representante de la iglesia, y el contenido de la respuesta. 
 
Al verificar referencias de empleo anterior, la iglesia debe intentar descubrir del empleador 
anterior del solicitante la razón para dejar el empleo anterior y si el empleador anterior 
contrataría de nuevo al solicitante, y el tipo de rendimiento que puede ser esperado del 
solicitante. Las preguntas hechas a empleadores anteriores deben solicitar respuestas 
específicas que ayuden a la iglesia a determinar si el solicitante será capaz de llevar a cabo 
el trabajo. Preguntas de referencia estándar deben ser desarrolladas (vea el Apéndice 10). 
Para clero que aconseja y sería clasificado como proveedor de servicio de salud mental 
(como se discutió en la Parte II.D1.), la iglesia debe preguntar de empleadores que 
emplearon al solicitante en el papel de proveedor de servicio de salud mental por los cinco 
años anteriores respecto a incidentes de explotación sexual.  
 
Algunos empleadores proveerán referencias neutrales solamente (note que esto no es 
permitido con respecto a proveedores de servicio de salud mental). En este caso, el 
empleador anterior simplemente expresará que el solicitante estuvo empleado, las fechas 
de empleo y terminación, y nada más. Si la iglesia recibe una referencia neutral para un 
solicitante, la iglesia no debe asumir que cualquier otra respuesta acerca del solicitante 
sería negativa. La iglesia debe preguntar al empleador anterior si es póliza proveer 
referencias neutrales solamente y documentar la respuesta. 

6. Entrevistas 
Después de que una solicitud haya sido completada y revisada para confirmar que el 
solicitante posee las cualificaciones mínimas para la posición en particular, y los 
antecedentes del solicitante han sido verificados, la iglesia debe entrevistar al solicitante 
(vea el Apéndice 11). Los entrevistadores deben desarrollar preguntas estándar para la 
entrevista para ser suplementadas con preguntas específicamente relacionadas con el 
solicitante en particular. Los entrevistadores deben tomar notas de la entrevista, las 
respuestas del solicitante, y datos o comportamiento específicos indicados por el 
solicitante, todo eso debe ser mantenido en un archivo de personal. La iglesia debe evitar 
cualquier pregunta no relacionada con la decisión de contratación o que pudiera ser 
considerada como discriminatoria. Sin embargo, la entrevista es un tiempo apropiado 
para discutir el trasfondo, la fe, y las creencias del solicitante, así como también las 
pólizas de la iglesia y expectativas para la posición.  
 
Una vez la iglesia toma una decisión de contratación, debe enviar una carta a cada 
solicitante entrevistado, sea aceptando o rechazando al solicitando para el empleo. Las 
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cartas de rechazo no tienen, y no deben, explicar el por qué la solicitud de la persona fue 
rechazada. En vez, la iglesia simplemente debe agradecer a la persona por solicitar y 
afirmar que la posición para la cual el solicitante aplicó ha sido ocupada.  

B. Doctrina de empleo a voluntad 
La doctrina de empleo a voluntad está bien establecida bajo la ley de Texas. Bajo esta doctrina, 
no habiendo ninguna limitación contractual acordada entre dos partes, un acuerdo de empleo 
sea escrito u oral, por un tiempo indeterminado de servicio, puede ser rescindido a la voluntad de 
cualquiera de las dos partes con o sin causa.  Para que la doctrina de empleo a voluntad no 
aplique, el empleado debe probar que el empleador inequívocamente indicó una intención 
definida a comprometerse a no despedir al empleado excepto bajo circunstancias claramente 
especificadas. El empleado tiene la responsabilidad de probar que la doctrina de empleo a 
voluntad no aplica. 
 
La mayoría de los empleados de la iglesia son empleados a voluntad porque no tienen un 
acuerdo con su empleador que limite los derechos de cada parte para rescindir la relación de 
empleo. En situaciones donde la relación de empleo a voluntad ha sido suplantada por un 
acuerdo contractual entre ambas partes, las partes deben cumplir con su acuerdo contractual al 
rescindir la relación. En otras palabras, ambas partes deben cumplir con los términos del 
contrato, incluyendo la duración del empleo y el procedimiento para rescindir la relación.  
 
La forma de solicitud de empleo que está incluida en el Apéndice 5 considera empleo a voluntad. 
Si la iglesia desea proveer empleo a voluntad con sus empleados, la iglesia debe asegurarse de 
que sus otros documentos no están en conflicto con la doctrina de empleo a voluntad. Con 
frecuencia, manuales de empleados, procedimientos de despido y otras comunicaciones con 
empleados contienen provisiones que discrepan o son inconsistentes con la doctrina de empleo 
a voluntad. Por ejemplo, una iglesia que desea retener a sus empleados en base a empleo a 
voluntad no debiera especificar que su procedimiento de despido será solamente por causa, o 
que sus empleados no serán despedidos siempre y cuando estén haciendo su trabajo 
adecuadamente. Estos tipos de provisiones pueden constituir términos de contrato que un 
empleadoo puede procurar que se cumplan. Por lo menos, esta clase de declaraciones proveen 
cierto argumento para el empleado en un caso de violación de contrato. Además, declaraciones 
de que un empleado será remunerado basado en un salario especificado en términos de una 
cantidad anual puede implicar que hay una duración de empleo de por lo menos un año. Por 
tanto, los salarios deben ser especificados en términos de períodos de pago, como 
mensualmente, dos veces al mes, semanalmente, por hora donde empleo a voluntad es 
deseado. 
 
En situaciones donde la relación de empleo es una relación de empleo a voluntad, cada parte 
tiene el derecho de rescindir la relación en cualquier momento, con o sin causa. Sin embargo, las 
cortes en Texas han limitado esta doctrina para prohibir que empleadores despidan a un 
empleado basándose en la negativa de un empleado en llevar a cabo un acto ilegal el cual 
sujetaría al empleado a sanciones criminales. Ciertas leyes federales y estatales pueden limitar 
la doctrina de empleo a voluntad, como las que protegen contra el discrimen basado en raza, 
color, religión (teniendo en cuenta las excepciones discutidas aquí), discapacidad, género, edad, 
nacionalidad, o represalia por presentar una acusación de discriminación, por presentar una 
reclamación de compensación laboral, por servir en un jurado, o por cumplir con una citación 
válida. Los empleados también están protegidos de ser despedidos mientras asisten a 
convenciones políticas o participan en servicio militar activo.  
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C. Mantener la relación 

1. Expectativa de trabajo 
Durante el proceso de contratación, la iglesia debe haber comunicado al empleado en 
potencia las expectativas de la iglesia respecto al rendimiento proveyendo al empleado con 
una descripción de trabajo escrita. La iglesia debe revisar esas descripciones de trabajo por 
lo menos anualmente con el empleado para asegurarse de que las expectativas están 
siendo cumplidas. 

2. Evaluaciones de empleado escritas 
Durante el empleo, la iglesia debe evaluar el rendimiento del empleado con regularidad y 
proveer al empleado evaluaciones escritas para que el empleador y el empleado puedan 
medir el rendimiento y el progreso del empleado en su posición. Las evaluaciones de 
empleados hacen posible que el empleador y el empleado determinen si el rendimiento del 
empleado cumple con las expectativas del empleador. Estas evaluaciones también pueden 
ayudar al empleador a identificar el tipo de entrenamiento que sus empleados pueden 
necesitar para capacitarlos para realizar sus trabajos.   

3. Entrenamiento y educación 
Después que un empleado ha sido contratado, y durante el ejercicio de su posición, la iglesia 
debe continuar proveyendo oportunidades de entrenamiento y educación para el empleado 
para asegurarse que el empleado entiende las expectativas de trabajo, entiende las pólizas y 
procedimientos de la iglesia, entiende leyes o regulaciones relevantes que pueda enfrentar 
en la ejecución de sus responsabilidades de trabajo, y está efectivamente equipado para 
llevar a cabo sus responsabilidades. Registros del entrenamiento y educación continuos 
deben ser mantenidos en el archivo del empleado.   

D. Póliza de disciplina y despido de empleados  

1. Despido, Empleo a voluntad 
Cuando un empleador determina que un empleado tiene las destrezas necesarias para llevar 
a cabo su trabajo, pero no está cumpliendo con las expectativas del empleador, o el 
empleado es incapaz de desarrollar las destrezas necesarias, la doctrina de empleo a 
voluntad permite que el empleador despida al empleado con o sin causa. Sin embargo, la 
mayoría de los empleadores desean inicialmente tratar de rehabilitar al empleado o corregir 
las deficiencias de trabajo antes de despedir. Los empleadores por lo regular establecen 
procedimientos disciplinarios progresivos como un método para alcanzar esto. 

2. Póliza disciplinaria progresiva (Problemas de rendimiento) 
Si la iglesia desea desarrollar una póliza disciplinaria progresiva, debe implementar una 
póliza que consista en los pasos siguientes de disciplina de empleados. Primero, el 
empleador debe dar una advertencia oral al empleado. La advertencia oral debe especificar 
la tarea o el nivel de rendimiento esperado del empleado, una revisión del rendimiento del 
empleado incluyendo la manera cómo el rendimiento dejó de cumplir con las expectativas 
del empleador, los pasos que el empleador espera que el empleado tome para corregir su 
rendimiento, una fecha límite para corregir el rendimiento, y las consecuencias que el 
empleado debe esperar si el rendimiento no es corregido. Segundo, si el empleado continúa 
rindiendo por debajo de un nivel satisfactorio, entonces el empleador debe dar una 
advertencia escrita al empleado. La advertencia escrita debe contener la misma información 
incluida en la advertencia oral y advertir al empleado que su empleo está en peligro si el 
rendimiento deficiente continúa. Tercero, si el nivel mínimo de mejoramiento especificado no 
es alcanzado, el empleador entonces debe despedir al empleado.  
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Cuando la iglesia da una advertencia oral al empleado, la iglesia debe documentar en el 
archivo del empleado la fecha, hora y lugar de la advertencia; aquellos presente; y el 
contenido de la advertencia y la respuesta. Una copia de la advertencia escrita también debe 
ser mantenida en el archivo del empleado, así como la carta comunicando al empleado de 
su despido. 

3. Suspensión y despido inmediato (Asuntos de mala conducta)  
La póliza disciplinaria progresiva discutida anteriormente por asuntos de rendimiento no es 
apropiada para asuntos de mala conducta seria. Cuando un obrero ha sido acusado de mala 
conducta seria, la iglesia debe suspender al obrero inmediatamente pendiente a una 
investigación. Si el obrero es un empleado asalariado, la iglesia debe, dependiendo de las 
circunstancias, considerar que la suspensión inicial sea con paga. La iglesia debe investigar 
la alegación de mala conducta minuciosamente y, si es confirmada, despedir 
inmediatamente al obrero con causa. Si existe causa probable para los alegatos de mala 
conducta y la investigación se prolonga, la iglesia puede escoger suspender al obrero sin 
paga. Si el obrero resulta ser inocente, la iglesia puede reincorporar al obrero.  Sin embargo, 
si la evidencia es inconclusa, la iglesia debe considerar cambiar la posición del obrero, las 
obligaciones del obrero, o en alguna otra manera remover al obrero de la situación dando 
lugar a las alegaciones. La iglesia puede desear consultar con su consejero legal para hacer 
esta determinación. 

4. Despido/Entrevista de salida   
Un empleado despedido debe recibir una entrevista de salida. Si el despido es con causa 
conforme a la póliza disciplinaria progresiva de la iglesia, la iglesia debe mencionarlo. Más 
aun, la iglesia debe explicar el efecto que el despido tendrá en el seguro y otros beneficios 
del empleado. La fecha, hora, lugar, nombre del empleado, nombre de la persona llevando 
a cabo la entrevista de salida, y el contenido de la conversación deben ser documentadas y 
colocadas en el archivo del empleado. 

5. Indemnización por despido 
Las iglesias, al igual que otros empleadores, pueden tomar la decisión de ofrecer 
indemnización por despido al empleado. No hay impedimento legal para tal acuerdo 
siempre y cuando la compensación sea razonable por los servicios rendidos en el pasado. 
Una corporación sin fines de lucro exenta de impuesto federal sobre ingreso como 
organización descrita bajo § 501(c)(3) del Código de Rentas Internas está prohibida de 
pagar compensación excesiva o no razonable a empleados sea actual o anterior. Por lo 
tanto, tal arreglo de indemnización no sería permitido si fue diseñado para pagar altas 
cantidades irrazonables a tales personas. Sin embargo, cuando el arreglo está basado en 
servicio previo y es razonable basado en historial de salarios, duración de servicio, 
rendimiento anterior, y lealtad de las personas involucradas, el acuerdo es permisible bajo 
ley federal y estatal. La iglesia debe procurar consejo leal profesional en caso de preguntas. 
Más aun, no hay precedente legal creado por el pago de tal compensación el cual requiera 
que la iglesia pague tales compensaciones en el futuro. La excepción a esta regla sería si 
ciertos empleados fueron excluidos de recibir tal compensación por pertenecer a alguna 
clase protegida.  

 
Al hacer una oferta de compensación después del empleo, las iglesias deben estar 
conscientes de una ley federal conocida como la Ley de Protección de Beneficios para 
Trabajadores Mayores (OWBPA), una enmienda la Ley de Discrimen Laboral. El OWBPA 
provee que un empleador ofreciendo compensación después del empleo a un empleado de 
40 años o mayor debe seguir ciertas fechas límites al hacer la oferta.  
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E. Proveer referencias 
Una vez el empleado ha dejado el empleo, se le puede pedir a la iglesia que provea una 
referencia. La iglesia puede elegir adoptar una póliza de no referencias, una póliza de 
referencias neutrales, o una póliza de proveer referencias. Una póliza de no referencias es una 
póliza por la cual la iglesia rehúsa proveer información alguna respecto a un empleado anterior, 
ni siquiera reconocer que el individuo fue un empleado de la iglesia. Una póliza neutral de 
referencias es una póliza por la cual la iglesia solamente provee un reconocimiento de que un 
individuo fue un empleado de la iglesia y las fechas de empleo y despido, pero la iglesia no 
provee información adicional. 
 
Si la iglesia determina adoptar una póliza de proveer referencias, las referencias deben ser 
hechas por un representante designado de la iglesia y debe ser estrictamente factual en 
naturaleza.  Opiniones acerca de un empleado anterior nunca deben ser comunicadas. 
Información no corroborada respecto al rendimiento de un empleado anterior o asuntos 
relacionados nunca debe ser comunicada. Por ejemplo, si un empleado anterior fue despedido 
debido a que la iglesia sospechó que estaba robando, aunque nunca fue descubierto, la iglesia 
no debe comunicar tal información. Un empleado anterior puede demandar a la iglesia y sus 
representantes por difamación si opinión o información no corroborada es comunicada (vea la 
Parte II.E.). Debido a que la verdad es una defensa en una demanda por difamación, sin 
embargo, la iglesia no puede evitar ser demandada, pero es casi seguro que pueda evitar 
responsabilidad civil si solamente información corroborada es comunicada acerca de un 
empleado anterior.   
 
La iglesia, como empleador de un miembro del clero, tiene una obligación legal de divulgar a un 
empleador en perspectiva un incidente de explotación sexual por el miembro del clero 
anteriormente empleado si la iglesia recibe una solicitud específica por un empleador en 
perspectiva de tal información (vea Parte II.D.1 y 2). Esta obligación existe a pesar de que la 
iglesia haya adoptado una póliza de no referencia o referencia neutral.   

F. Ley federal relacionada con empleo 
La mayoría de las leyes federales regulando las prácticas de empleo aplican a empleadores 
participando en un tipo de actividad, industria o empresa que afecta el comercio interestatal. Esto 
se debe a que el Congreso ha promulgado tales leyes bajo su autoridad constitucional para 
regular el comercio interestatal. Comercio incluye comercio, tráfico, comunicación, o 
transportación de personas o propiedad entre estados. Una actividad, industria o empresa que 
afecta el comercio es una que está “en comercio”, o que “carga u obstruye el comercio o el libre 
flujo de comercio, o que conduce o tiende a conducir a una disputa laboral que "abrume u 
obstruya el comercio o el flujo libro del comercio”. Sea que la iglesia participa en una actividad, 
industria o empresa que afecte el comercio dependerá de la información en cada caso. Debido a 
que comercio es definido tan ampliamente, las iglesias deben, por lo general, asumir que están 
protegidas por estas leyes en ausencia de una conclusión opuesta alcanzada después de un 
análisis cuidadoso. 

1. Ley de Derechos Civiles de 1964 

a) Términos generales  
La Ley de Derechos Civiles de 1964 (comúnmente conocida como Título VII) prohíbe a 
empleadores de discriminar con respecto a compensación, términos, condiciones, o 
privilegios de empleo en base a raza, color, religión, género, o nacionalidad, 42 U.S.C. 
§§ 2000a et seq.  Empleadores protegidos son aquellos participando en actividades que 
afectan el comercio interestatal y que tengan 15 empleados o más por cada período 
laboral de 20 semanas o más en el año calendario actual o anterior.  Por tanto, una 
iglesia debe determinar si participa en una actividad que afecta el comercio interestatal y 
si emplea o no a 15 o más personas según provisto anteriormente, si enfrenta una 
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reclamación por discriminación por un empleado o empleado anterior. El Título VII 
provee una excepción para iglesias y otros empleadores religiosos con respecto a 
discriminación en base a religión. Las iglesias pueden tomar en cuenta las creencias 
religiosas de los solicitantes al tomar decisiones de empleo. Por ejemplo, una iglesia 
bautista puede escoger contratar solamente a aquellos que sean bautistas. Es útil tener 
una declaración de póliza a este efecto para demostrar consistencia y evitar una 
reclamación de que la religión está siendo usada como pretexto para una acción 
discriminatoria.    

b) Hostigamiento sexual 
Hostigamiento sexual es un tipo de discrimen prohibido por el Título VII. La Comisión de 
Igualdad de Oportunidades en el Empleo define el hostigamiento sexual como sigue:  

 
Avances sexuales mal recibidos, los pedidos de favores sexuales verbales o de 
naturaleza física constituyen hostigamiento sexual cuando 1) someterse a tal 
conducta es hecho explícitamente o implícitamente un término o condición para 
el empleo de una persona, 2) someterse o rechazar tal conducta por un individuo 
es usado como la base para decisiones de empleo afectando a tales individuos, 
o 3) tal conducta tiene el propósito o efecto de interferir de manera irrazonable 
con el rendimiento del individuo en su trabajo o crea un ambiente de 
intimidación, hostil u ofensivo. 
 
Esta definición reconoce dos tipos de conducta que las cortes han determinado son 
justiciables: 1) hostigamiento quid pro quo y 2) hostigamiento de ambiente de trabajo 
hostil.   
 
Hostigamiento quid pro quo ocurre cuando un supervisor de un empleado condiciona las 
oportunidades de empleo del empleado a someterse a los avances sexuales mal 
recibidos. Por ejemplo, hostigamiento quid pro quo incluiría rehusarse a dar un aumento 
de salario debido a la negativa del empleado a someterse a las propuestas sexuales del 
supervisor. Cuando este tipo de conducta ocurre, el empleador es estrictamente 
responsable, esto es, la iglesia sería responsable sepa la iglesia o no de la mala 
conducta.   
 
La creación de un ambiente hostil de trabajo ocurre cuando los supervisores y/o 
compañeros de trabajo de un empleado crean un ambiente de intimidación, hostil u 
ofensivo a través de palabras, acciones, insinuaciones, etc. de naturaleza sexual mal 
recibidos. Comentarios y actos aislados normalmente no crean un ambiente hostil de 
trabajo ya que la conducta debe ser severa y generalizada. Además, la conducta debe 
ser severa y generalizada desde un estándar subjetivo (esto es, a través de los ojos de 
la víctima) así como objetivo (esto es, a través de los ojos de una “persona razonable”). 
Por ejemplo, un empleado puede sentirse ofendido por un chiste vulgar de naturaleza 
sexual circulado en la oficina por correo electrónico, pero si ese correo electrónico es 
aislado, la iglesia probablemente no será considerada responsable por hostigamiento 
sexual. Sin embargo, donde un supervisor de un empleado tiene una práctica de enviar 
tales correos electrónicos y decir chistes sexuales en la oficina, el empleador puede ser 
considerado responsable.  
 
Con respecto a hostigamiento por ambiente de trabajo hostil, los empleadores tienen una 
defensa justificativa. Asumiendo que la conducta ocurrió, la iglesia no puede ser 
considerada responsable si puede probar la siguiente defensa doble: 1) la iglesia ejerció 
diligencia razonable para evitar y corregir de inmediato el hostigamiento sexual, y 2) el 
empleado de manera irrazonable no aprovechó las oportunidades preventivas o 
correctivas provistas por la iglesia. Por lo general, un empleado prueba esta defensa al 
demostrar que ha adoptado una póliza contra el hostigamiento sexual junto con un 
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procedimiento para querellas, que comunicó esta póliza a sus empleados, y que la 
víctima no siguió el procedimiento de la póliza de querellas.   
 
Las iglesias deben tener una póliza lidiando con el hostigamiento sexual bien redactada 
y bien comunicada. Esta póliza debe definir los dos tipos de hostigamiento sexual, 
especificar claramente que tal conducta no será tolerada, e implementar un 
procedimiento para presentar querellas que informe a los empleados a quién deben 
informar la conducta de hostigamiento (con frecuencia es útil tener a dos personas a 
quiénes informar la conducta de hostigamiento para evitar una situación donde el 
supervisor a quien se reporta sea el hostigador). Además, los empleados de la iglesia 
deben estar atentos a rechazar el permitir hostigamiento sexual en el lugar de trabajo 
informando el hostigamiento cuando sucede, así como asegurando que las 
investigaciones de hostigamiento son raudas, minuciosas, y cuando justificado, seguidas 
con acción correctiva.        

2. Ley contra la Discriminación por Edad en el Empleo 
La Ley contra la Discriminación por Edad en el Empleo (ADEA), 29 U.S.C. §§ 621 et seq., 
es una ley federal que aplica solamente a empleadores que participan en actividades que 
afectan el comercio interestatal y que tienen 20 empleados o más. El ADEA prohíbe a 
empleadores a discriminar contra solicitantes o empleados de 40 años o mayores en base a 
la edad con respecto a contratar, despedir, compensar, beneficios o términos, condiciones, 
o privilegios de empleo. Por ejemplo, empleadores cubiertos por la ley no pueden ofrecer 
compensación menos favorable para sus empleados mayores o excluir a ciertos empleados 
de cobertura de seguro u otros beneficios debido a su edad. Sin embargo, si la edad es una 
cualificación ocupacional legítima que es razonablemente necesaria para la operación de la 
empresa del empleador, entonces el empleador puede rehusarse a considerar a ciertas 
personas para empleo basándose en la edad sin violar la ley. Esta excepción al ADEA es 
muy estrecha y el empleador tiene la responsabilidad de probar que cualifica para la 
excepción. Por consiguiente, el empleador debe descansar en esta excepción cuando está 
seguro de que aplica.   

3. Ley de Americanos con Discapacidades 
La Ley de Americanos con Discapacidades (ADA), 42 U.S.C. §§ 12101 et seq., aplica a 
empleadores que participan en actividades que afectan el comercio interestatal y tienen 15 
empleados o más. El ADA prohíbe la discriminación en decisiones de empleo contra 
personas cualificadas que tienen discapacidades. Discapacidades incluye deficiencias físicas 
o mentales que limitan considerablemente una actividad principal de la vida, tal como cuidar 
de uno mismo, ejecutar tareas manuales, caminar, ver, escuchar, hablar, aprender, respirar, 
y trabajar. Aunque un empleador tiene el derecho de emplear a la persona mejor cualificada, 
el empleador no puede discriminar solamente en base a la discapacidad. Si una persona 
discapacitada solicita y no es contratada para el trabajo y presenta una reclamación por 
discriminación, el empleador tiene la responsabilidad de probar que el solicitante no 
discapacitado que fue contratado estaba mejor cualificado para hacer el trabajo que el 
solicitante discapacitado, y que la decisión no fue basada en la discapacidad. La Ley incluye 
como discriminación el no hacer los arreglos razonables para un individuo discapacitado a 
menos que el empleador pueda demostrar que el arreglo impondría una dificultad excesiva 
en la operación de la empresa del empleador.   
 
Aunque la Ley de Americanos con Discapacidades también requiere que ciertos edificios 
provean acceso para individuos discapacitados, las iglesias están expresamente exentas de 
tales requisitos de acceso. Sin embargo, códigos locales para edificios pueden aplicar a la 
iglesia. 
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4. Ley de Normas Justas de Trabajo  
La Ley de Normas Justas de Trabajo (FLSA), 29 U.S.C. §§ 201 et seq., restringe el empleo 
de niños, establece un salario mínimo para empleados, requiere pagar sobretiempo para 
ciertos empleados que trabajan después de las cuarenta horas de trabajo en una semana 
laboral, y requiere igualdad en el pago por trabajo similar sin importar el género. FLSA 
requiere que un empleador pague a un empleado una tasa de tiempo y medio de la tasa de 
salario regular del empleado, por hora o porción, trabajadas después de las cuarenta horas 
por semana. La ley no requiere que los empleados paguen a sus empleados por 
vacaciones, tiempo por enfermedad, o despido, aunque el empleador puede escoger 
hacerlo.  

 
FLSA solamente cubre a empleados, no voluntarios ni contratistas independientes, y no 
cubre a empleados exentos según definido en la Ley. Específicamente FLSA cubre a 
empleados que (1) participan directamente en el comercio o en producir bienes para el 
comercio, o (2) empleados por una empresa que participa en el comercio o en producir 
bienes para el comercio. Para poder determinar si un empleado de una iglesia está sujeto a 
FLSA, la iglesia primero debe determinar si el empleado participa directamente en el 
comercio. Si el empleado lo es, entonces FLSA aplica. Si el empleado no participa 
directamente en comercio, entonces la iglesia debe determinar si la iglesia es una 
“empresa” que participa en comercio. Una empresa es una actividad comercial o de 
negocio: (1) si tiene un volumen de venta bruto anual no menor de $500,000.00, o (2) 
participa en la operación de una escuela preescolar, elemental o secundaria, o una 
institución de educación superior (sin importar si la escuela es pública o privada u operada 
sin fines o con fines de lucro). Si la iglesia es una empresa participando en comercio, 
entonces FLSA aplica a sus empleados. Por consiguiente, un empleado de una iglesia que 
es una empresa participando en el comercio, sea que el empleado esté directamente 
involucrado o no en la actividad comercial, está cubierto por FLSA.    
 
Un obrero asalariado no puede ser clasificado como voluntario y empleado para la misma 
posición. Por ejemplo, si la iglesia contrata a un conserje y le paga por trabajar 40 horas a 
la semana, pero no le paga por trabajar sobretiempo porque él considera su trabajo de 
sobretiempo como trabajo voluntario y no espera compensación por sobretiempo, bajo 
FLSA el conserje tiene derecho a recibir paga por sobretiempo. Un empleado no puede 
"ofrecer" su tiempo para llevar a cabo el mismo tipo de servicio para lo cual el individuo ha 
sido empleado para llevar a cabo en la iglesia. Si un empleado de la iglesia, sin que la 
iglesia se lo haya pedido ni obligado, desea ofrecer su tiempo en un área no relacionada, 
puede hacerlo. Por ejemplo, un asistente de administración para finanzas en la iglesia 
puede servir como voluntario en el ministerio de niños sin que tal trabajo esté sujeto a pago 
por sobretiempo, mientras que un asistente de ministerio en el departamento de niños no 
puede hacer lo mismo. 
 
Además, FLSA no cubre contratistas independientes. El término empleado es definido muy 
ampliamente en la Ley y una iglesia no puede evitar pagar el salario mínimo o pagar 
sobretiempo a un empleado simplemente por referirse al empleado como contratista 
independiente. 
 
FLSA exime a los empleados que sirven en capacidad ejecutiva, administrativa o 
profesional de buena fe junto con ciertos profesionales de computadora de las provisiones 
de salario mínimo y paga por sobretiempo de la Ley si ciertas pruebas de ingreso y función 
de trabajo son cumplidas. La prueba de ingreso requiere que un obrero gane por lo menos 
$455.00 por semana (aproximadamente $24,000 por año) para ser clasificado como exento. 

 
Además de las clasificaciones exentas basadas en posición e ingreso, una exención 
ministerial exime a empleados ordenados, licenciados, o comisionados como ministros y 
empleados en un papel en el cual los deberes del individuo son principalmente religiosos en 
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naturaleza. La prueba del ingreso es irrelevante para aquellos exentos bajo la exención 
ministerial. 

 
FLSA provee una exención especial para empleados de ciertos campamentos y centros de 
conferencias religiosos. El requisito de salario mínimo y paga por sobretiempo de FLSA no 
aplican a empleados de un establecimiento el cual es un campamento o centro de 
conferencias religioso, o educacional sin fines de lucro, que (i) no opera por más de siete 
meses durante un año calendario, o (ii) durante el año calendario anterior, tuvo recibos 
promedio por 6 meses de tal año que no fueron más de 1/3 de los recibos promedios para 
los otros seis meses del año.   
 
FLSA requiere que empleadores mantengan registros de cada empleado, incluyendo 
registros que indiquen el total de horas trabajadas cada día laboral y en cada semana 
laboral, la tasa de pago por hora regular para cualquier semana en la cual se trabajó 
sobretiempo, la paga total de sobretiempo para cada semana laboral, y el total de salarios 
pagados en cada período de pago. 
 
Iglesias cubiertas por FLSA deben mantenerse informadas respecto a cuál sea el salario 
mínimo actual y mantener en mente que el Estado de Texas puede promulgar leyes de 
salario mínimo que son diferentes de la ley federal. 
 
FLSA prohíbe que un empleador pague a sus empleados tasas diferentes basadas en 
género. La Ley de Salario Justo, la cual enmendó FLSA, requiere paga similar por trabajo 
similar. Sin embargo, no prohíbe que un empleador page a sus empleados cantidades 
diferentes si la diferencia se basa en otro factor que no sea el género. 

 

5. Ley de Ausencia Familiar y Médica de 1993 
La Ley de Ausencia Familiar y Médica de 1993 (codificada en secciones dispersas del 
Código de los Estados Unidos) aplica a cualquier empleador participando en comercio o 
cualquier industria o actividad que afecta el comercio, que emplee 50 empleados o más por 
cada día laboral, dentro de un radio de 75 millas del “lugar de empleo”, durante 20 o más 
semanas calendario en el año calendario actual o anterior.  Empleadores cubiertos deben 
proveer hasta doce semanas de ausencia sin paga por año a empleados con derecho debido 
al nacimiento o adopción de un niño, colocación de un niño en adopción temporal en el 
hogar de un empleado, o una seria condición de salud del empleado, o el hijo, cónyuge o 
padre del empleado. Para ser un empleado con derecho, el empleado debe haber estado 
empleado por un empleador cubierto por lo menos 12 meses y haber trabajado por lo menos 
1250 horas durante en período anterior de 12 meses. El empleado debe proveer al 
empleador por lo menos aviso 30 días antes de la fecha cuando comenzará la ausencia si es 
predecible, o aviso tan pronto como sea práctico si la ausencia no es predecible. Empleados 
por lo general tiene el derecho a regresar de la ausencia a la misma posición o una posición 
equivalente a la que el empleado tuvo al momento de salir. Los empleados continúan 
estando cubiertos por el seguro médico del empleador durante la ausencia. 

6. Ley de Protección del Empleado contra la Prueba del Polígrafo  
La Ley de Protección del Empleado contra la Prueba del Polígrafo, 29 U.S.C. §§ 2001 et 
seq., restringe la habilidad de empleadores de llevar a cabo pruebas de polígrafo en 
empleados en potencia o actuales. La Ley aplica a empleadores participando en comercio 
interestatal sin importar el número de empleados. Las excepciones son muy estrechas.  

7. Ley de Seguridad y Salud Ocupacional 
La Ley de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA) (codificada en secciones dispersas en el 
Código de los Estados Unidos) fue pasada para proteger a los obreros de condiciones 
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peligrosas en el lugar de trabajo. OSHA aplica a cualquier empleado participando en 
negocios que afecten el comercio. OSHA específicamente provee que los empleados que 
llevan a cabo o participan en servicios religiosos no están cubiertos por la Ley. Por 
consiguiente, ciertos empleados en la iglesia puede que no estén cubiertos. Por otro lado, 
una persona empleada por la iglesia para llevar a cabo un servicio o actividad secular está 
cubierta. Por ejemplo, personal de mantenimiento y administrativo estaría cubierto por 
OSHA, y la Ley requiere que la iglesia mantenga un lugar de trabajo seguro para estos 
empleados. 

8. Ley de Control y Reforma Migratoria 
La Ley de Control y Reforma Migratoria de 1986, 8 U.S.C. §§ 1101 et seq., hace ilegal que 
un empleador contrate a un empleado sin cumplir con las reglas de verificación de empleo 
establecidos en la Ley. La Ley prohíbe que, empleadores que ha sabiendas han reclutado o 
referido por un precio a una persona no autorizada para trabajar en los Estados Unidos, 
continúen empleando a una persona que no está autorizada para trabajar en los Estados 
Unidos, o usando un contrato para obtener la labor de un trabajador indocumentado. La 
prohibición aplica solamente a empleados contratados después del 6 de noviembre de 1986 
La Ley requiere que los empleadores verifiquen la identidad y elegibilidad de empleo de 
empleados en potencia al examinar físicamente los documentos presentados por aquellos 
procurando empleo. La intención de la Ley es prevenir la contratación de trabajadores 
indocumentados. El empleador debe verificar que los documentos del empleado son 
inspeccionados adecuadamente al llenar la Forma I-9, la cual puede ser completada 
parcialmente por el empleado y parcialmente por el empleador. Se requiere que los 
empleadores mantengan la Forma I-9 en sus registros durante tres años después de la fecha 
de contratación y un año después del despido del empleado. Se pueden imponer sanciones 
sobre un empleador por violar la Ley. 

 

G. Leyes Estatales de Empleo 

1. Ley de Comisión de Derechos Humanos de Texas  
La Ley de Comisión de Derechos Humanos de Texas creó una agencia estatal (la Comisión 
en Derechos Humanos de Texas) dándole poder para remediar el discrimen en el empleo. 
La Comisión puede presentar una demanda contra un empleador si la Comisión cree que el 
demandado participó en una práctica de contratación ilícita.   

2. Ley de Día de Pago de Texas 
Además de los empleadores públicos, todas las entidades de negocios, incluyendo las 
iglesias, están cubiertas por la Ley de Día de Pago de Texas. La Ley de Día de Pago de 
Texas provee que cada empleado exento de provisiones de pago sobretiempo por la Ley de 
Normas Laborales Justas debe ser pago por lo menos una vez al mes y empleados no-
exentos deben ser pagados por lo menos dos veces al mes. Las pensiones y bonos también 
deben ser pagados a tiempo según acordado. Aunque los períodos de pago semi-mensuales 
deben ser tan similares en duración como sea posible, un empleador es libre de designar 
cualquier día de pago que el empleador seleccione. Sin embargo, los avisos indicando los 
días de pago deben ser colocados en lugares visibles de la iglesia. Si un empleador no 
designa días de pagos, los días de pago serán el primero y el día quince de cada mes.  La 
Ley de Día de Pago de Texas provee que un empleado ausente debe ser pagado en otro día 
laboral según solicitado por el empleado. Un empleado que ha renunciado debe recibir su 
salario completo en el próximo día de pago regular, y un empleado que fue despedido debe 
recibir su salario completo dentro de seis días. Los salarios pueden ser pagados por 
transferencia electrónica de fondos, cheque negociable, o en efectivo a menos que el 
empleado acuerda por escrito a recibir pago de otra forma. Un empleador que emplea a un 
empleado con la intención de evadir pagarle salario debido al empleado comete un delito 
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grave de tercer grado si tal empleador retiene esos salarios después de ser demandados. 
Otras sanciones administrativas también pueden aplicar.  

3. Embargo de salario 
El salario de un empleado solamente puede ser embargado en Texas por orden de corte 
para pagos de manutención de niños o incumplimiento de préstamos de estudiante.  
Cualquier otra retención debe ser para un propósito lícito y debe ser autorizado por escrito 
por el empleado. La autorización debe ser específica para que sea válida.  

4. Ley de Compensación al Trabajador  
Las iglesias tienen por lo menos cuatro empleados sujetos a la Ley de Compensación al 
Trabajador de Texas, Tex. Lab. Code Ann. §§ 401.001 et seq.  La cantidad de compensación 
por enfermedades o lesiones por las cuales un empleado tiene derecho varía dependiendo 
de la severidad de la lesión o enfermedad. Si la iglesia decide tener cobertura de seguro de 
compensación para el trabajador, entonces el empleado tiene derecho a recibir beneficios en 
la cantidad provista por la Ley por lesión o enfermedad incurridas durante el curso de 
empleo. Los derechos provistos a los empleados bajo la Ley son la compensación exclusiva 
para los empleados. Al empleador proveer tal cobertura para sus empleados, los empleados 
renuncian a toda causa de acción contra el empleado. Si el empleador decide no proveer 
cobertura de seguro por compensación para el trabajador, entonces el empleador está sujeto 
a las reclamaciones de sus empleados por sus enfermedades o lesiones. Además, en estos 
casos, el empleador no puede depender en defensas justificativas de otro modo disponibles 
a demandados en casos de lesión personal. Por lo tanto, la mayoría de los empleadores 
escogen comprar cobertura de seguro para compensación al trabajador. 

5. Informar Empleados Nuevos  
La Ley de Reconciliación de Responsabilidad Personal y Oportunidad Laboral de 1996 (42 
U.S.C. § 653a) (federal) y la Ley de Empleados Nuevos (Código Familiar de Texas §§ 
234.101-234.104) (a nivel estatal) requiere que los empleadores en Texas informen 
empleados nuevos y recontratados dentro de 20 días calendarios de la contratación. En caso 
de que el empleador hace los informes electrónicamente, estos informes deben ser 
sometidos por lo menos dos veces al mes con cada reporte dentro de 12 a 16 días 
calendario del informe anterior. No someter estos informes deliberadamente resulta en una 
sanción de $25.00 por empleado no reportado y potencialmente una sanción de $500.00 por 
conspirar con un empleado acabado de contratar por hacer tal informe. El informe es hecho 
al Centro de Operaciones para Informes de Empleados Nuevos de Texas. El número de 
teléfono sin cargo es 1-800-850-6442.  El sitio web es principalmente para monitorizar 
padres que deben pensión alimenticia, así como reducir el fraude bajo programas sociales 
diversos, incluyendo beneficios de desempleo. 

6. Otras leyes 
La sección anterior trata con ciertas leyes de empleo de Texas que tienen pertinencia 
general.  Éstas no son las únicas leyes de Texas que afectan a empleadores. Hay más 
información disponible en la Comisión de Fuerza Laboral de Texas 
(www.twc.state.tx.us/businesses).  La Comisión de Fuerza Laboral de Texas también tiene 
una publicación titulada Especialmente para empleadores de Texas que puede ser accedida 
en www.twc.state.tx.us/news/efte/efte.pdf.  Este recurso provee un vistazo general a los 
asuntos legales para empleadores en Texas; sin embargo, las iglesias deben estar 
conscientes de que este recurso no está enfocado en iglesias u organizaciones benéficas y, 
por tanto, algunas de las reglas puede que no sean pertinentes.  

  

http://www.twc.state.tx.us/businesses
http://www.twc.state.tx.us/news/efte/efte.pdf
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V. Cumplimiento de Impuestos y Gubernamental  

A. Impuesto proporcional al valor (Ad Valorem Taxes) 

1. Cualificar para una exención de la propiedad 
El Artículo VIII, Sección 2 de la Constitución de Texas permite que la legislatura del estado 
exima de impuestos a ciertas propiedades pertenecientes a organizaciones religiosas. El 
Código Tributario sobre la Propiedad de Texas establece los tipos de propiedad que están 
exentos de impuestos. Estos tipos de propiedad incluyen los siguientes: 

a) Lugar de adoración religiosa habitual 
Los bienes inmuebles propiedad de una iglesia y usados como lugar para la adoración 
religiosa habitual, con respecto a esa porción de los bienes inmuebles y sus contenidos 
que son razonablemente necesarios para participar en la adoración religiosa, pueden 
estar exentos. 

b) Propiedad personal tangible  
La propiedad personal tangible que pertenece a la iglesia y es razonablemente necesaria 
para participar de la adoración en el lugar de adoración religiosa habitual de la iglesia 
puede estar exenta. 

c) Residencia del clero 
Los bienes inmuebles y el contenido propiedad de la iglesia los cuales son 
razonablemente necesarios para usar como residencia para el clero (limitado a no más 
de un acre de terreno por residencia), si usado exclusivamente para aquellos individuos 
cuya ocupación principal es servir en el personal ministerial de la iglesia, y la cual no 
produce ingreso para la iglesia, pueden estar exentos. 

d) Mejoras incompletas para usar en adoración al completarse  
Una mejora incompleta bajo construcción activa u otra preparación física y que esté 
diseñada y destinada para ser usada por la organización religiosa como un lugar de 
adoración religiosa habitual cuando esté completada, y el terreno razonablemente 
necesario para el uso de la iglesia de la mejora como un lugar para adoración religiosa 
habitual, puede estar exenta por hasta tres años durante la construcción. Después de 
este período de tiempo, la propiedad entonces debe cualificar como un lugar de 
adoración religiosa habitual para continuar la exención. Una mejora incompleta está bajo 
preparación física si la organización religiosa ha participado en trabajo arquitectónico o 
de ingeniería, prueba de terreno, actividades para limpiar el terreno, o trabajo de 
mejoramiento al lugar necesarios para la construcción de la mejora o ha llevado a cabo 
estudio ambiental o de uso del terreno en relación con la construcción de la mejora. 

e) Terreno mantenido para expansión 
El terreno que una organización religiosa posee para el propósito de expansión del lugar 
de adoración religiosa habitual de la organización o construcción de un nuevo lugar de 
adoración religiosa habitual puede estar sujeto a exención. Para que tal terreno esté 
exento, la organización religiosa debe cualificar otra propiedad, incluyendo una porción 
de la misma parcela de terreno, perteneciente a la organización para una exención bajo 
las provisiones de (a) o (d) arriba mencionadas y el terreno no puede producir ingreso 
para la organización religiosa. Un pedazo de terreno que sea contiguo al pedazo de 
terreno en el cual el lugar de adoración religiosa habitual de la organización está 
localizado puede estar exento bajo esta provisión por hasta seis años. Un pedazo de 
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terreno que no es contiguo al pedazo de terreno donde está localizado el lugar de 
adoración religiosa habitual de la organización puede no estar exento bajo esta provisión 
por más de tres años. Un pedazo de terreno es considerado contiguo con otro pedazo de 
terreno si los terrenos están divididos solamente por un camino, vía del ferrocarril, o 
arroyo. 
 

f)  Propiedad arrendada para propósitos de escuela 
El bien inmueble perteneciente a una organización religiosa que es arrendado a otra 
persona (o entidad) y usado por esa persona para la operación de una escuela que 
cualifica como una escuela bajo las provisiones del Código Tributario de la Propiedad es 
elegible para exención. 
 

2. Procedimiento para obtener exención 
Para obtener una exención, se debe cumplir con lo siguiente: 
 

a. Para cualificar como una organización religiosa para la exención, la iglesia debe tener 
como parte de sus documentos de gobierno el lenguaje contenido en la Parte 1.A.2 
arriba mencionada.  

 
b. El uso, propiedad, o actividad cualificado, según descrito anteriormente, debe existir en 

el 1 de enero del año aplicable y continuar durante la fecha cuando la solicitud es 
otorgada por el Distrito de Tasaciones. 

 
c. Una solicitud escrita para la exención (disponible del distrito de tasaciones local) debe 

ser completada, firmada y sometida al Distrito de Tasaciones entre el 1 de enero y el 30 
de abril de aplicable. Una copia de la forma de solicitud se ha incluido en el Apéndice 25.  

 
d. Si la solicitud de exención es otorgada, no hay necesidad de volver a solicitar en años 

subsiguientes a menos que el Tasador en Jefe del Distrito de Tasaciones 
específicamente lo solicite. Si la exención es denegada, la iglesia tiene el derecho de 
protestar la denegación. Hay fechas límites para archivar y llevar adelante la protesta.  

 
El no usar la propiedad para un propósito exento el 1 de enero del año fiscal (p. ej., comenzar la 
construcción de la mejora de la iglesia después del 1 de enero), o no someter la solicitud para su 
fecha límite, impide que la iglesia tenga el derecho a una exención para ese año.  

3. Tamaño de la propiedad 
La exención de la casa parroquial aplica a un acre solamente. El área alrededor de la 
iglesia está limitada a lo que es razonablemente necesario para el uso de la iglesia, 
incluyendo el edificio, el estacionamiento, y áreas abiertas donde se llevan a cabo 
actividades de compañerismo con regularidad en áreas como mesas para picnic, campos 
para jugar pelota, canchas de voleibol, etc. Terreno baldío no usado en actividades 
habituales que incluyan ceremonia o meditación, educación o compañerismo individual o en 
grupo no cualifica. 

4. Usos Seculares Esporádicos 
El uso de propiedad exenta para propósitos seculares esporádicos en vez de propósitos de 
adoración religiosa no resulta en la pérdida de la exención si el uso principal de la propiedad 
es para adoración religiosa y todo el ingreso del uso secular es dedicado exclusivamente al 
mantenimiento y desarrollo de la propiedad como un lugar de adoración religiosa. Debe 
observarse que el uso principal de la propiedad de la iglesia debe ser para propósitos 
religiosos conforme al Código de Impuesto sobre la Propiedad para evitar la pérdida de la 
exención.  
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La Corte Suprema de Texas ha mantenido que en la determinación de si el uso principal de la 
propiedad de la iglesia es para propósitos religiosos, el uso de la propiedad de la iglesia debe ser 
examinada cualitativamente, así como cuantitativamente. First Baptist Church of San Antonio v. 
Bexar County Appraisal Review Bd., 833 S.W.2d 108 (Tex. 1992). Por tanto, la Corte da menor 
importancia a la cantidad del uso secular que al propósito principal de la iglesia para poseer y 
usar la propiedad. En el caso en particular en la Corte, un estacionamiento de una iglesia en el 
centro de la ciudad fue arrendado a un estacionamiento para una compañía de alquiler durante 
la semana. La iglesia tenía derechos exclusivos a usar un número limitado de espacios en todo 
momento y todo el estacionamiento por las noches durante la semana y durante los fines de 
semana. Debido a que el jurado determinó que el uso principal del estacionamiento era para 
propósitos religiosos, la Corte mantuvo que la propiedad estaba exenta a pesar de que la 
cantidad de uso secular (esto es, el alquiler durante los días de la emana para propósitos 
comerciales) era mayor que el uso religioso (esto es, estacionamiento para miembros de la 
iglesia).  
 
En caso de que la iglesia permite que una propiedad sea usada por otra parte de una manera 
consistente y considerable la iglesia arriesga su exención de impuestos sobre la propiedad. Note 
que muchos distritos de tasación dividirán un pedazo de propiedad para propósitos de impuesto 
sobre la propiedad, haciendo que una parcela sea imponible, y otra exenta dependiendo del uso 
de la propiedad. Para evitar este resultado, una iglesia debe consultar con un abogado para 
determinar si el uso de la propiedad por una tercera persona es consistente con la exención de 
impuestos sobre la propiedad. Más aún, la iglesia debe considerar limitar el uso de su propiedad 
por terceras personas y particularmente el uso exclusivo de cualquier porción de su propiedad 
por terceras personas. Note que reglas particulares aplican cuando la iglesia permite que la 
propiedad sea usada para propósitos educacionales.  

B. Conformidad con el Servicio de Rentas Internas (IRS) 

1. Número de Identificación Fiscal Federal 
Una iglesia que emplea y paga compensación a empleados por sus servicios debe obtener un 
número de identificación fiscal federal del Servicio de Rentas Internas (IRS). Para obtener un 
número, la iglesia debe aplicar al Servicio de Rentas Internas. La solicitud se hace en-línea vía el 
sitio web del Servicio de Rentas Internas en www.irs.gov 
(https://sa.www4.irs.gov/modiein/individual/index.jsp). La iglesia usará este número de 
identificación en todas las formas tributarias que declare con el Servicio de Rentas Internas, 
incluyendo declaración de impuestos sobre la nómina, Formas W-s para sus empleados, y 
correspondencia con el Servicio de Rentas Internas.  

2. Obtener y Mantener Exención Contributiva  

a) Obtener Exención Contributiva 
La exención contributiva de las iglesias y otras organizaciones religiosas es 
gobernada por § 501(c)(3) del Código de Rentas Internas. Las iglesias son 
automáticamente consideradas como entidades exentas sin haber aplicado al 
Servicio de Rentas Internas. Además, iglesias bautistas locales deben verificar con 
sus convenciones estatales respecto a la existencia de una exención de grupo bajo 
la cual puedan cualificar. Por ejemplo, en la Resolución de Grupo Núm. 1703 
emitida a la Convención Bautista General de Texas, con fecha del 28 de diciembre, 
1964, el Servicio de Rentas Internas confirmó que la BGCT, asociaciones de distrito 
afiliadas, e iglesias afiliadas están exentas de impuestos federales sobre ingresos 
bajo § 501(c)(3) del Código de Rentas Internas. Una organización religiosa que no 
es una iglesia, una convención o asociación de iglesias, o una agencia auxiliar 
incorporada de una iglesia y no es parte de una resolución de grupo debe solicitar 
por separado por reconocimiento de exención contributiva sometiendo la Forma 
1023 con el Servicio de Rentas Internas. 

http://www.irs.gov/
https://sa.www4.irs.gov/modiein/individual/index.jsp
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b) Operando para propósitos benéficos 
Para tener derecho a ser reconocida como exenta de impuestos, una organización 
debe estar organizada y operada exclusivamente para uno o más de los propósitos 
establecidos en § 501(c) del Código de Rentas Internas. Las iglesias cumplen con 
esta prueba desde un punto de vista operacional por definición de lo que hacen, esto 
es, las iglesias son organizaciones religiosas por naturaleza. Sin embargo, implícito 
en el requisito de que la organización sea operada para un propósito exento está el 
requisito de que no esté operada para beneficio privado. En otras palabras, los 
beneficios no pueden estar limitados a un grupo definido e invariable de personas 
(esto es, una clase cerrada). Más aún, la organización debe ser operada para 
propósitos benéficos o públicos. Dentro del concepto más amplio de la prohibición de 
beneficio privado está la doctrina de beneficio privado discutido en la Parte III.B.9. El 
beneficio privado (permitir que los bienes de la organización sean usados para 
beneficiar de manera inapropiada a los que toman decisiones) puede resultar en 
imposición de un impuesto especial contra los que toman decisiones (sanciones 
intermedias) así como una revocación de la exención contributiva. De por sí, es crítico 
que las iglesias se aseguren de que las transacciones entre la iglesia y las personas 
con influencia considerable sobre los asuntos de la iglesia son razonables y no 
proveen un beneficio excesivo (p. ej., más que el salario razonable, más que el valor 
del mercado por propiedad siendo transferida, etc.) al que toma decisiones. 

El beneficio privado puede ser ilustrado al considerar el uso de la propiedad de la 
iglesia para propósitos no de la iglesia. Con respecto al uso de la propiedad por 
organizaciones que están reconocidas como exentas bajo la Sección 501(c)(3) del 
Código, la iglesia no tiene que preocuparse acerca de crear beneficio privado. Como 
resultado, la iglesia puede permitir que la propiedad sea usada sin costo, por el valor 
del mercado, o en algún otro costo. Sin embargo, donde un individuo o entidad no 
exentos bajo la Sección 501(c)(3) procura el uso de la propiedad de la iglesia, la 
iglesia debe cobrar un valor arrendatario justo por el uso de la propiedad para evitar 
participar en beneficio privado. Aparte del interés acerca del beneficio privado, si la 
iglesia permite que individuos en posiciones de liderazgo/toma de decisiones usen la 
propiedad de la iglesia para sus propósitos personales sin pagar un valor justo, la 
iglesia se arriesga a participar de una transacción de beneficio excesivo que puede 
resultar en impuestos especiales sobre el líder/el que toma decisiones así como los 
que aprobaron el uso así como el potencial (aunque poco probable en ausencia de 
múltiples violaciones flagrantes) de la exención contributiva de la iglesia.  Por 
ejemplo, asuma que una iglesia permite que un proveedor de comida con fines de 
lucro que pertenece a un miembro de la iglesia use la cocina de la iglesia durante la 
semana sin costo. Esto crea un beneficio privado prohibido. Entonces, asuma que el 
dueño del proveedor de comida con fines de lucro es la esposa del pastor de la 
iglesia. Esto crea beneficio privado y constituye una transacción de beneficio en 
exceso. La única “excepción” a la regla de requerir valor de arrendamiento justo por el 
uso de la propiedad de la iglesia por individuos u organizaciones no-exentas es usar 
la propiedad para un propósito que es consistente con los propósitos exentos de la 
iglesia. Ésta no es verdaderamente una excepción porque en tal caso la propiedad 
está siendo usada para propósitos de la iglesia, no propósitos privados. Por ejemplo, 
usar la iglesia para una boda, un funeral, o un estudio bíblico puede incluir que la 
propiedad de la iglesia sea usada por individuos privados. No obstante, debido a que 
estos individuos están usando la propiedad para una actividad que promueve los 
propósitos benéficos y religiosos de la iglesia, no se requiere que la iglesia cobre 
valor arrendatario justo, aunque puede escoger hacerlo a su discreción.   
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c) Ingreso de Negocios no Relacionados/ Asuntos de 
Propiedad Financiada con Deuda  
Cuando la iglesia cobra por el uso de su propiedad, la iglesia debe considerar si el 
ingreso generado estará sujeto a un impuesto sobre ingreso de negocios no 
relacionados. Este impuesto sobre ingreso por negocios no relacionados aplica 
donde una organización con exención contributiva, como una iglesia, participa en un 
negocio o empresa que funciona con regularidad y no está considerablemente 
relacionada con el propósito exento de la organización. Hay ciertas exclusiones, una 
de las cuales incluye el recibo de una renta pasiva, como alquiler. Sin embargo, si, 
además de proveer la propiedad, la iglesia provee servicios considerables a la 
tercera persona, las rentas pasivas pueden ser convertidas en ingreso imponible. La 
iglesia debe procurar consejo legal o de impuestos respecto a si estará sujeta a 
impuestos por la provisión de servicios en conjunto con el alquiler del bien inmueble. 
Además, si el bien inmueble es financiado con deuda (esto es, si la iglesia tiene una 
hipoteca sobre la propiedad), el ingreso recibido será tan imponible como el valor de 
la hipoteca comparado con el valor de la propiedad. Esto es cierto aún si no se 
proveen servicios y se conoce como la regla de la regla de ingreso no relacionado 
en propiedad financiada con deuda. Además de estas reglas, el ingreso recibido del 
alquiler de propiedad personal siempre será considerado ingreso imponible por 
negocio no relacionado.     

Por ejemplo, asuma que la iglesia alquila su santuario a una organización con fines 
de lucro que está llevando a cabo un seminario. Si no se proveen servicios y no hay 
hipoteca sobre la propiedad, los fondos recibidos por la iglesia no son imponibles. 
Sin embargo, ahora asuma que la propiedad tiene un valor de $1 millón y hay una 
hipoteca de $500,000 sobre la propiedad. En tal caso, 50% del ingreso recibido (la 
cantidad de la hipoteca en comparación con el valor total de la propiedad) sería 
imponible. Esta regla tiene una excepción por medio de la cual el ingreso elude la 
regla de ingreso no relacionado en propiedad financiada con deuda en caso de que 
85% o más de la propiedad es usada para los propósitos exentos de la iglesia. Estas 
reglas, exclusiones, y excepciones son complejas y en cualquier momento cuando 
una iglesia cobra por el uso de su propiedad, se recomienda que procure consejo y 
dirección de alguien con experiencia en estas reglas.  

Como una advertencia, además de interés sobre los asuntos de impuestos federales 
discutidos anteriormente, una iglesia permitiendo que sus bienes inmuebles sean 
usados debe tener en cuenta su exención contributiva sobre la propiedad según 
discutido en la Sección V. A.   

d) Actividades de cabildeo (lobbying) 
Iglesias, como organizaciones benéficas públicas § 501(c)(3), están prohibidas de 
participar en cabildeo considerable. Cabildeo es definido como intentan influir 
legislación por propaganda o de otra manera. Legislación es cualquier acción por el 
Congreso, por cualquier legislatura estatal, por cualquier concilio local o cuerpo 
gubernamental similar, o por el público en referéndum, iniciativa, enmienda 
constitucional, o procedimiento similar. No hay una guía definitiva en cuanto qué 
constituye cabildeo “considerable”. Por lo general, factores a considerarse son el 
costo a la organización, el tiempo usado por la organización, la importancia del 
cabildeo para la misión de la organización, y la frecuencia de los esfuerzos de 
cabildeo. A pesar de que por lo general organizaciones descritas en la Sección   
501(c)(3) pueden declarar una elección bajo la Sección 501(h) para cabildear y por 
lo tanto crear una regla bien definida respecto a la cantidad de dinero a gastar, la 
Sección 501(h) no está disponible para las iglesias. Por consiguiente, si una iglesia 
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tiene la intención de cabildear, los líderes de la iglesia debieran investigar las reglas 
específicas relacionadas con el cabildeo.   

e) Actividades políticas 
Para que una iglesia sea tratada como una entidad exenta de impuestos § 501(c)(3) 
y las contribuciones de sus donantes sean tratadas como deducibles por esos 
donantes, las iglesias deben cumplir con las reglas relacionadas con actividades 
políticas. El Servicio de Rentas Internas prohíbe que una iglesia participe en las 
actividades siguientes: (1) endosar candidatos, (2) hacer donaciones a campañas de 
candidatos, (3) participar en recaudar fondos a nombre de un candidato, (4) distribuir 
declaraciones respaldando u oponiéndose a un candidato político, y (5) participar en 
cualquier otra actividad que pueda ser beneficial o perjudicial a cualquier candidato. 
Sin embargo, el personal ministerial de la iglesia y los miembros de la iglesia pueden 
respaldar a cualquier candidato o asunto que deseen, en una base individual. Por 
tanto, se debe tener cuidado de no hacer declaraciones desde el púlpito, en 
membrete de la iglesia o en publicaciones o comunicaciones oficiales de la iglesia 
que violen estas prohibiciones. Las iglesias deben estar conscientes de que esta 
regla, conocida como la Enmienda Johnson, es tema de discusión legislativa. 

 
Una iglesia puede escoger respaldar públicamente asuntos éticos o morales si ese 
respaldo no endosa o denuncia a un candidato individual.   

3. Clasificación de empleados 
La clasificación de empleados incorrecta resultará en la iglesia pagar más impuestos al 
Servicio de Rentas Internas de lo que es requerido pagar, o resulta en la iglesia no pagar lo 
suficiente, lo que sujeta a la iglesia a responsabilidad civil por impuestos, sanciones e 
intereses adicionales. 

 

a) La Prueba de Control 
La prueba incluyendo la determinación de si las personas proveyendo servicios a la 
iglesia son empleados o contratistas independientes se basa en el “control” de la iglesia 
sobre el individuo. Si existe control, entonces el individuo es empleado. Si no existe 
control, entonces el individuo es un contratista independiente. En este contexto, “control” 
se refiere no solamente al resultado a ser alcanzado por el individuo sino también los 
detalles y medios por los cuales los resultados son alcanzados. En otras palabras, un 
individuo es un empleado si la iglesia determina no solamente lo que debe hacerse, sino 
también cómo debe hacerse. Dirección o control actual no es necesariamente siempre y 
cuando exista el derecho a controlar la manera cómo los servicios han de realizarse. 
Ejemplos de trabajadores en la iglesia que por lo regular deben ser clasificados como 
empleados incluye obreros a tiempo parcial en el cuido de niños, músicos, conserjes, 
trabajadores en servicio de alimentos, y trabajadores en el mantenimiento de los 
alrededores. 
 
Si la iglesia controla o dirige solamente el resultado de lo que el individuo debe alcanzar, 
pero no los medios y métodos que han de ser usados para alcanzar el resultado, 
entonces el individuo lo más probable es un contratista independiente. El Servicio de 
Rentas Internas una vez usó una prueba de veinte factores para ayudar en la 
determinación del estatus de un obrero como empleado o contratista independiente. Más 
recientemente, el IRS consolidó los factores en once pruebas principales en tres grupos: 
control de conducta, control económico, y el tipo de relación entre ambas partes. Estas 
pruebas se incluyen en el Apéndice 13. La importancia atribuida a las preguntas 
presentadas por estas pruebas varía con cada situación en particular (esto es, no hay un 
número predeterminado de respuestas “sí” o “no” para estas preguntas que el Servicio 
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considerara). Estas preguntas sirven para guiar, pero no son una prueba legal formal. La 
prueba legal es la existencia del derecho a dirigir y controlar los medios y detalles del 
trabajo. Más información al determinar si un individuo está clasificado correctamente 
como un empleado o contratista independiente está disponible en la Publicación 15-A, 
Guía Contributiva para el Empleador Suplementaria, del Servicio de Rentas Internas, 
disponible para descargar gratis en inglés en www.irs.gov/pub/irs-pdf/p15a.pdf. Para 
información en español visite https://www.irs.gov/es/spanish. 

b) Contratistas Independientes 
Si un trabajador es clasificado como un contratista independiente, los impuestos sobre 
ingreso e impuestos por seguro social bajo la Ley de Contribuciones para el Trabajador 
por Cuenta Propia (SECA), I.R.C. §§ 480-482, son pagados por el trabajador. La ley 
federal no impone requisito para la retención de impuesto por ingreso o seguro social 
para contratistas independientes. Después del fin del año calendario, si el total de pagos 
a un contratista independiente es $600.00 o más durante un año calendario, y el 
contratista independiente no es una corporación, entonces la iglesia debe preparar una 
Forma 1099-MISC y proveer una copia al contratista independiente en o antes del 31 de 
enero del año siguiente. La iglesia también debe declarar una copia de todas las Formas 
1099 con el Servicio de Rentas Internas en o antes del 28 de febrero, usando la Forma 
1096 como hoja de transmisión. 

 
c)  Empleados no-clero 

La iglesia debe retener impuestos sobre ingreso, impuestos del seguro social, e 
impuestos de Medicare de los salarios pagados a empleados no-clericales. Para la 
retención de impuestos sobre ingreso, la iglesia puede usar las tablas publicadas 
anualmente en Publicación 15, Circular E, Guía Tributaria para Empleadores, por el 
Servicio de Rentas Internas. La cantidad de la retención de impuesto sobre ingreso está 
basada en el estado civil y el número de exenciones reclamados por el empleado en una 
Forma W-4 que el empleado debe completar, firmar y entregar a la iglesia antes de la 
fecha cuando el primer cheque sea entregado al empleado. Para el 2017, la retención de 
impuesto por seguro social es computado al 6.2% de la compensación del empleado 
hasta $106,800.00 y la retención de impuesto por Medicare es computado al 1.45% 
1.45% de la compensación total del empleado. 
 
Con respecto a los impuestos por seguro social y Medicare retenidos de la compensación 
de empleados no-clericales, la iglesia también es responsable por pagar una cantidad 
paralela (la parte del empleador) al Servicio de Rentas Internas. 
 
Durante el curso de cada año calendario, los impuestos por seguro social y Medicare y 
los impuestos sobre ingreso retenidos son informados trimestralmente por la iglesia en 
una Forma 941, la cual debe enviarse un mes después del fin de cada trimestre 
calendario. Por lo general, la iglesia tendrá que depositar los impuestos por seguro social 
y Medicare y los impuestos por ingreso retenidos antes de la fecha de entrega de la 
Forma 941. El depósito debe incluir la porción de la iglesia y la porción del empleado de 
los impuestos de seguro social y Medicare. Los depósitos son hechos a una institución 
financiera autorizada o Banco de la Reserva Federal. Los depósitos pueden hacerse con 
una Forma 8109 (Cupón de Depósito Tributario Federal) o electrónicamente usando el 
Sistema Electrónico de Pago Tributario Federal (EFTPS). Se requiere que empleadores 
de iglesias grandes que hacen depósitos de impuestos sobre ingreso de más de 
$200,000 durante un año calendario usen el EFTPS. La iglesia debe usar este sistema 
comenzando en el segundo año calendario después de que la iglesia pagó más de 
$200,000 en depósitos de impuestos por salario. Para más información acerca del 
EFTPS, visite www.eftps.gov.  La Publicación 966, disponible del Servicio de Rentas 
Internas (www.irs.gov), también tiene información útil acerca de pagar de forma segura 
los impuestos federales usando el EFTPS. 

http://www.irs.gov/pub/irs-pdf/p15a.pdf
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Después del final del año calendario, la iglesia debe proveer una Forma W-2 a cada 
empleado en o antes del 31 de enero. La Forma W-2 refleja el salario grueso pagado al 
empleado y los impuestos sobre ingreso, seguro social, y Medicare retenidos del salario 
del empleado. La iglesia debe declarar copias de todas las Formas W-2 con el Centro de 
Operaciones de Datos de la Administración del Seguro Social en o antes del 28 de 
febrero, usando una Forma W-3 como el documento de transmisión. Los diferentes 
totales reflejados en la Forma W-3 debe estar de acuerdo con las cantidades informadas 
para el año calendario en las cuatro Formas 941 trimestrales.    

 
Las iglesias no están sujetas a impuestos por desempleo federal (impuestos FUTA) y por lo 
general no están sujetas a la Ley de Compensación por Desempleo de Texas. 
 

4. Empleados del clero  
Debido a que reglas diferentes aplican a empleados del clero que a empleados no del clero, 
la iglesia debe determinar cuáles empleados son, de hecho, empleados del clero. La 
determinación es importante porque afecta la aplicación de un número de provisiones 
tributarias federales las cuales serán descritas más tarde. Los factores que una iglesia debe 
usar para determinar si el empleado es del clero son las siguientes: 

 
a. ¿Está el individuo ordenado, comisionado o licenciado por el cuerpo religioso de 

acuerdo con sus reglas? 
 

b. ¿Conduce el individuo actividades de adoración religiosas de la iglesia?  
 

c. ¿Administra el individuo los sacramentos u ordenanzas de la iglesia?  
 

d. ¿Es el individuo considerado un líder religioso de la iglesia?  
 

e. ¿Tiene el individuo una responsabilidad a nivel administrativo en la iglesia?  
 
Para que un individuo sea tratado como empleado del clero, la persona siempre debe 
cumplir con el primer factor (ordenado, comisionado o licenciado). El resto de los factores 
requieren un análisis intensivo de información examinando si el individuo está ejerciendo los 
servicios de un ministro.  

 
Advertencia: Aunque empleados del clero son considerados trabajadores por su propia 
cuenta para propósitos de impuestos de seguro social, el personal ministerial casi siempre 
será considerado como empleados de W-2 para propósitos de impuestos federales y no 
contratistas independientes. Cualquier iglesia que piense que un miembro de su personal 
ministerial debe ser tratado como un contratista independiente debe procurar consejo 
independiente de un abogado o contador público certificado familiarizado con asuntos 
tributarios del clero. 

5. Beneficios y Responsabilidades Tributarias del Clero  
 

a)  Propósitos de trabajador por cuenta propia para el seguro 
social  

El Código de Rentas Internas provee que el clero debe ser tratado como trabajador por 
cuenta propia para propósitos de seguro social. Por tanto, una iglesia no debe retener 
impuestos de FICA o Medicare del salario de un empleado del clero. Por lo general, 
esto significa que el empleado del clero debe pagar impuesto de trabajo por cuenta 
propia, lo cual siempre es el doble de la cantidad de impuesto FICA que pagan los 
empleados que no pertenecen al clero. 
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El estatus de trabajador por cuenta propia del clero para propósitos del seguro social no 
significa que el clero también es trabajador por cuenta propia para propósitos de 
impuestos sobre ingreso. Para propósitos de impuestos sobre ingreso, el ministro típico 
de una iglesia es un empleado. Por tanto, el ministro recibirá una declaración de ingreso 
(Forma W-2) de la iglesia al final del año, igual que cualquier otro empleado (no del 
clero). 

 
El clero puede eximirse de pagar impuestos de trabajo por cuenta propia si se opone a 
aceptar beneficios de seguro social basados en creencias o convicciones religiosas. Debe 
observarse que la oposición debe ser a recibir todos los beneficios del seguro social 
(incluyendo beneficios de Medicare) que son atribuibles a las ganancias ministeriales en vez 
de opuesto al pago del impuesto de trabajo por cuenta propia. Un miembro del clero con esta 
convicción y desea ser exento de pagar el impuesto de trabajador por su cuenta, debe 
declarar una Forma 4361 con el Servicio de Rentas Internas no más tarde de la fecha límite 
de la declaración de impuestos sobre ingreso (Forma 1040) para el segundo año que el clero 
reciba una ganancia ministerial neta por trabajo por cuenta propia de $400 o más. Además, 
antes de declarar la Forma 4361, el empleado del clero debe notificar a la iglesia que lo 
ordenó o licenció de su oposición religiosa a recibir los beneficios del seguro social y su 
intención a declarar la Forma 4361 antes de que tal exención exista. 

 

b) Impuestos sobre ingreso 
Empleados del clero están exentos por ley de cualquier retención de impuestos sobre 
ingreso por la iglesia con respecto al ingreso ministerial del empleado del clero. Por 
tanto, la iglesia no necesita proveer una Forma W-4 para el empleado del clero. Sin 
embargo, el hecho de que el clero está exento de retención de impuestos sobre ingreso 
no significa que el clero está exento de pagar impuestos sobre ingreso. En vez, el 
empleado del clero por lo regular recurrirá a hacer pagos de impuestos estimados 
trimestralmente suficiente para cubrir el impuesto sobre ingreso del clero y la 
responsabilidad por el impuesto por trabajo por cuenta propia. 

 
El clero tiene la opción de escoger una retención voluntaria de impuesto sobre ingreso 
por su iglesia en vista a hacer pagos trimestrales de impuestos estimados. La cantidad 
de cualquier retención voluntaria de impuestos sobre ingreso está reflejada en la Forma 
W-2 del ministro en el Bloque 2. La mayoría del clero encuentra que el método de 
retención opcional para pagar impuestos es más fácil de cumplir que el método del 
estimado trimestral. Sin embargo, si la retención opcional es usada, el clero debe 
asegurarse de que la cantidad siendo retenida por la iglesia es suficiente para cubrir el 
impuesto sobre ingreso y la responsabilidad de impuesto por trabajo por cuenta propia. 
Si la iglesia usa las tablas de retención de impuestos sobre ingreso publicada para 
computar el impuesto retenido de sus empleados del clero, entonces los empleados del 
clero encontrarán que su impuesto retenido es considerablemente menor que su 
responsabilidad por impuestos para el año (en su Forma 1040).  

 

c) Subvención para vivienda 
Un beneficio tributario para el clero que una iglesia nunca debe ignorar tiene que ver con 
la vivienda del clero. La iglesia debe considerar proveer algún tipo de vivienda para sus 
empleados del clero. La vivienda puede consistir en una casa propiedad de la iglesia 
(una casa parroquial) para el empleado miembro del clero o una subvención designada 
para vivienda como parte de la compensación para el empleado miembro del clero. La 
designación de una subvención para vivienda de parte de la iglesia debe ser por acción 
oficial de la iglesia (por lo regular al adoptar el presupuesto de la iglesia conteniendo una 
partida para la subvención para vivienda) con antelación al pago.  
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La subvención para vivienda designada debe ser suficiente para cubrir todos los gastos 
anticipados para la vivienda del empleado miembro del clero (pagos de hipoteca, 
servicios públicos, seguro, adquisición de piezas de mobiliario, etc.). Aun si la iglesia 
provee una casa parroquial para un empleado miembro del clero, cierta porción del 
salario debe ser designado como subvención para la vivienda ya que una iglesia por lo 
regular no paga todos los gatos para la vivienda del ministro. 
 
Ni el valor justo de renta de una casa parroquial ni la subvención para vivienda (si usada 
completamente por el empleado miembro del clero) es reportable para propósitos de 
impuestos sobre ingreso por el empleado miembro del clero. Sin embargo, la exclusión 
está limitada a la cantidad menor oficialmente designada (con antelación al pago) como 
subvención para vivienda, el valor de renta justo (incluyendo piezas de mobiliario, 
servicios públicos, etc.) de la residencia del empleado, o la cantidad actual usada para 
proveer una casa. Más aun, la subvención para vivienda que es excluida del ingreso 
bruto no puede exceder el pago razonable por servicios prestados. Si cualquier porción 
de una subvención para vivienda designada no se gasta en costos cualificados de 
vivienda, entonces la porción no usada es reportable como ingreso imponible en la 
declaración de impuestos sobre ingreso. Más aun, toda la subvención para vivienda (o el 
valor de alquiler justo de la casa parroquial) es reportable para computar el impuesto por 
trabajo por cuenta propia de empleado miembro del clero.  

 
Para cuando se escribe esta 4ta edición, la constitucionalidad de la subvención para 
vivienda es una pregunta siendo considerada por el Séptimo Circuito de la Corte de 
Apelaciones después de que una corte inferior determinó estar en violación de la 
Primera Enmienda. Después de un fallo a favor de los demandantes, la corte inferior 
demoró la efectividad de su fallo para permitir que el Séptimo Circuito escuche el caso. 
Las iglesias deben monitorizar el caso de Gaylor contra Mnuchin según se espera que la 
Corte de Apelaciones considere el caso en el 2018.  

 

d) Gastos asociados del clero 
Si la iglesia no ha adoptado un plan de reembolso de cuentas para reembolsar los 
gastos asociados y profesionales incurridos por empleados miembros del clero (y no del 
clero), entonces los gastos pueden a veces ser deducidos de la declaración de 
contribución sobre ingresos del empleado miembro del clero. Debido a que los gastos 
son gastos asociados del empleado, debe ser primero detallados en una Forma 2106. 
Los gastos entonces pasan por una serie de reducciones por ley. Gastos por comidas y 
entretenimiento deben ser reducidos por 50%. El 50% restante es entonces combinado 
con otros gastos (incluyendo gastos de automóvil) y reducidos aún más por un 
porcentaje comúnmente conocido como la “Regla Deason”.  Esta regla con frecuencia 
impide que ministros que reciben una exención fiscal por la vivienda deduzcan gastos 
asociados atribuibles a su ingreso exento de impuestos. Clero no familiarizado con la 
"Regla Deason" debe consultar la Publicación 517 del IRS para una explicación y 
ejemplo más completos. Cualquier gasto que quede (después de las reducciones 
anteriores) es entonces transferido al Formulario A como una deducción detallada 
(demostrada como una deducción miscelánea), donde es reducida otra vez por una 
cantidad calculada al 2% del Ingreso Bruto Ajustado. Todos los gastos asociados que 
sobreviven las reducciones anteriores son entonces combinados con otras deducciones 
detalladas y comparadas con la deducción estándar actual. La figura que sea la cantidad 
más grande es usada para deducir el Ingreso Imponible.  

 
Si la iglesia adopta un plan de reembolso, entonces el empleado miembro del clero no 
deduce sus gastos asociados, pero tampoco informa el reembolso como ingreso. Bajo 
un plan de reembolso, el empleado miembro del clero debe dar cuentas por (con 
documentación adecuada) todos los gastos asociados a la iglesia, la cual 
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periódicamente (por lo menos cada 60 días) reembolsará al empleado por los gastos 
asociados. Los gastos de automóvil son por lo regular reembolsados a una tasa estándar 
por milla. La tasa de millaje no puede exceder la cantidad designada por el Servicio de 
Rentas Internas.  

 

6. Registros de contribuciones a la iglesia 
Aunque por ley no se requiere que la iglesia mantenga registros de contribuciones 
individuales para cada uno de sus miembros, la mayoría de las iglesias lo hacen como un 
favor a los miembros que deducen contribuciones caritativas en sus declaraciones de 
contribución sobre ingresos. Una declaración de contribución de la iglesia es particularmente 
importante para aquellos miembros de la iglesia que hacen sus contribuciones en dinero en 
efectivo (en vez de por cheques) debido a que las declaraciones de contribución 
(mencionando el nombre de la iglesia, la fecha y la cantidad de la contribución) es requerida 
para respaldar la deducción de su contribución.  

 
a) La Regla de Verificación de $250  

Para miembros de la iglesia que hacen contribuciones de $250 o más durante el año, la 
declaración de contribución de la iglesia es aún más importante. No se permite 
deducción caritativa por cualquier contribución caritativa de $250 o más a menos que el 
donante reciba un recibo escrito contemporáneo (conocido como un reconocimiento) de 
parte de la iglesia.  

 
No hay un formato prescrito para el reconocimiento escrito. Cartas, tarjetas postales, o 
formas generadas por computadora son todos recibos aceptables, provisto que incluyan 
el nombre de la iglesia, el nombre del donante, la dirección y la fecha y cantidad de cada 
contribución hecha en efectivo o por cheque. No tiene que incluir el número de seguro 
social del donante. Si se contribuyó propiedad no en efectivo, el reconocimiento debe 
describir (pero no atribuir valor) la propiedad. Además, el reconocimiento debe incluir 
una declaración respecto a si bienes o servicios fueron provistos al donante a cambio de 
la contribución. Si no se proveyeron bienes o servicios al donante, el reconocimiento 
debe especificar que no se proveyeron bienes o servicios. Si se proveyeron bienes o 
servicios al donante, el reconocimiento debe incluir una declaración del valor de 
cualquier bien o servicio recibido por el donante. 

 
El reconocimiento escrito puede ser emitido en base individual, donación por donación, o 
en una base mensual, trimestral o anual. La mayoría de las iglesias encuentran que es 
más fácil emitir un reconocimiento de todas las donaciones, sean más de $250 o menos. 
 
El reconocimiento escrito debe ser recibido por el donante en o antes de la más 
temprana de las siguientes dos fechas: (1) la fecha cuando el donante declara su 
contribución sobre impuestos reclamando una deducción por la contribución, o (2) la 
fecha límite (incluyendo extensiones) para declarar la contribución. Para alertar a su 
membresía de este requisito, temprano en enero muchas iglesias colocan un aviso en 
sus folletos informativos y boletines, similares a lo siguiente:  
 
Aviso importante: Para asegurar poder deducir sus contribuciones a la iglesia, por favor 
no declare su contribución sobre ingresos hasta que haya recibido de la iglesia un 
reconocimiento escrito de sus contribuciones. Usted puede perder una deducción por 
algunas de sus contribuciones si declara su contribución sobre ingresos antes de recibir 
un reconocimiento por escrito de sus contribuciones. 
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b) Verificación de otras donaciones en efectivo 
A pesar de que un donante haciendo una contribución de $250 o más no puede 
reclamar una deducción sin obtener un reconocimiento contemporáneo y por escrito de 
la contribución de parte de la iglesia, donantes haciendo donaciones en cualquier 
cantidad no pueden reclamar una deducción tributaria a menos que el donante 
mantenga un registro de la contribución en forma de un registro bancario o un 
reconocimiento escrito de parte de la iglesia. Esto significa que donantes que hacen 
contribuciones en efectivo (y por tanto no tendrán un registro bancario como un cheque 
cancelado) de menos de $250 necesitarán un reconocimiento rescrito para reclamar 
apropiadamente su deducción. Las iglesias simplemente pueden escoger proveer 
reconocimientos escritos para todas las donaciones.  

c) La Regla de Declaración de $75 
Iglesias que reciben “contribuciones quid pro quo” de más de $75 deben proveer al 
donante (al momento de la donación) una declaración escrita respecto a lo deducible de 
la contribución. Una contribución quid pro quo es un pago a una iglesia que es 
parcialmente en consideración por bienes o servicios provistos al donante por la iglesia 
y parcialmente una contribución a la iglesia. Por ejemplo, una iglesia lleva a cabo una 
subasta de artículos donados para recaudar fondos para las misiones. Un miembro 
compra una bicicleta usada (con un valor de $50) por $100. Debido a que es una 
contribución quid pro quo (parte bienes y parte contribución) en exceso de $75.00, la 
iglesia debe proveer una declaración escrita para el donante que incluye la cantidad del 
pago ($100) y el valor de la bicicleta ($50) recibidos por el donante. La declaración 
también debe especificar al donante que solamente la cantidad del pago que excede el 
valor de la bicicleta es deducible. 

 
La regla de declaración también impone una sanción de $10 por contribución (o un 
máximo de $5,000 por evento para recaudar fondos) sobre organizaciones benéficas 
(incluyendo iglesias) que no hacen las declaraciones quid pro quo requeridas, a menos 
que el no hacerlo fue debido a una causa razonable. 
 
Iglesias y otras organizaciones benéficas no tienen que divulgar los beneficios donde el 
donante recibe solamente un beneficio de minimis. Un beneficio es uno de minimis en 
los casos siguientes: (i) cuando el valor justo del mercado del beneficio no es mayor 
que el 2% de la contribución o una cantidad ajustada por inflación determinada 
anualmente por el IRS ($107 en 2017), cualquiera que sea menor o (ii) cuando la 
contribución/pago del donante es por lo menos $53.50 (ajustado anualmente) y el 
donante recibe un artículo de menor costo con el nombre o logotipo de la organización 
benéfica valorado en $10.70 o menos (ajustado anualmente). 

d) Contribuciones de ropa y artículos del hogar 
No se permiten deducciones tributarias a donantes por hacer donaciones de ropa y 
artículos del hogar a iglesias y otras organizaciones § 501(c)(3) a menos de que el 
artículo esté en buena condición usada. Similar a todas las donaciones en que no son en 
efectivo, es la responsabilidad del donante asignar el valor a los artículos donados. El 
Secretario del Tesoro está autorizado a rechazar contribuciones con mínimo valor 
monetario. Sin embargo, el Secretario del Tesoro no puede rechazar una deducción de 
un donante que contribuye un artículo por el cual se reclama una deducción de más de 
$500 si el donante obtiene y declara una evaluación cualificada de la propiedad donada 
en su planilla de contribución sobre ingresos. Las contribuciones de artículos para los 
cuales se reclama una deducción de $5000 o más requieren que el donante obtenga y 
declare una evaluación cualificada.     
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C. Informe al Secretario de Estado 
Si una iglesia está incorporada en Texas, debe declarar un informe de información pública cada 
cuatro años, el cual es provisto por el Secretario de Estado, incluyendo el nombre de la iglesia, el 
estado de incorporación, la dirección registrada para la oficina, el agente registrado, y los 
nombres de sus directores y oficiales. Se incluye una copia de esta forma en el Apéndice 14. No 
declarar este reporte puede resultar en la corporación perder sus derechos a funcionar en el 
Estado de Texas, y ser involuntariamente disuelta por el estado. 

D. Exenciones Tributarias Estatales (Franquicia, Ventas, 
Ocupación de hotel) 
Aunque las iglesias cualifican para exención de impuestos sobre ingresos federales como 
organización descrita en § 501(c)(3) sin tener que declarar la Forma 1023, Solicitud para 
Reconocimiento de Exención, la misma regla no aplica a los impuestos estatales. En Texas, las 
iglesias permanecen sujetas a los impuestos por ventas y uso, así como impuestos de ocupación 
de hotel.  Además, iglesias incorporadas permanecen sujetas al impuesto revisado de franquicia 
(a veces llamado el impuesto marginal). Sin embargo, las iglesias son elegibles para exención de 
cada uno de estos impuestos al presentar una solicitud con el auditor del estado. 
Específicamente, una iglesia está exenta del impuesto marginal, impuesto por ventas, y la 
porción estatal del impuesto por ocupación de hotel si puede establecer en su solicitud al auditor 
estatal que es un grupo organizado reuniéndose con regularidad en una localización en particular 
con una congregación establecida para el propósito principal de mantener, conducir, y auspiciar 
servicios de adoración religiosos. La Solicitud AP-209 está disponible en la página web del 
Auditor del Estado de Texas y puede ser accedida en  
http://window.state.tx.us/taxinfo/taxforms/ap-209.pdf.  Se incluye una copia de la forma en el 
Apéndice 26.  
 
Para poder hacer compras de bienes o servicios sin pagar impuestos de ventas por tales 
artículos, la iglesia debe llenar y proveer al vendedor del artículo un Certificado de Exención de 
Impuesto de Venta. Copias de certificados de exención están disponibles en la oficina del auditor 
del estado. La iglesia debe obtener formas en blanco y mantenerlas a la mano. La iglesia puede 
entonces firmar y proveer el certificado de exención a cualquier vendedor de bienes o servicios 
que no tenga una copia en sus archivos. 

http://window.state.tx.us/taxinfo/taxforms/ap-209.pdf
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VI. Propiedad Intelectual 
Propiedad intelectual es un término multitudinario que se refiere a las creaciones de la mente 
que la ley protege contra el uso no autorizado por otros. El término “propiedad intelectual” incluye 
otros términos incluyendo patentes, marcas registradas y logotipos de empresas, derechos de 
autor, y secretos de industria. Dependiendo de la propiedad intelectual, la metodología para 
establecer protección y la protección ofrecida por la ley pueden diferir.   

A. Derechos de autor 
Básicamente, un derecho de autor es un derecho exclusivo de un autor/creador en sus 
escritos/creaciones protegidos por un tiempo limitado por ley federal conforme a las provisiones 
de la Ley de Derechos de Autor de 1976. En otras palabras, el derecho de autor es una 
protección provista a autores de “obras de autoría original”. La protección de derecho de autor se 
extiende a una obra creativa fija en un “medio de expresión tangible” incluyendo obras literarias, 
obras dramáticas, obras musicales, obras artísticas, etc. Considerablemente, la protección de 
derecho de autor se atribuye a la obra creativa cuando la obra es primero reducida a un medio 
de expresión tangible, esto es, cuando es escrita a máquina, escrito, o grabado por primera vez. 
El derecho de autor es un interés de propiedad que significa que puede ser transferido, vendido, 
protegido, o violado.   

1. Posesión de Derecho de autor 
Posesión de derecho de autor provee los siguientes derechos exclusivos: el derecho a 
reproducir la obra, a preparar obras derivadas, a distribuir copias de la obra, a presentar la 
obra en público, y exhibir la obra públicamente. De acuerdo con la Ley de Derecho de 
Autor, el derecho de autor de una obra le pertenece inicialmente al autor o autores de la 
obra. A pesar de esta regla general, hay reglas que alteran este resultado. La aplicación de 
estas reglas se hace cuando la obra es reducida a forma tangible por primera vez. Tal vez 
la más importante de estas reglas es la doctrina de trabajo hecho bajo contrato.    

2. Trabajo hecho bajo contrato 
Un trabajo hecho bajo contrato es definido como un trabajo preparado por un empleado 
dentro del ámbito de su empleo o ciertas obras comisionadas especialmente para usar como 
una contribución a un trabajo colectivo. Determinar si un individuo está operando dentro del 
ámbito de su empleo no siempre es simple. Los factores que deben tomarse en 
consideración incluyen si el trabajo es creado durante horas regulares de trabajo, si el 
trabajo es creado en el edificio de la iglesia, si el trabajo fue creado usando personal de la 
iglesia y/o equipo de la iglesia, y si las obligaciones del trabajo para el creador en particular 
incluyen crear tales trabajos (esto es, ¿crear música de adoración como parte del trabajo de 
un ministro de música?).  Bajo la Ley de Derecho de Autor, el empleador es considerado el 
autor de un trabajo hecho bajo contrato, y a menos que las partes hayan acordado 
expresamente de otra manera en un instrumento escrito firmado por ellos, el empleador es 
dueño de todos los derechos comprendidos en el derecho de autor. Como consecuencia, 
cualquier obra creativa por un miembro del personal creada afuera del ámbito de su empleo, 
creada afuera del edificio de la iglesia, creada no durante horas de trabajo, y creada usando 
solamente recursos personales, no será un "trabajo hecho bajo contrato" y el creador 
retendrá la posesión del derecho de autor y los derechos que le corresponden.   

 
Donde un miembro del personal creó una obra original de autoría antes de ser empleado por 
la iglesia y llevó tal propiedad intelectual al lugar de empleo para ser usada por la iglesia, el 
estatus de derecho de autor de la obra no será alterado por el empleo del individuo por la 
iglesia. Para evitar desacuerdos respecto a propiedad de derecho de autor, la iglesia debe 
hacer que cada empleado nuevo provea a la iglesia una lista de tales obras creativas 
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creadas antes de ser empleado por la iglesia. Esta lista debe incluirse en el archivo del 
empleado. 

3. Situaciones bajo las cuales la posesión es incierta 
A veces, obras pueden ser creadas de las cuales la posesión del derecho de autor es 
incierta. Tales situaciones pueden surgir donde un miembro del personal crea una obra 
relacionada con su área de ministerio dentro de la iglesia y el miembro del personal usa los 
bienes de la iglesia (como en forma de una asistente de investigación o respaldo 
administrativo) o adapta obras las cuales la iglesia posee el derecho de autor. Las 
situaciones donde la pertenencia del derecho de autor es incierta deben ser resueltas con un 
acuerdo entre la iglesia y el miembro del personal. Al hacer este acuerdo, la iglesia debe 
asegurar que no concede un beneficio privado o participa en beneficio privado, el último de 
los cuales puede ser tratado como una transacción de beneficio en exceso.  

4. Beneficio privado 
La doctrina de beneficio privado prohíbe que una organización exenta de pagar impuestos 
use sus bienes (inmuebles o personales, incluyendo propiedad intelectual) de una manera 
que más que incidentalmente beneficie a individuos privados, sin importar quiénes esos 
individuos privados puedan ser. La doctrina de beneficio privado surge debido al requisito de 
que organizaciones benéficas sean operadas exclusivamente para uno o más propósitos 
benéficos. Una organización no es operada exclusivamente para uno o más propósitos 
benéficos a menos que sirva al interés público en vez del interés privado. En el contexto de 
un acuerdo respecto a propiedad intelectual, aun si el empleado no es un oficial o toma 
decisiones, la iglesia debe asegurarse de que el acuerdo es una transacción en igualdad de 
condiciones y la iglesia es tratada justamente.  

5. Canonjía 
La doctrina de canonjía prohíbe que bienes de una organización con exención tributaria 
beneficien exageradamente directa o indirectamente a individuos con una relación cercana 
con la organización la cual permite que esos individuos ejerzan un grado significativo de 
control sobre la organización. La doctrina de canonjía puede considerarse como un 
subconjunto de la doctrina de beneficio privado. Aunque aplica al mismo tipo de 
transacciones, a diferencia de la doctrina de beneficio privado la cual aplica sin importar la 
identidad del individuo privado siendo beneficiado, la doctrina de canonjía aplica solamente 
cuando el individuo está vinculado (se refiere en la ley tributaria a una “persona 
descalificada”) --una persona que ejerce un grado de control significativo sobre la 
organización. La canonjía puede conducir a una aplicación de un impuesto especial por 
participar en una transacción de beneficio en exceso o hasta resultar en la revocación del 
estatus de exención. 

6. Transacción de Beneficio Excesivo 
Una transacción de beneficio en exceso es una forma de canonjía que incluye una 
transacción entre una organización benéfica pública, como la iglesia, y una persona 
vinculada por medio de la cual la persona vinculada recibe valor de mercado más que justo. 
Tal transacción puede surgir en el contexto de compensación en exceso, un préstamo a un 
interés debajo del valor del mercado, o la transferencia gratis o descontada de propiedad de 
derecho de autor. Las consecuencias por participar en una transacción de beneficio en 
exceso son sanciones de impuestos contra la persona vinculada igual al 25% del beneficio 
excesivo, y donde no es corregido a tiempo, un segundo nivel de 200% del beneficio 
excesivo. Cualquier miembro del cuerpo de gobierno de la organización que a sabiendas 
aprueba una transacción de beneficio en exceso también puede ser sancionado en 10% del 
beneficio en exceso, que no exceda $20,000.00. 
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7. Transferencia de posesión 
Algunas iglesias consideran acuerdos con su personal en una base de caso-por-caso que 
pudiera alterar los resultados alcanzados bajo la Ley de Derecho de Autor. Estos acuerdos 
pueden tomar la forma de la iglesia transferir posesión de derecho de autor al autor por un 
valor de mercado justo, la iglesia conceder los derechos de propiedad intelectual del dueño 
del derecho de autor por no más del valor justo del mercado, o la iglesia y el autor firmando 
un arreglo para compartir regalías. Compartir o transferir propiedad intelectual presenta un 
asunto de interés acerca de beneficio privado y canonjía discutidos anteriormente. Esto puede 
ser particularmente difícil de manejar en el contexto de propiedad intelectual porque con 
frecuencia no está claro cuando la propiedad intelectual es creada cuál pueda ser el valor 
comercial de esa propiedad, particularmente donde el autor no tiene historial de distribuir 
comercialmente propiedad intelectual similar. Debido a que estos acuerdos aumentan el 
riesgo de crear un beneficio privado y/o canonjía, no debieran asumirse sin el beneficio de 
consejo legal.  

8. Registración 
No es necesario registrar un derecho de autor con la Oficina de Derecho de Autor de los 
Estados Unidos; sin embargo, la registración provee beneficios específicos. Tal vez, lo más 
importante, la registración hace posible que el dueño del derecho de autor procure daños 
punitivos y costos de abogado por infracción del derecho de autor. Esto puede ser un factor 
importante porque probar daños actuales puede ser difícil. Si una parte desea registrar un 
derecho de autor, puede hacerlo completando la solicitud en línea en copyright.gov. Si no se 
procura registrar, un dueño de derecho de autor todavía se aconseja anotar el derecho de 
autor con el símbolo © junto con el nombre del dueño y el año del derecho de autor para 
protegerlo contra violación y derrotar una defensa de infractor inocente.  

9. Violación del Derecho de Autor 
Como discutido anteriormente, la protección del derecho de autor provee ciertos derechos 
exclusivos al dueño del derecho de autor respecto a la obra protegida, incluyendo el 
derecho exclusivo a reproducir la obra protegida, preparar obras derivadas basadas en la 
obra protegida, distribuir copias de la obra, presentar la obra públicamente, y desplegar la 
obra públicamente. La infracción ocurre cuando uno de estos derechos exclusivos es 
violado sin una defensa.  
 
Una de las defensas más citadas (aunque no tan amplias como muchos creerían) es la 
defensa de "uso justo". La Ley de Derecho de Autor provee una limitación de "uso justo" 
sobre los derechos exclusivos del dueño del derecho de autor, lo cual permite que otras 
personas usen la obra en una manera razonable sin el consentimiento del dueño del 
derecho de autor. La prueba del uso justo requiere considerar cuatro factores: (1) el 
propósito y carácter del uso (esto es, ¿es el uso para propósitos comerciales o sin fines de 
lucro?); (2) la naturaleza de la obra protegida; (3) la cantidad y consistencia de la porción de 
la obra protegida usada en comparación con el todo; y (4) el efecto del uso sobre el valor 
del mercado de la obra protegida. Esta prueba es específica; sin embargo, ejemplos de uso 
justo incluyen citas o porciones para el propósito de ilustración o comentario, citas de 
pasajes cortos en una obra académica o técnica, uso en una parodia, y reproducción de 
una pequeña parte de una obra para ilustrar una lección.   
 
La Ley de Derecho de Autor contiene una exención por servicios religiosos; sin embargo, 
esta exención solamente permite la presentación de obra musical no-dramática, una obra 
musical dramática de naturaleza religiosa, o la exhibición de una obra religiosa en el curso 
de servicios religiosos en un lugar de adoración. En particular, esto no incluye sacar copias 
para el coro o radiodifundir la presentación. Una exención similar está disponible para 
organizaciones sin fines de lucro donde la presentación no está basada en un motivo 
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lucrativo, no se paga a los actores y organizadores, y no se cobra por la admisión a menos 
que todas las ganancias son usadas para propósitos benéficos. 
 
Debido a que la ley de derecho de autor no exime el uso no autorizado por iglesias y otras 
organizaciones benéficas o sin fines de lucro de obras protegidas por la ley del derecho de 
autor excepto en las excepciones limitadas descritas anteriormente, las iglesias deben ser 
diligentes en obtener y usar copias legales de obras o grabaciones. Las iglesias deben 
considerar obtener una licencia para música de la Licencia para Derecho de Autor Cristiano 
(Christian Copyright Licensing, Inc., www.ccli.com) y una licencia para videos de Licencia 
Internacional para Videos cristianos (Christian Video Licensing International, Inc.  
www.cvli.com).  En cada caso la iglesia debe entender y cumplir con las restricciones 
aplicables del acuerdo de licencia. 

B. Marca Registrada 
La Oficina de Patentes y Marcas Registradas de los Estados Unidos define una marca 
registrada como una palabra, frase, símbolo, y/o diseño que identifica y distingue la fuente de 
bienes de una parte de las de los demás. El símbolo familiar junto a una taza de Starbucks® 
es un ejemplo de una marca registrada. Un logotipo es similar a una marca registrada, pero 
apunta a la fuente de un servicio contrario a la fuente de los bienes.   
 
La protección de la marca registrada está basada en la fuerza de la marca la cual está 
basada en la peculiaridad de la marca. Las marcas registradas caen en cuatro características 
que existen en un continuo de menos protegible a más protegible: (1) marcas genéricas, (2) 
marcas descriptivas; (3) marcas sugestivas; y (4) marcas arbitrarias y elaboradas.  Marcas en 
las categorías tres y cuatro se dice que son “inherentemente peculiares” y reciben la mayor 
protección. Marcas en la primera categoría no reciben protección de marca registrada. 
Marcas en la categoría dos deben haber adquirido peculiaridad al adquirir un segundo 
significado para tener derecho a protección. Una marca adquiere un significado secundario 
cuando está particularmente asociado con una fuente específica en la mente del público 
consumidor.     
 
La protección de marca registrada está basada en el uso actual de la marca en el comercio 
interestatal, aunque la aplicación para registración federal puede estar basada en el intento 
de usar la marca si ciertas condiciones se cumplen. Aunque los derechos en una marca 
registrada pueden ser establecidos en la ley común basados en ser el primero en usar la 
marca en el comercio, la registración provee ciertos beneficios. Esos beneficios incluyen aviso 
al público de una reclamación de pertenencia, suposición legal de pertenencia, y el derecho 
exclusivo a usar la marca registrada en asociación con aquellos bienes y servicios 
identificados en la solicitud de registración. Sin embargo, estos derechos dependen de la 
registración exitosa en el registro principal de marcas registradas. Una iglesia hace bien en 
procurar consejo legal para ayudar a registrar una marca registrada para asegurarse de que 
la marca está disponible y la aplicación es sometida correctamente. Violación de la marca 
registrada constituye una infracción y se puede enjuiciar de hecho y conforme a la ley. Para 
evitar tales reclamaciones, una iglesia no debe usar marcas registradas--particularmente 
símbolos de marcas registradas--sin autorización. 
 
Para información adicional respecto a protección de derecho de autor y marca registrada, los 
líderes de la iglesia pueden visitar la Oficina de Patentes y Marcas Registradas de los 
Estados Unidos en www.uspto.gov.  Un recurso útil adicional es la Guía Básica para la Ley de 
Derecho de Autor para Iglesias por Richard R. Hammar J.D., LL.M., CPA, la cual es publicada 
en inglés por Christianity Today International (vea www.YourChurchResources.com). 
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APÉNDICE 1 - CERTIFICADO DE FORMACIÓN 

(anteriormente conocido como Artículos de Incorporación)  
 
 

CERTIFICADO DE FORMACIÓN 
 

DE 
 

*(Nombre de la iglesia) 
 

Nosotros, los que subscribimos, personas físicas, mayores de dieciocho (18) años, actuando como 
organizadores de una corporación bajo el Código de Organizaciones Comerciales de Texas (Texas Business 
Organizations Code), por la presente adoptamos el siguiente Certificado de Formación para tal corporación. 

 
ARTÍCULO 

NOMBRE DEL ENTE Y TIPO 
 

Sección 1.1 
El nombre de la corporación es *(Nombre de la iglesia) (la “Corporación”). 

 
Sección 1.2 
La Corporación es una corporación sin fines de lucro organizada bajo el Código de Organizaciones 
Comerciales de Texas y tendrá todos los poderes, obligaciones, autorizaciones, y responsabilidades según 
provistos en ello. No obstante lo señalado, la Corporación no tendrá ni ejercicio ni poder, ni participará directa 
o indirectamente en actividad alguna que invalide su estatus como una organización exenta de impuestos 
sobre ingresos federal y descrita en la Sección 501(c)(3) del Código de Rentas Internas de 1986, según 
enmendado, o la provisión o provisiones correspondientes de cualquier ley o leyes subsiguientes de Rentas 
Internas de los Estados Unidos (el “Código”).  La Corporación será la sucesora a una *(Nombre de la Iglesia) 
religiosa no incorporada y localizada en *(Su ciudad), en la cual era una asociación no incorporada bajo el 
Capítulo 252 del Código de Organizaciones Comerciales de Texas. Los organizadores han sido autorizados 
para ejecutar este Certificado de Formación por el consentimiento de una mayoría de los miembros de la 
asociación no incorporada. 

 
ARTÍCULO II 

OFICINA REGISTRADA Y AGENTE REGISTRADO 
 
La oficina registrada de la Corporación está localizada será *(Dirección física de la iglesia) y el nombre de 
agente inicial registrado en tal localización será *(Nombre del agente registrado). 

 
ARTÍCULO III 

ADMINISTRACIÓN 
 
La Corporación es una iglesia y la administración de sus asuntos está investida en sus miembros conforme a 
la Sección 22.202 del Código de Organizaciones Comerciales de Texas.    

       
ARTÍCULO IV 

MEMBRESÍA 
 
La Corporación tendrá una o más clases de miembros. El número, cualificaciones, y derechos relativos de 
cada clase serán establecidos en el Reglamento de la Corporación. 
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ARTÍCULO V 
PROPÓSITOS 

 

Sección 5.1 
La Corporación está organizada y será operada exclusivamente para propósitos religiosos, benéficos, 
y educacionales dentro del significado en la Sección 501(c)(3) del Código, y conducirá, cumplirá y 
llevará a cabo sus objetivos, funciones, y propósitos o cualquier parte descrita en los documentos de 
gobierno de la Corporación según enmendado ocasionalmente, dentro o fuera del Estado de Texas. 
Más particularmente, los propósitos de la Corporación son: 

Esparcir el Evangelio de Jesucristo y la adoración a Dios entre sus miembros e invitados, 
y practicar las virtudes cristianas inculcadas en las Sagradas Escrituras.  

 
  b) Emplear y enviar ministros del Evangelio ordenados, y otros, para conducir y llevar a cabo 

servicios religiosos en el lugar de adoración de los miembros de la Corporación, y en otros 
lugares, y recaudar y desembolsar todos y cada uno de los fondos necesarios para el 
mantenimiento de dicha Corporación y el cumplimiento de sus propósitos.    

 
  c) Conducir, cumplir, y llevar a cabo sus objetivos, funciones, y propósitos o cualquier parte 

descritos en el Reglamento o Constitución, si alguno, según enmendado ocasionalmente, 
dentro o fuera del Estado de Texas. 

 
Sección 5.2 

Esta Corporación es además organizada para promover, animar y fomentar cualquier otra actividad 
religiosa, benéfica y educacional similares; aceptar, sostener, invertir, y reinvertir, y administrar 
cualquier donación, legado, herencia, fondos y propiedad de cualquier tipo o naturaleza, y usar, 
invertir, o donar el ingreso o principal de la misma para, y dedicar lo mismo a, los propósitos anteriores 
de la Corporación; y hacer cualquiera y todo acto legítimo y cosas que sean necesarias, útiles, aptas 
o apropiadas, para la promoción del cumplimiento de los propósitos de esta Corporación. Provisto, 
sin embargo, que ningún acto será llevado a cabo el cual viole la Sección 501(c)(3) del Código como 
existe ahora o como existirá si en lo sucesivo es enmendado. 

 
Sección 5.3  

Para llevar a cabo los propósitos especificados arriba, la Corporación tendrá todos los poderes 
establecidos en el Código de Organizaciones Comerciales de Texas, como existe ahora o como 
existirá si en lo sucesivo es enmendado. Los poderes de la Corporación para promover los propósitos 
establecidos arriba están limitados y restringidos de las maneras siguientes:   

 
a) i) Ninguna parte de las ganancias netas de la Corporación beneficiarán o serán distribuidas a 

sus organizadores, directores, oficiales u otras personas privadas, excepto que la Corporación 
esté autorizada y tenga poder para hacer los pagos y distribuciones razonables (incluyendo 
compensación razonable por servicios rendidos a o para la Corporación) en la promoción de 
sus propósitos descritos en este Certificado de Formación.   

 
ii) Ninguna parte considerable de actividades de la Corporación será el proseguir propaganda, 
o de otra manera intentar influenciar legislación, y la Corporación no participará en, ni 
intervendrá en (incluyendo la publicación o distribución de declaraciones) ninguna campaña 
política a nombre o en oposición a cualquier candidato para un cargo público.   

 
iii) No obstante cualquier otra provisión de este Certificado de Formación, la Corporación no 
llevará a cabo ninguna otra actividad no permitida para llevarse a cabo por (i) una corporación 
exenta de Impuesto sobre ingresos federales bajo la Sección 501(c)(3) del Código, o 
provisiones correspondientes de cualquier ley tributaria federal subsiguiente o (ii) una 



Vaya a la Tabla de Contenido 

 

4TA EDICIÓN

corporación, contribuciones a la cual son deducibles bajo la Sección bajo la Sección 170(c)(2) 
del Código, o provisiones correspondientes de cualquier ley tributaria federal subsiguiente. 

 
b)  La Corporación no aceptará ninguna donación ni subvención si la donación o subvención 

contiene condiciones principales las cuales restringen o violan cualquiera de los propósitos 
religiosos, benéficos y educacionales de la Corporación o si la donación o subvención requiere 
servir a un interés privado en lugar de uno público.  

 

ARTÍCULO VI 
RESCISIÓN Y MANERA DE DISTRIBUCIÓN 

 
Ante la rescisión o cancelación de la Corporación, la Corporación debe, después de pagar o hacer provisión 
para el pago de todas las responsabilidades civiles de la Corporación, distribuir todos los bienes de la 
Corporación a otra iglesia u otra organización de fe y orden similares que sea una organización benéfica 
cualificada bajo la Sección 501(c)(3) del Código, o sección correspondiente de cualquier código federal futuro, 
lo cual será determinado por acción de la iglesia y requerirá por lo menos dos terceras partes (2/3) del voto de 
los miembros presentes en una reunión en la cual hay quórum presente, la cual es debidamente convocada y 
celebrada de acuerdo con los procedimientos adoptados por la Corporación. Ningún miembro, director u oficial 
de la Corporación y ningún otro individuo privado tendrá el derecho a ninguna distribución de ningún bien de 
la Corporación en el evento de su rescisión.  
  

ARTÍCULO VII 
OFICIALES 

 
Los oficiales de la Corporación, si alguno, serán descritos en el Reglamento de la Corporación.  

 
ARTÍCULO VIII 
INDEMNIZACIÓN 

 
En la medida máxima permitida o requerida por el Capítulo 8 del Código de Organizaciones Comerciales de 
Texas, como existe ahora o como existirá si en lo sucesivo es enmendado, la Corporación indemnizará y 
cubrirá los gastos de personas que son oficiales, directores, empleados, agentes, u otras personas 
identificadas como personas en funciones o delegadas en el Capítulo 8, por cantidades que esas personas 
paguen directamente. La Corporación no indemnizará ni cubrirá gastos de tales personas por ninguna cantidad 
pagada por una tercera persona de acuerdo con un plan o contrato de seguro.  

 

ARTÍCULO IX 
ENMIENDAS 

 
El Certificado de Formación de la Corporación, o cualquier parte del mismo, puede ser enmendado o revocado 
por los miembros, quienes pueden hacerlo en una reunión de miembros, debidamente convocada y celebrada 
de acuerdo con las leyes y Reglamento de la Corporación, en la cual hay quórum presente, y se recibe un 
voto afirmativo de dos terceras partes (2/3) de los miembros presentes en tal reunión, y provisto además de 
que un aviso de la enmienda, revocación o adopción propuestos sea dado a cada miembro, y provisto que el 
requisito de aviso previo no prohibirá a los miembros adoptar la enmienda propuesta, efectuar la revocación 
propuesta o adoptar los Artículos nuevos propuestos, según sea el caso, en la forma modificada que no es 
idéntica a la descrita en el aviso de tal reunión. 

 
ARTÍCULO X 

ORGANIZADORES 
 

El nombre y dirección de los organizadores de la Corporación son: 
   
 NOMBRE      DIRECCIÓN 
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 *      *  
 *      * 
 *      * 
 

ARTÍCULO XI 
ESTRUCTURA 

 
Todas las referencias en este Certificado de Formación a leyes, regulaciones, u otras fuentes de autoridad 
legal serán referidas a las autoridades citadas, o sus sucesores, según pueden ser enmendadas 
ocasionalmente. 

 
 
EN TESTIMONIO DE LO QUE, a la presente firmamos, este _____ día de ________________, 20___. 
 
 
 
      ORGANIZADORES: 
 
 
 
      ____________________________________ 
      * 
 
      ____________________________________ 
      * 
 
      ____________________________________ 
      * 



Vaya a la Tabla de Contenido 

 

4TA EDICIÓN

APÉNDICE 2 - REGLAMENTO  
(Iglesia dirigida por la congregación) 

 
[Nota: Esto es solamente una muestra. Una iglesia debe diseñar su Reglamento cuidadosamente 
para reflejar los métodos deseados para la operación de la iglesia.] 

 
 

REGLAMENTO DE 
 

IGLESIA BAUTISTA ____________________ DE ___________________ 
 

 
PREÁMBULO 

 
Para una preservación y garantía certeras de los principios de nuestra fe, y para el fin de que 
este cuerpo sea gobernado de una manera ordenada, y para el propósito de preservar las 
libertades inherentes en cada miembro individual de la Iglesia Bautista _____________ de 
____________ (la “Iglesia”) y la libertad de acción de este cuerpo en su relación con otras 
iglesias de fe y orden similares, declaramos y establecemos este Reglamento. 
 

ARTÍCULO I 
NOMBRE Y PROPÓSITO 

 

Sección 1. Nombre 
EL NOMBRE DE LA IGLESIA SERÁ IGLESIA BAUTISTA _____________________________ 
DE __________________ 

 
Sección 2. Propósito 

La iglesia es formada para sostener la adoración pública y proclamar el Evangelio de Jesucristo 
por medio de tales ministerios como sean determinados por la Iglesia. 

 
ARTÍCULO II 

GOBIERNO Y MEMBRESÍA DE LA IGLESIA 
 

Sección 1. Gobierno 
Esta soberana Iglesia Bautista bajo el Señorío de Jesucristo retiene para sí misma el derecho 
exclusivo a la vida temporal de esta Iglesia. La membresía reserva el derecho exclusivo a 
determinar quién será miembro de esta iglesia y la condición de tal membresía. Esta Iglesia es 
una democracia, su autoridad investida en sus miembros, como descrito aquí. La Iglesia está 
sujeta al control de ningún cuerpo eclesiástico, pero disfruta el consejo mutuo y corporación con 
otras iglesias de fe y orden similares. 
 

Sección 2. Candidatura 
Cualquier persona puede ser un candidato para membresía en la Iglesia. Todo candidato 
deseando convertirse en miembro de la Iglesia será presentado a la Iglesia para elección a la 
membresía en cualquier servicio habitual de la Iglesia para membresía en cualquiera de las 
formas siguientes: 
 
1) Por profesión de fe y para bautismo de acuerdo con las pólizas de esta Iglesia. 
 
2) Por promesa de carta de recomendación de otra iglesia bautista. 
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3) Por restauración tras una declaración de experiencia de conversión previa y bautismo en una 
iglesia bautista donde la carta no es obtenible. 

 
4) Por declaración de fe y bautismo por inmersión anterior después de ser evaluado por el Pastor 

y los diáconos. 
 
En caso de haber algún desacuerdo respecto a cualquier candidato llegar a ser miembro de la 
Iglesia, el voto afirmativo de tres cuartas partes de aquellos miembros presentes en el servicio de 
la iglesia será requerido para elegir a tal candidato a la membresía. 

 
Sección 3. Clases de miembros 

1) Habrá dos clases de miembros de la Iglesia. 
 
2) La primera clase de miembros será conocida como los “miembros activos”. Los nombres de 

los miembros de esta clase estarán en la lista de membresía activa. Esta clase consistirá en 
los miembros iniciales de la Iglesia respecto a la fecha de este Reglamento quienes participan 
activamente en la Iglesia, según ese término es definido aquí, y todos los miembros admitidos 
de ahí en adelante, a menos que tales miembros sean transferidos a la lista de membresía 
inactiva. 

 
3) La segunda clase de miembros será conocida como los “miembros inactivos”. Los nombres de 

los miembros de esta clase serán puestos en la lista de miembros inactivos. Esta clase 
consistirá en aquellos miembros que una vez fueron miembros en la lista de miembros 
activos, pero cuyos nombres son transferidos de la lista de miembros activos a la lista de 
miembros inactivos por el Comité de membresía cuando esos miembros no "participan 
activamente" en la Iglesia. 

 
4) El Comité de membresía inspeccionará anualmente, o cuando surja la necesidad, la lista de 

miembros activos e identificará aquellos miembros en dicha lista quienes no han estado 
"participando activamente" en la Iglesia dentro de los pasados doce meses. Después de 
identificar a esos miembros, el Comité de membresía transferirá aquellos miembros de la lista 
de miembros activos a la lista de miembros inactivos. La determinación por el Comité de 
membresía de transferir a un miembro de la lista de membresía activa a la lista de membresía 
inactiva será final y concluyente, sujeta al Artículo II, Sección 3(6). 

 
5) Para que el Comité de membresía determine "participación activa" en la Iglesia, un miembro 

debe asistir a un servicio habitual o especial de la Iglesia o haber hecho una contribución 
substancial a la Iglesia, dentro de los pasados doce meses. 

 
6) Cualquier miembro cuyo nombre aparece en la lista de membresía inactiva puede solicitar que 

su nombre sea transferido a la lista de membresía activa haciendo tal solicitud al Comité de 
membresía después de estar "participando activamente" en la Iglesia de nuevo. Tal 
transferencia a la lista de membresía activa será hecha por el Comité de membresía efectiva 
treinta días después de la petición si el Comité de membresía es capaz de confirmar que el 
miembro está "participando activamente" en la iglesia de nuevo. 

 

Sección 4. Derechos de los miembros 
1) Cada miembro de la Iglesia que esté en la lista de membresía activa tiene derecho a votar en 

todas las elecciones y en todos los asuntos sometidos a la Iglesia en reunión de negocios, 
provisto que el miembro esté presente o que se haya hecho provisión especial por la Iglesia 
para voto ausente. Los miembros de la Iglesia en la lista de miembros inactivos no tienen 
derecho al voto. No se permitirá voto acumulativo en ningún asunto por el que se vaya a 
votar. 
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2) Cada miembro de la Iglesia en la lista de membresía activa es elegible para consideración de 
parte de la membresía como candidato para cargos electivos en la Iglesia. Los miembros en 
la lista de membresía inactiva no son elegibles para tal consideración.  

 
3) Cada miembro de la Iglesia debe participar en las ordenanzas de la Iglesia como sean 

administradas por la Iglesia. 

 
Sección 5.  Rescisión de la membresía 

La membresía será rescindida de las maneras siguientes: 1) muerte del miembro, 2) despido a 
otra iglesia bautista, 3) exclusión por acción de la Iglesia, o 4) borrado por petición o prueba de 
membresía en una iglesia de otra denominación. 

 
Sección 6. Exclusión de un miembro 

En caso de que un miembro se convierte en una ofensa para la Iglesia por razón de conducta 
inmoral o no cristiana, o por negarse a aceptar las doctrinas fundamentales de la Iglesia, será la 
responsabilidad del Comité de Membresía tomar los pasos para resolver la ofensa de acuerdo 
con Mateo 18:15-20. Si el Comité de Membresía determina necesaria la exclusión del miembro, 
después del aviso debido y audiencia en privado por el Comité de Membresía y después de 
hacer esfuerzos fieles para traer al miembro al arrepentimiento, la membresía será rescindida 
por recomendación del Comité de Membresía, y por el voto de la mayoría de los miembros 
presentes en una reunión de negocios habitual para aprobar la recomendación del Comité de 
Membresía. No se requiere que la base para la recomendación sea hecha pública oficialmente, 
anunciada en público, o divulgada a la membresía de la Iglesia en general o al público en 
general. 
 
La Iglesia puede restaurar la membresía a cualquier persona excluida, por petición de la persona 
excluida, y después que la persona excluida se haya reunido con el Comité de Membresía e 
indicado el arrepentimiento de tal persona, por recomendación del Comité de Membresía y por 
una mayoría de votos de los miembros de la Iglesia presentes en una reunión de negocios 
habitual para aprobar dicha recomendación. 
 
Será la práctica de la Iglesia enfatizar a sus miembros que cada medida razonable será tomada 
para ayudar a cualquier miembro en problemas. La actitud de los miembros hacia los demás 
será guiada por un interés por redención en vez de castigo. 

 
ARTÍCULO III 

OFICIALES DE LA IGLESIA, PERSONAL MINISTERIAL Y COMITÉS 
 

Todos los que sirvan como oficiales y personal ministerial de la Iglesia y los que sirvan en comités de la 
iglesia serán miembros de esta Iglesia. 

 

Sección 1. Oficiales de la Iglesia               

Los oficiales de esta Iglesia serán el Pastor, el personal ministerial, los diáconos, un moderador, un 
secretario, un tesorero, y los fideicomisarios. 

 
(1) Pastor 

El Pastor es responsable por guiar a la Iglesia a funcionar como una iglesia del Nuevo 
Testamento. El Pastor guiará a la congregación, las organizaciones, y el personal ministerial a 
desempeñar sus deberes. 
 
El Pastor es el líder de los ministerios pastorales de la Iglesia. Como tal, él trabaja con los 
diáconos y el personal ministerial para: 1) guiar a la Iglesia a alcanzar su misión, 2) proclamar 
el Evangelio a creyentes y no creyentes, y 3) cuidar por los miembros de la Iglesia y otras 
personas en la comunidad. 
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Un Pastor será escogido y llamado por la Iglesia cuando ocurra una vacante. La elección 
tomará lugar en una reunión convocada para ese propósito, para la cual se ha dado aviso de 
por lo menos una semana de anticipación. 
 
Un Comité de búsqueda pastoral buscará un pastor apropiado, y su recomendación 
constituirá una nominación. Cualquier miembro de la Iglesia tiene el privilegio de hacer otras 
nominaciones de acuerdo con la póliza establecida por la Iglesia. El Comité presentará para 
la consideración de la Iglesia un nombre a la vez. La elección será por voto secreto, un voto 
afirmativo de tres cuartas partes de aquellos presentes será necesario para aprobación. El 
Pastor, así elegido, servirá hasta que la relación sea rescindida por su renuncia o por la 
declaración de la iglesia según provista a continuación. 
 
El Pastor puede renunciar al cargo de Pastor al presentar aviso escrito a la Iglesia de su 
renuncia por lo menos con dos semanas de anticipación. La Iglesia puede declarar el cargo 
del pastor vacante y el empleo del Pastor será rescindido. Tal acción tomará lugar en una 
reunión convocada para ese propósito, la cual será convocada como y constituirá una reunión 
de negocios especial. La reunión será convocada por recomendación de una mayoría del 
comité de personal o por petición escrita firmada por no menos de una cuarta parte de los 
miembros de la iglesia en la lista de membresía activa. El moderador para esta reunión será 
designado por los miembros presentes por mayoría de votos, y esa persona será otra 
persona que no sea el Pastor. El voto para declarar vacante el cargo del pastor será por voto 
secreto, y el voto afirmativo de dos terceras partes de los miembros presentes será necesario 
para declarar vacante el cargo y el empleo del Pastor será así rescindido. Excepto en casos 
de mala conducta crasa por el Pastor, al declarar vacante el cargo, la Iglesia compensará al 
Pastor con no menos de una duodécima parte de su compensación anual total. La rescisión 
será inmediata, y la compensación será pagada dentro de no más de treinta días. 

(2) Personal ministerial 
El personal ministerial será llamado y empleado según la Iglesia determine la necesidad de 
tales cargos. Una descripción de trabajo será escrita cuando se determine la necesidad de un 
miembro para el personal ministerial. 

Cada miembro del personal ministerial empleado servirá hasta que la relación sea rescindida 
por la renuncia del miembro o la declaración de la Iglesia según provisto a continuación. Un 
miembro del personal de la iglesia puede renunciar a la posición dando aviso de por lo menos 
dos semanas al momento de la renuncia. La Iglesia puede declarar el cargo vacante y el 
empleo del miembro del personal ministerial será rescindido en una reunión convocada para 
tal propósito. La reunión será convocada por recomendación de una mayoría del comité de 
personal o por petición escrita firmada por no menos de una cuarta parte de los miembros de 
la iglesia en la lista de membresía activa. El voto para declarar el cargo del miembro del 
personal ministerial vacante debe ser por voto secreto, y el voto afirmativo de dos terceras 
partes de los miembros presentes será necesario para declarar el cargo vacante y el empleo 
del miembro del personal ministerial rescindido. Tal vacante será efectiva inmediatamente a 
menos que se especifique de otra manera. Excepto en casos de mala conducta crasa por el 
miembro del personal ministerial, al la Iglesia declarar el cargo vacante, la Iglesia compensará 
al miembro del personal ministerial con no menos de una duodécima parte de su 
compensación anual total. La rescisión será inmediata y la compensación será pagada dentro 
de no más de treinta días. 

c) Diáconos  
Los diáconos de la iglesia serán ordenados para proveer liderazgo espiritual y servicio al 
compañerismo de la iglesia. Ellos velarán por la unidad de espíritu adentro de la iglesia, y 
recomendarán el establecimiento de pólizas concernientes con los intereses materiales de la 
Iglesia y sus ministerios, sujeto a la voluntad de la Iglesia. 
 



Vaya a la Tabla de Contenido 

 

4TA EDICIÓN

Se espera que cada diácono de la iglesia busque y ocupe un lugar de servicio en el programa 
de la Iglesia además de llevar a cabo sus servicios como Diácono. Todos los diáconos 
respaldarán activamente con tiempo y finanzas, la obra del Señor a través de los diversos 
ministerios de la iglesia. Se espera que todos los diáconos asistan a las reuniones de 
negocios de la Iglesia como asunto de ejemplo y servicio, al suplir sus voces a estas 
deliberaciones. Se espera que todos los diáconos asistan a los servicios de adoración de la 
Iglesia y lleven a cabo sus deberes asignados inherentes de los servicios del domingo.  
 
La Iglesia seleccionará el número de diáconos deseados por la Iglesia ocasionalmente. 
Solamente aquellas personas que cumplen con las cualificaciones bíblicas establecidas en 
Hechos 6:1-6 y 1 Timoteo 3:8-13, y quienes han sido miembros de la Iglesia por al menos 
durante un año serán elegidos. Las elecciones serán por voto secreto después de recibir un 
voto afirmativo de una mayoría de los miembros de la iglesia presentes en una reunión de 
negocios habitual. Una vez elegidos, los diáconos servirán de ahí en adelante en tanto que 
sean fieles a sus deberes. Un diácono puede dejar de servir si el Diácono se vuelve inactivo 
hasta el momento cuando el diácono se vuelve activo de nuevo, o si se solicita separarlo del 
cuerpo de diáconos por una mayoría de votos por los diáconos presentes con aviso previo al 
diácono por quien se votará. 
 
Los oficiales de los diáconos serán el presidente, vicepresidente, y secretario. Serán elegidos 
cada año. El Pastor será notificado de las reuniones de diáconos e invitado a asistir. De 
acuerdo con el Nuevo Testamento, los diáconos son siervos de la Iglesia. El ministerio del 
diácono es servir con el Pastor y será llevar a cabo la obra de Dios en la Iglesia y la 
comunidad ayudando a los miembros de la iglesia y a otros en la comunidad como les sea 
posible.  
 
No habrá obligación de reconocer a un diácono que venga a esta iglesia de otra iglesia de fe 
similar, pero después de seis meses el diácono puede ser considerado por el cuerpo de 
diáconos y recomendado por el cuerpo de diáconos a la Iglesia. Un voto de mayoría de los 
miembros de la Iglesia presentes dará el derecho al diácono a servir como parte del cuerpo 
de diáconos de esta Iglesia. 

d) Moderador  
El Pastor servirá como moderador, presidiendo sobre las reuniones de negocios de la Iglesia, 
o por solicitud del Pastor, la Iglesia elegirá anualmente a un moderador de la membresía para 
presidir. En ausencia del moderador, el presidente de los diáconos presidirá o, en ausencia 
de ambos, el secretario llamará a la Iglesia a orden y presidirá para la elección de un 
moderador interino.  
 
Al velar por y mantener el compañerismo de la Iglesia, la meta del moderador debe ser 
procurar la unidad entre personas con diferentes perspectivas, ideas y convicciones. Los 
objetivos del moderador deben ser mantener el espíritu de amor cristiano mientras preside, 
ser justo y cortés con todos los miembros, ayudar a los miembros a entender los 
procedimientos parlamentarios sin avergonzarlos, insistir que las mociones sean expresadas 
y secundadas antes de ser discutidas, sugerir que un miembro haga una moción al declarar 
“es necesario presentar una moción”, llamar a la persona que hace la moción para discutirla 
primero, fomentar el debate libre y completo al guiar a los miembros a resolver sus 
desacuerdos y tratar de evitar asuntos triviales, alternar las discusiones para presentar ambos 
lados de un asunto al dar a un miembro que no haya hablado preferencia sobre uno que 
habló, respetar la minoría que tiene un derecho a ser escuchada aun cuando la mayoría debe 
prevalecer, y siempre tomar el voto afirmativo primero y el voto negativo segundo.  El 
moderador debe mantener una posición neutral mientras preside. Si el moderador desea 
debatir un asunto bajo consideración, debe pedir que un asistente presida. 
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e)  Secretario de la iglesia 
La Iglesia elegirá anualmente un secretario como su oficial clerical, quien servirá hasta que un 
sucesor haya sido elegido. El secretario será responsable de mantener un registro adecuado 
de todas las acciones oficiales de la Iglesia y documentar las minutas de las reuniones de 
negocios de la Iglesia, excepto si se determina otra cosa. El secretario o asistente debe estar 
presente en todas las reuniones de negocios de la iglesia, habituales y especiales para 
documentar el resultado de los asuntos sometidos a votación. En reuniones habituales, el 
secretario documentará información en los que solicitan membresía a la iglesia y otras 
decisiones. En reuniones de negocios, el secretario documentará todas las acciones votadas 
por la Iglesia y dará seguimiento a toda correspondencia necesaria relacionada con las 
decisiones. El secretario será responsable de mantener un registro de nombres de miembros 
con fechas de admisión, despido, eliminación, la lista de membresía activa y la lista de 
membresía inactiva, junto con un registro de bautismos y solicitud de nuevos miembros que 
responden a invitaciones. El secretario envía las cartas de despido votadas por la Iglesia, 
preserva un archivo de todas las comunicaciones e informes oficiales escritos, y hace los 
avisos requeridos para todas las reuniones donde un aviso es necesario, como se indica en 
este reglamento. El secretario será responsable por preparar el informe anual de la iglesia a 
la asociación local. El secretario también preservará los registros para uso presente y futuro, 
corresponderá con otras iglesias y miembros, y preservará registros de historia de la Iglesia. 
El secretario también trabajará con el moderador en la preparación de una agenda para las 
reuniones de negocios de la Iglesia. Todos los registros de la Iglesia son propiedad de la 
Iglesia y deben ser guardados en la oficina de la Iglesia cuando hay una disponible. 

f) Tesorero de la iglesia 
La Iglesia elegirá anualmente a un tesorero como su oficial de finanzas quien servirá hasta 
que un sucesor haya sido elegido. Será la obligación del Tesorero el recibir, preservar, y 
pagar, una vez los recibos han sido aprobados y firmados por la persona autorizada, todo el 
dinero o cosas de valor pagadas por o dadas a la Iglesia, mantener en todo momento una 
cuenta detallada de todos los recibos y los gastos. Será la obligación del Tesorero presentar a 
la Iglesia en cada reunión de negocios habitual un informe detallado de los recibos y gastos 
del mes anterior. El informe y los registros del Tesorero pueden ser auditados por un comité 
de auditoría o un contador público. 
 
El Tesorero servirá en y trabajará de cerca con el Comité de Mayordomía para desarrollar y 
recomendar a la Iglesia pólizas y procedimientos adecuados relacionados con el recibo, 
contabilidad, pago, e informes del dinero de la Iglesia, y mantener los registros de 
contribuciones de los miembros y proveer informes trimestrales y anuales de los mismos. La 
sección de contabilidad del Comité de Mayordomía asistirá al tesorero 
 
Al rendir el informe anual al final de cada año fiscal y ser aceptado y aprobado por la Iglesia, 
los registros serán entregados por el Tesorero al secretario de la iglesia, quien mantendrá y 
preservará el informe anual como parte de los registros permanentes de la Iglesia. 

g) Fideicomisarios 
La Iglesia elegirá anualmente cuatro o más fideicomisarios para actuar por la iglesia en 
asuntos legales quienes servirán hasta que sucesores sean elegidos. Ellos mantendrán la 
propiedad de la Iglesia en el nombre corporativo de la iglesia. Por un voto específico de la 
iglesia autorizando cada acción, tendrán el poder para comprar, vender, hipotecar, alquilar, o 
transferir cualquier propiedad de la Iglesia, pero no lo contrario. Cuando las firmas de los 
fideicomisarios son requeridas, cualquiera tres o más firmarán documentos legales, 
incluyendo la venta, hipoteca, compra, o alquiler u otros documentos legales relacionados con 
asuntos aprobados por la Iglesia.  
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Sección 2. Personal no-ministerial 
Los miembros del personal no-ministerial serán empleados según la Iglesia determine la necesidad de 
sus servicios.  

El comité de personal de la Iglesia tendrá la autoridad de emplear y rescindir los servicios de los 
miembros del personal no-ministerial. Tal empleo y rescisión de servicios ocurrirá después de consultar 
con el supervisor y, según apropiado, con la consulta de comités relacionados de la Iglesia. 

Sección 3. Comités de la iglesia 
Los comités siguientes servirán a la discreción de la Iglesia según sean necesarios en su ministerio.  

1) Comité de nominaciones 
Los miembros del Comité de nominaciones serán nominados por el Pastor y los diáconos y 
elegidos anualmente por la Iglesia para servir hasta que se elijan sus sucesores. El Comité de 
nominaciones consistirá en siete o más personas. El Comité actuará a nombre de la Iglesia 
para nominar para personas para llenar posiciones, incluyendo miembros de comités, 
presidentes de comités, y posiciones de liderazgo elegidas por la Iglesia, con las personas 
cuyos dones, potencial y compromiso corresponde a los requisitos para las posiciones. Este 
Comité trabajará para asegurarse de que cada líder y cada líder en potencia encuentra 
satisfacción personal y una oportunidad para usar sus dones dados por Dios. El Comité 
aprobará primera la persona a ser considerada antes de reclutar a la persona. El Comité 
presentará a la iglesia para elección a todos los que acepten la invitación para servir. 

2) Comité de mayordomía 
El Comité de mayordomía, elegido anualmente por la Iglesia después de una recomendación 
por el Comité de nominaciones, para servir hasta que sus sucesores sean elegidos, consistirá 
en siete o más personas. El Comité desarrollará y recomendará un plan general de desarrollo 
de mayordomía, un presupuesto para la iglesia, y planes para acogerse al presupuesto. El 
Comité aconsejará y recomendará en la administración de las ofrendas de los miembros de la 
Iglesia y otros, usando principios básicos de administración financiera. El Comité de 
mayordomía trabajará con el Tesorero en la preparación y presentación a la Iglesia de los 
informes requeridos concernientes con los asuntos económicos de la Iglesia.   
 
La palabra “mayordomo” se refiere a la administración de los negocios de otro. Se ve con 
mayor claridad en cómo un cristiano se relaciona con el mundo material que Dios creó. El 
cristiano que entiende que es un administrador del mundo de Dios demostrará un estilo de 
vida característicamente cristiano. Esta Iglesia también tiene un rol de mayordomo. La Iglesia 
reconocerá las misiones como una responsabilidad principal.  
 
Las características de un mayordomo particular son las de uno que hace a Cristo su Señor, 
reconoce a Dios como el dueño a sí mismo como fideicomisario, procura descubrir el 
propósito de Dios en su propia vida para cada posesión material, y persigue el propósito de 
Dios según refleja el control de Cristo al adquirir posesiones, dar testimonio de su amor por 
Cristo al gastar, demuestra una vida redimida al dar, y extiende su compromiso cristiano en al 
planificar económicamente para el futuro. 
 
El presidente del Comité de mayordomía tiene una responsabilidad especial que cumplir. El 
presidente del Comité de mayordomía será elegido por la Iglesia de la misma manera que 
otros líderes son elegidos, se relacionará con el personal de la iglesia en áreas de 
mayordomía y en la planificación de actividades de mayordomía para la Iglesia, será 
responsable a la Iglesia por cumplir con los objetivos del Comité de mayordomía para 
desarrollar en los miembros de la Iglesia un entendimiento de, y un compromiso a, los 
conceptos bíblicos de mayordomía individual y corporativa, será reconocido como la persona 
recurso para todas las áreas de programas de la Iglesia en asuntos de mayordomía, 
programará y presidirá las reuniones del Comité, coordinará el calendario de mayordomía 
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para la Iglesia, presentará una propuesta de presupuesto a la Iglesia, y será la persona clave 
según la Iglesia cumple con su responsabilidad de desarrollar mayordomos cristianos. 
 
El Comité de mayordomía tendrá cuatro subcomités compuestos de 1) Sección de educación 
de mayordomía, 2) Sección de misiones, 3) Sección del presupuesto, y 4) Sección de 
contabilidad.  
 
La Sección de educación de mayordomía desarrollará y recomendará métodos de usar los 
canales apropiados de la Iglesia para introducir conceptos bíblicos de mayordomía a los 
miembros de la Iglesia. Esto incluirá tales decisiones como seleccionar actividades y recursos 
(estudios bíblicos, ayudas visuales, conferencias de administración del dinero, tratados, 
testimonios), que comuniquen el mensaje de mayordomía a todas las edades. 
 
La Sección de misiones procurará aumentar el entendimiento de misiones y desarrollar 
mayordomos cristianos al compartir materiales de educación misionera e información para el 
sostenimiento misionero. Esta Sección ayudará a desarrollar el conocimiento y compromiso 
con las misiones asociacionales y el respaldo misionero a través del Programa Cooperativo. 
La cooperación con los líderes de la iglesia será esencial al promover ofrendas misioneras 
especiales.  
 
La Sección de presupuesto descubrirá maneras para planificar y sostener los ministerios de 
la Iglesia por medio del desarrollo, promoción y compromiso al presupuesto. La Iglesia debe 
ser exhortada a desarrollar su presupuesto en relación con sus oportunidades para 
ministerios. Esta sección determinará la mejor manera de desafiar a los miembros a 
compromisos económicos para sostener los ministerios de la Iglesia. 
 
La Sección de contabilidad tomará los pasos necesarios para asegurarse que 
procedimientos sólidos son implementados para recolectar, contar, proteger, y desembolsar 
los fondos. Las actividades de esta Sección incluyen lo siguiente: determinar los mejores 
métodos para recibir y contar el dinero dado a la Iglesia, mantener registros precisos, 
informes fieles y auditoría.   

3) Comité de la Cena del Señor 
El Comité de la Cena del Señor, elegido anualmente por la Iglesia por recomendación del 
Comité de nominaciones, para servir hasta que sus sucesores sean elegidos, trabajará con el 
Pastor al preparar la ordenanza. Este comité constará de cuatro miembros. Sus obligaciones 
son mantener un inventario adecuado de materiales y suministros, determinar el equipo 
necesarios para servir más efectivamente, y hacer recomendaciones a la Iglesia de cualquier 
cosa necesaria para llevar a cabo este importante ministerio de la Iglesia, ser responsables 
de asegurarse de que todos los materiales están en el auditorio antes de los servicios, 
asegurarse de que todos los materiales se recojan y todas las copas se recojan y limpien 
después de los servicios, trabajar con el Pastor al fijar las fechas cuando se servirá la Cena 
del Señor, trabajar con el Pastor al evaluar cada servicio cuando la Cena del Señor es servida 
y determinar maneras para hacer el servicio más significativo. 

4) Comité de bautismo 
El Comité de bautismo, elegido anualmente por la Iglesia por recomendación del Comité de 
nominaciones, para servir hasta que sus sucesores sean elegidos, ayudará al Pastor a 
ministrar a aquellos que han sido salvos y necesitan dar el paso del bautismo. También 
trabajará con el Pastor para hacer de la experiencia bautismal una inspiradora para los 
miembros que se han unido a esta Iglesia. El Comité constará de cuatro miembros, dos 
hombres y dos mujeres. Sus obligaciones son trabajar con el Pastor al determinar las fechas 
para bautismos y notificar a los candidatos por adelantado, asegurarse de que todas las 
cosas necesarias para el servicio de bautismo estén a la mano, asegurarse de que el 
bautisterio esté limpio, lleno de agua, la temperatura correcta, y entender cómo iluminar el 
auditorio y el área del bautisterio en la Iglesia, hacer los arreglos para que el Pastor y los 
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candidatos tengan un tiempo de oración e instrucción, asegurarse de que todos los 
candidatos sabe dónde están los vestidores e instruirles respecto a qué ponerse y qué traer 
con ellos, y ayudar a los candidatos a entrar y salir del bautisterio durante el tiempo del 
bautismo. 

5) Comité de ujieres 
El presidente del Comité de ujieres, elegido anualmente por la Iglesia por recomendación del 
Comité de nominaciones, para servir hasta que el sucesor es elegido, ministrará a la Iglesia 
recibiendo a las personas. El presidente será responsable de nombrar a miembros del comité 
adicionales en una rotación mensual y educarlos respecto a sus obligaciones. Las 
obligaciones del Comité de ujieres son conocer de antemano el horario de servicios (y 
cualquier cambio), estar presente antes de todos los servicios, saludar a los demás y entregar 
materiales como boletines, tener posiciones asignadas, asegurarse de que los salones están 
cómodos, ayudar a las personas a encontrar asiento una vez los servicios han comenzado, y 
ayudar a escoltar a los discapacitados y ancianos.  

6) Comité de evangelismo 
El Comité de evangelismo consistirá en tres a doce miembros con una fe profunda en 
Jesucristo como Señor y Salvador. Los miembros del Comité de evangelismo serán elegidos 
anualmente por la Iglesia, por recomendación del Comité de nominaciones para servir hasta 
que sus sucesores sean elegidos. Las obligaciones de este Comité son consultar con y 
ayudar al Pastor a planificar programas evangelísticos y presentar dichos programas el 
Concilio de la Iglesia y miembros para ser aprobados. Si un programa evangelístico es 
aprobado por los miembros, el Comité de evangelismo ayudará al Pastor a implementar el 
programa. El Comité de evangelismo se reunirá con regularidad y particularmente antes de 
las reuniones del Concilio de la Iglesia para permitir que su presidente presente los resultados 
de sus reuniones a los miembros del Concilio de la Iglesia.  
 
Una parte del Comité de evangelismo será el programa de alcance. El ministerio de alcance 
trabajará para identificar efectivamente los dones de ministerio de cada uno de los miembros 
de la Iglesia. El programa de alcance estará dividido en cinco diferentes áreas de interés, 
como sigue:  
 
Salvación: hacer el trabajo de guiar a las personas al Señor Jesucristo. Esta parte consistirá 
en cinco o más personas dependiendo del interés de la familia de la Iglesia. Su deseo será 
llevar a otros a Jesucristo como Salvador. Trabajarán con el Pastor en entrenar y exhortar en 
ver su deseo cumplido. Su meta será llevar tantos al Señor como sea posible.  
 
Teléfono: llamar a las personas ausentes cada semana; llamar a todos los visitantes y 
miembros en perspectiva. Sus metas serán animar a los miembros que faltan a la escuela 
dominical y la Iglesia, dejarles saber a las personas que se les ha echado de menos, y ver si 
necesitan algo o si hay algo que la Iglesia pueda hacer para ministrar sus necesidades, y 
exhortarlos a regresar a la Iglesia.   
 
Visitación: visitar a miembros en perspectiva y visitar a miembros de la escuela dominical 
que hayan estado ausentes tres semanas seguidas. Este grupo consistirá en cinco a ocho 
miembros. Su meta es exhortar a miembros en perspectiva, así como miembros ausentes a 
ser parte de la Iglesia. 
 
Recuperación: exhortar a los miembros que no han asistido a la escuela dominical ni la 
Iglesia durante un año o más. Este equipo consistirá en cinco a ocho miembros. Su meta es 
exhortar a los miembros a estar activos en la Iglesia, ministrar a las personas, y regresarlas al 
rebaño con amor. 
 
Oración: orar por los otros programas del Comité de evangelismo y sus tareas, orar por las 
necesidades que hayan sido descubierto al ministrar a las personas, y orar porque Dios 
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bendiga sus esfuerzos. Este grupo consistirá en un número ilimitado de personas que se 
reunirán para reuniones especiales de oración. Si no pueden reunirse en la iglesia, recibirán 
una lista de peticiones de oración. Su meta será ver a Dios moverse y bendecir los esfuerzos 
de la Iglesia. 

7) Comité de propiedad y alrededores de la iglesia  
El Comité de propiedad y alrededores de la iglesia, también conocido como Comité de 
mantenimiento, será elegido anualmente por la Iglesia por recomendación del Comité de 
nominaciones para servir hasta que sus sucesores sean elegidos. El Comité ministrará 
manteniendo la Iglesia y los alrededores limpios y funcionando adecuadamente. Sus 
obligaciones son cuidar del edificio y los alrededores no atendidos por el conserje, asegurarse 
que se hacen reparaciones cuando necesario, supervisar el mantenimiento preventivo de todo 
el equipo, y asegurarse de que los alrededores se mantienen limpios y atractivos. 

8) Comité de misiones 
El Comité de misiones, elegido anualmente por la Iglesia por recomendación del Comité de 
nominaciones, servirá hasta que sus sucesores sean elegidos, procurará descubrir áreas de 
ministerio para la Iglesia, compartirá estos hallazgos con las organizaciones de programas de 
la Iglesia, y servirá a la Iglesia al establecer y llevar a cabo tales proyectos de ministerio 
según le sean asignados. 

9) Comité de benevolencia 
El Comité de benevolencia, elegido anualmente por la Iglesia por recomendación del Comité 
de nominaciones, para servir hasta que sus sucesores sean elegidos, servirá para alcanzar a 
aquellos en necesidad de ayuda con sus necesidades básicas cuando la iglesia desea 
proveer ayuda económica u otra ayuda para suplir tales necesidades, para personas en y 
afuera del cuerpo de la Iglesia. Este comité constará de tres a cinco miembros. Sus 
obligaciones serán trabajar con el Pastor al determinar las necesidades de aquellos 
solicitando ayuda de la iglesia y hacer recomendaciones a la Iglesia si hay una necesidad que 
el Comité considera debe ser suplida por otros medios o medios especiales.   

10) Comité de servicio de alimentos 
El Comité de servicio de alimentos, elegido anualmente por la Iglesia por recomendación del 
Comité de nominaciones, para servir hasta que sus sucesores sean elegidos, es un ministerio 
para servir a los demás por medio de compañerismos, bodas, funerales, recepciones, etc. Si 
llevado a cabo de una manera bien organizada, la Iglesia tendrá una reputación de ser una 
buena anfitriona. Los miembros de este comité tendrán conocimiento de todas las actividades 
en las cuales es necesario que la Iglesia provea, prepare o sirva alimentos, comprar y 
mantener los suministros y enseres de la cocina, mantener los registros necesarios 
(presupuesto, inventario), planificar comidas, y comunicar los compañerismos venideros y 
alimentos o suministros necesarios a los miembros de la Iglesia. 

11) Comité de flores 
El Comité de flores, elegido anualmente por la Iglesia por recomendación del Comité de 
nominaciones, servirá hasta que sus sucesores sean elegidos, ministrarán al cuerpo de la 
Iglesia decorando el auditorio. Sus obligaciones será recomendar pólizas y procedimientos 
para obtener, acomodar y descartar las flores antes y después de los servicios, recomendar 
pólizas a la iglesia respecto a proveer flores para los enfermos y familias de la iglesia que 
hayan perdido a un ser querido, trabajar con el comité de presupuesto para proveer flores en 
el auditorio cuando sea necesario, y ser responsables de desechar los arreglos florales. 

 

12) Comité de vida familiar 
El Comité de vida familiar, elegido anualmente por la Iglesia por recomendación del Comité 
de nominaciones, para servir hasta que sus sucesores sean elegidos, asistirá a la Iglesia a 
promover educación de vida familiar y llevar a cabo diversos proyectos de vida familiar. El 
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Comité de vida familiar consistirá en tres a seis miembros. Sus obligaciones serán evaluar las 
necesidades de vida familiar, planificar y dirigir proyectos de vida familiar, guiar a la Iglesia a 
desarrollar un ministerio para solteros, adultos mayores, y grupos intergeneracionales, y 
coordinar planes y actividades por medio del Concilio de la Iglesia. 

13) Comité de relaciones públicas 
El Comité de relaciones públicas, elegido anualmente por la Iglesia por recomendación del 
Comité de nominaciones, para servir hasta que sus sucesores sean elegidos, no sólo 
ministrará al cuerpo de la iglesia sino a la comunidad entera. Sus obligaciones serán trabajar 
con el Pastor para comunicar la obra de la Iglesia al público a través de medios de 
comunicación, determinar dentro de la Iglesia y la comunidad el conocimiento y aceptación 
del trabajo de la Iglesia, y comunicar a la Iglesia por medio de boletines, tablones de edicto, o 
rótulos temporeros frente a la iglesia.   

14) Comité de historia 
El Comité de historia, elegido anualmente por la Iglesia por recomendación del Comité de 
nominaciones, para servir hasta que sus sucesores sean elegidos, trabajarán para recordarle 
al cuerpo de la Iglesia su historia, y cómo Dios ha estado con ellos a través de los años. El 
Comité de historia proveerá una manera en la cual la Iglesia pueda mantener registros 
actuales, fotos, etc., para documentar la historia de la Iglesia. Este comité constará de dos 
personas. Sus obligaciones serán asistir a la Iglesia la hacer y mantener registros precisos de 
su vida y trabajo actuales, recopilar y salvaguardar todo registro histórico de la Iglesia, 
ministrar al cuerpo de la Iglesia al darles un entendimiento de la historia de la Iglesia y 
ayudarles a aprender de su historia, ayudar a la Iglesia a conocer, entender y apreciar su 
herencia más grande como Bautistas del Sur.  

15) Comité de selección de pastor 
El Comité de selección de pastor será elegido por el cuerpo de la Iglesia, y buscará, cuando 
sea llamado a hacerlo, la persona adecuada para servir a la Iglesia como Pastor. Este Comité 
constará de entre cinco a siete miembros y será guiado por el Espíritu Santo en la búsqueda 
de la persona adecuada para guiar a esta Iglesia en su ministerio dado por Dios.  

16) Comité de personal 
El Comité de personal, elegido anualmente por la Iglesia por recomendación del Comité de 
nominaciones, para servir hasta que sus sucesores son elegidos, asistirá a la iglesia en 
asuntos relacionados con la administración del personal empleado. Su trabajo incluye áreas 
como determinar las necesidades de personal, servicios a los empleados, beneficios, salarios, 
descripciones de trabajo, y la contratación y rescisión del personal. 

17) Comité de membresía 
El Comité de membresía, elegido anualmente por la Iglesia por recomendación del Comité de 
nominaciones, para servir hasta que sus sucesores son elegidos, constará de siete miembros. 
Será la obligación de este Comité investigar e informar a la Iglesia en cualquier asunto 
respecto a la admisión y despido de miembros, exclusión de miembros, y determinar la 
clasificación de los miembros en la lista de membresía activa y lista de membresía inactiva. 

Sección 4. Organización y gobierno de los comités  
Después que los comités y los presidentes de dichos comités son elegidos por la Iglesia, los comités 
pueden elegir a otros oficiales de los comités según sea necesario. Una mayoría de cada comité 
constituirá un quórum para cualquier reunión, y todas las acciones de un comité, a menos que se indique 
lo contrario, será por mayoría de votos de aquéllos presente incluyendo al presidente. Los miembros del 
comité recibirán aviso verbal o escrito de las reuniones antes de cualquier reunión de comité. Las 
reuniones de comités serán convocadas por el presidente o por una mayoría de los miembros del 

comité. 
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ARTÍCULO IV 
ORGANIZACIONES DE PROGRAMAS DE LA IGLESIA 

La Iglesia mantendrá programas de enseñanza bíblica, entrenamiento de miembros de la Iglesia, 
entrenamiento de líderes de la Iglesia, orientación a miembros nuevos, educación, acción y 
sostenimiento misionero, y educación, entrenamiento y presentación musical. Toda organización 
relacionada con el programa de la Iglesia estará bajo el control de la Iglesia, todos los oficiales siendo 
elegidos por la Iglesia e informando con regularidad a la Iglesia, y todas las actividades de los programas 
sujetos a la coordinación y aprobación de la Iglesia. La Iglesia proveerá los recursos humanos, recursos 
físicos, y recursos económicos para el avance adecuado de estos programas. 

1) Escuela dominical 
La responsabilidad básica de la escuela dominical es la enseñanza de la Biblia y la revelación 
bíblica de manera que alcance a personas para Cristo y membresía de la Iglesia, y ayudar en 
la interpretación de información pertinente a la Iglesia y la denominación. 

La escuela dominical estará dividida en departamentos y/o clases dependiendo de su tamaño 
para suplir las necesidades de todas las edades, y estará bajo la dirección de un director de 
escuela dominical nominado por el Comité de nominaciones y elegido anualmente por la 
Iglesia, para servir hasta que un sucesor sea elegido. 

2) Discipulado 
La organización de discipulado servirá como la unidad de entrenamiento de la Iglesia. Sus 
tareas serán entrenar a los miembros de la iglesia para llevar a cabo las funciones de la 
Iglesia, entrenar a los líderes de la iglesia, orientar a los miembros nuevos de la Iglesia, 
enseñar teología cristiana, ética cristiana, historia cristiana, y póliza y organización de la 
iglesia, y proveer e interpretar información respecto al trabajo de la Iglesia y la denominación. 
 
El discipulado estará organizado por departamentos para todas las edades y estará bajo la 
dirección de un director general nominado por el Comité de nominaciones y elegido por la 
Iglesia, para servir hasta que un sucesor sea elegido. 

3) Unión Femenil Misionera 
La Unión Femenil Misionera será la organización de educación misionera, acción misionera, y 
sostén misionero de la Iglesia para mujeres, jovencitas, niñas, y preescolares. Sus tareas 
serán enseñar misiones, participar en acción misionera, apoyar las misiones mundiales a 
través de la oración y las ofrendas, y proveer e interpretar información respecto al trabajo de 
la Iglesia y la denominación. La Unión Femenil Misionera tendrá tantas oficiales y 
organizaciones como el programa requiera. 

4) Hombres bautistas 
Los hombres bautistas serán la organización para educación misionera, acción misionera, y 
sostén misionero para hombres, jóvenes, y niños. Sus tareas serán enseñar misiones, 
participar en acción misionera, respaldar las misiones mundiales a través de la oración y las 
ofrendas, y proveer e interpretar información respecto el trabajo de la Iglesia y la 
denominación. Los Hombres Bautistas tendrán tantos oficiales y organización como el 
programa requiera. 

5) Organización musical 
La organización musical de la Iglesia, bajo la dirección del director de música elegido por la 
Iglesia, será la organización de educación, entrenamiento, y presentaciones musicales de la 
Iglesia. Sus tareas serán enseñar música, entrenar personas a dirigir, cantar y tocar música, 
proveer música en la Iglesia y la comunidad, y proveer e interpretar información respecto a la 
Iglesia y la denominación. El programa de música de la Iglesia tendrá tantos oficiales y 
organización como el programa requiera. 
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ARTÍCULO V 
CONCILIO DE LA IGLESIA 

El Concilio de la Iglesia servirá a la Iglesia al planificar, coordinar, conducir, y evaluar los 
ministerios y programas de la Iglesia y sus organizaciones. 

Las funciones principales del Concilio de la Iglesia será recomendar a la Iglesia ministerios y 
metas sugeridos, revisar y coordinar planes de ministerios y programas recomendados por el 
cuerpo de la Iglesia y evaluar los resultados en términos de los ministerios y las metas de la 
Iglesia. 

Los miembros del Concilio de la Iglesia serán el Pastor, otros miembros del personal ministerial, 
el presidente de los diáconos, el director de Escuela Dominical, y el director de Discipulado. 

Todos los asuntos acordados por el Concilio los cuales requieran acción todavía no aprobados 
serán referidos a la Iglesia para aprobación o desaprobación.  

ARTÍCULO VI 
ORDENANZAS DE LA IGLESIA 

(1) Bautismo 
La iglesia puede recibir para bautismo a todas las personas que han recibido a Jesucristo 
como su Salvador por fe personal, quienes le profesan públicamente en cualquier servicio de 
adoración, y quienes indican un compromiso a seguir a Cristo como Señor. El bautismo será 
por inmersión en agua. El Pastor, o quienquiera que la Iglesia autorice, administrará el 
bautismo. El Comité de bautismo asistirá en la preparación para y la celebración del 
bautismo. El bautismo será administrado como un acto de adoración durante cualquier 
servicio de adoración de la Iglesia. Una persona que profesa a Cristo y no se bautice después 
de un período razonable de tiempo será aconsejada por el Pastor y/o miembros de personal 
ministerial o los diáconos. Si se determina falta de interés de parte del candidato, será 
borrado de la membresía de la Iglesia y de aquellos esperando a ser bautizados.  

(2) Cena del Señor 
Esta Iglesia observará la Cena del Señor según se programe por la Iglesia. El Pastor y los 
diáconos administrarán la Cena del Señor. El Comité de la Cena del Señor es responsable 
por las preparaciones. 

ARTÍCULO VII 
REUNIONES DE LA IGLESIA 

Sección 1. Servicios de adoración 
La Iglesia se reunirá cada domingo en la mañana, domingo en la noche, y miércoles en la noche para la 
adoración del Dios Todopoderoso. Oración, alabanza, predicación, instrucción, y evangelismo estarán 
entre los ingredientes de estos servicios. El Pastor dirigirá los servicios para todos los miembros de la 
Iglesia y para todos los que escogen asistir. 

Sección 2. Servicios especiales 
Servicios de avivamiento y cualquier otra reunión de la iglesia para el avance de los objetivos de la 
Iglesia serán celebrados según recomendados por el pastor y aprobados por la Iglesia. 

Sección 3. Reuniones de negocios  
La iglesia celebrará reuniones de negocios mensuales, el miércoles después del segundo domingo de 
cada mes, excepto si de otro modo reprogramada por el Concilio de la Iglesia. No se requiere aviso 
previo para las reuniones de negocios mensuales a menos que la reunión sea una reunión 
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reprogramada. Aviso de cualquier reunión reprogramada será anunciada en dos servicios de adoración 
por adelantado. 

Sección 4. Reuniones de negocios especiales 
La Iglesia puede llamar a reuniones de negocios especiales para considerar asuntos de naturaleza y 
significado especiales. El aviso a una reunión de negocios especial incluirá el asunto, la fecha, la hora, y 
el lugar de la reunión, y debe anunciarse en los servicios de adoración del domingo y el servicio de 
adoración del miércoles de la Iglesia antes de la reunión. No se tratará negocio alguno excepto para el 
cual la reunión fue convocada. 

Una reunión de negocios especial puede ser convocada por el Concilio de la Iglesia o por una petición 
por escrito firmada por no menos de una cuarta parte de los miembros de la iglesia en la lista de 
membresía activa, o de cualquier otra manera especificada en este reglamento. 

Sección 5. Quórum 
Un quórum consistirá en aquellos miembros que asistan a cualquier reunión de negocios, mensual o 
especial. 

Sección 6. Reglas de procedimiento 
La versión revisada más recientemente de las Reglas de Orden de Robert guiará el procedimiento para 
todas las reuniones de negocios de la Iglesia. Sin embargo, en todos los casos, la costumbre y práctica 
de la Iglesia controlarán. 

ARTÍCULO VIII 
FINANZAS DE LA IGLESIA 

Sección 1. Presupuesto 
El Comité de mayordomía, en consulta con el Concilio de la Iglesia, preparará y someterá a la iglesia 
para aprobación un presupuesto inclusivo, indicando por renglones la cantidad necesaria y procurada 
para todos los gastos. Se proveerán sobres para la ofrenda para el uso de los miembros. 

Está entendido que la membresía en esta Iglesia incluye la obligación financiera para sostener la iglesia 
y sus causas con ofrendas regulares y proporcionales. Anualmente habrá oportunidad para procurar 
compromisos de respaldo económico de los miembros de la Iglesia. 

Sección 2. Procedimientos de contabilidad 
Todos los fondos recibidos para cualquiera y todos los propósitos pasarán por las manos del Tesorero de 
la Iglesia, o la secretaria de finanzas, y serán documentados adecuadamente en los libros de 
contabilidad para la Iglesia. 

Un sistema de contabilidad que provea adecuadamente para el manejo de todos los fondos será la 
responsabilidad del Comité de mayordomía. 

Los fideicomisarios serán autorizados a seleccionar y designar tal depósito o depósitos para los fondos y 
valores de la iglesia según consideren apropiado, por recomendación del Comité de mayordomía. Todo 
cheque, efectivo, y contratos de la Iglesia y toda orden de depósito o retiro del depósito o depósitos 
designados serán firmados por el Tesorero de la iglesia o alguien autorizado por la Iglesia.  

Sección 3. Año fiscal 
El año fiscal de la Iglesia comenzará el 1 de octubre y concluirá el 30 de septiembre. 
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ARTÍCULO IX 
INDEMNIZACIÓN 

 
En la medida máxima permitida o requerida por el Capítulo 8 del Código de Organizaciones Comerciales 
de Texas, como ahora existe o sea enmendada en el futuro, la Iglesia indemnizará, así como gastos por 
adelantado a personas que son oficiales, directores, empleados, agentes, y otras personas identificada 
en el Capítulo 8, por la cantidad que tales personas pagaron directamente respecto a responsabilidades 
civiles incurridas por tales personas. La Iglesia no indemnizará o pagará gastos por adelantado a tales 
personas por cantidad ninguna pagada por una tercera parte conforme a un plan o contacto de seguro.   

ARTÍCULO X 
MISCELÁNEA 

Sección 1. Prohibidos los dividendos 
Ninguna parte del ingreso neto de la iglesia beneficiará a ningún individuo privado y ningún dividendo 
será pagado y ninguna parte del ingreso de la Iglesia será distribuido a sus miembros, directores u 
oficiales. La Iglesia puede pagar compensación en una cantidad razonable a sus oficiales por servicios 
rendidos y puede compensar y reembolsar a sus directores según provisto en la Sección 2.10 del 
Artículo Dos de este documento.  

 

Sección 2. Género 
Palabras de ambos géneros usados en este reglamento serán interpretados para incluir al otro género, a 
menos que el contexto requiera lo contrario. 

 

Sección 3. Provisiones no válidas 
Si cualquier parte de este reglamento es considerado inválido o inoperante por cualquier razón, las 
partes restantes, hasta donde sea posible y razonable, permanecerán válidas y operativas. 

 

Sección 4. Encabezados 
Los encabezados usados en este reglamento son por conveniencia solamente y no constituyen un 
asunto a ser considerado en la interpretación de este reglamento. 

ARTÍCULO XI 
ENMIENDAS 

Cambios en este reglamento pueden ser hechos en cualquier reunión de negocios de la Iglesia provisto 
que cada enmienda haya sido presentada por escrito en una reunión de negocios anterior y copias de la 
enmienda propuesta han sido provistas a cada miembro presente en la reunión anterior o bajo solicitud. 

ARTÍCULO XII 
OPERACIÓN Y DISOLUCIÓN 

La Iglesia está organizada y operada principalmente para el propósito de participar en adoración religiosa 
o promover el desarrollo espiritual o bienestar de los individuos. Será operada de una manera que no 
resulte en la acumulación de ganancias distribuibles, realización de ganancia privada resultado de pago 
de compensación en exceso de una cantidad razonable por salario y otra compensación por servicios 
rendidos, o realización de cualquier otra forma de ganancia privada. 

La Iglesia promete sus bienes para usar en la realización de las funciones religiosas de la organización. 
En caso del cese de la iglesia por disolución o de otra manera, los bienes serán transferidos a una 
organización benéfica, educacional, religiosa o similar que esté calificada como organización benéfica 
bajo la Sección 501(c)(3), Código de Rentas Internas de 1986, según enmendada. 

* * * * 
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El que abajo firma, debidamente elegido y calificado como Secretario de la Corporación, por la presente 
certifica que el Reglamento de la Corporación fue debidamente adoptado por la Corporación el _____ de 
_____________________ de 20____.   

_____________________________________________________ 
Firma 

_____________________________________________________, Secretario 
Nombre en letra de imprenta 
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APÉNDICE 3 - CONSTITUCIÓN 

 
[Nota: No se requiere que una iglesia tenga una Constitución y puede incluir 
estas provisiones en su Reglamento. Si una iglesia no tiene una Constitución por 
separado, su enfoque debe ser asuntos eclesiásticos para evitar cualquier 
conflicto con el Reglamento de la iglesia.] 

 

PREÁMBULO 

Declaramos y establecemos esta Constitución para preservar y asegurar los principios de nuestra fe y para 
gobernar la Iglesia de una manera ordenada mientras perseguimos su ministerio. Esta constitución guiará 
a esta Iglesia al llevar a cabo Su ministerio localmente, nacionalmente o más allá de las fronteras como Él 
guíe. 

I. NOMBRE 

Esta Iglesia será conocida como IGLESIA BAUTISTA _____________________ DE ____________. 

II. OBJETIVOS 
 
Ser un cuerpo espiritual dinámico bajo el poder del Espíritu Santo para enseñar, bautizar y discipular 
a tantas personas como sea posible (Mateo 28:18-20). 
 
Ayudar a los miembros a descubrir sus dones espirituales y exhortarlos a usar esos dones al 
compartir a Cristo (1 Corintios 12).  
 
Ser una Iglesia cuyo propósito es el ser como Cristo en nuestra vida diaria al enfatizar un 
compromiso total al señorío de Cristo (1 Tesalonicenses 2:1-13). 
 
Ayudar a los miembros a crecer en el conocimiento de Dios y hombre por medio de los programas de 
la Iglesia de enseñanza bíblica, discipulado, y educación (Hechos 2:42-47). 
 
Exhortar a los miembros a respaldar el ministerio de esta Iglesia, la asociación y la convención 
bautistas a través de la mayordomía personal (Lucas 6:38). 
 

III. DECLARACIÓN DE CREENCIAS BÁSICAS 
 
Afirmamos la Santa Biblia como la Palabra de Dios inspirada e infalible y la base de nuestras 
creencias. Esta iglesia se subscribe a la declaración doctrinal de la Fe y Mensaje Bautistas según 
adoptada por la Convención Bautista del Sur en 1963. Voluntariamente nos unimos como un cuerpo 
de creyentes en Jesucristo bautizados, personalmente comprometidos a compartir las buenas 
nuevas de salvación a la humanidad perdida y a ministrar a todos. Las ordenanzas de la Iglesia son 
el bautismo de creyentes y la Cena del Señor. 

 

IV. PACTO DE LA IGLESIA 
 
Habiendo sido guiados como creemos por el Espíritu Santo de Dios a recibir a Jesucristo como 
nuestro Señor y Salvador y, en la profesión de nuestra fe, habiendo sido bautizados en el nombre del 
Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, ahora en la presencia de Dios y esta asamblea muy 
solemnemente y con gozo entramos en pacto los unos con los otros como un cuerpo en Cristo. 
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Nos comprometemos, por tanto, con la ayuda del Espíritu Santo, a caminar juntos en amor cristiano; 
a esforzarnos por el avance de su Iglesia en conocimiento, santidad y consuelo; a promover su 
prosperidad y espiritualidad; a sostener su adoración, ordenanzas, doctrinas, y disciplina; a contribuir 
con gozo y con regularidad según Dios nos ha prosperado, hacia sus gastos, para el sostén del 
ministerio fiel y evangélico en medio nuestro, la ayuda al pobre y el esparcimiento del Evangelio por 
todo el mundo. En caso de diferencia de opinión en la Iglesia, nos esforzaremos por evitar un espíritu 
de contención, y si no podemos estar de acuerdo unánimemente, reconoceremos con gozo el 
derecho de la mayoría para gobernar. 
 
Además, nos comprometemos a mantener devocionales familiares y personales; estudiar 
diligentemente la Palabra de Dios; educar religiosamente a nuestros hijos; procurar la salvación de 
nuestros familiares y conocidos; caminar prudentemente en el mundo; a ser justos en nuestros 
tratos, fieles en nuestros compromisos, y ejemplares en nuestra conducta; empeñándonos en la 
pureza de corazón y buena voluntad hacia todos los hombres a segur el ejemplo de nuestra sagrada 
fe. Prometemos como una Iglesia y los unos a los otros a asumir una posición firme contra las obras 
de la carne y a vivir de acuerdo con el fruto del Espíritu de acuerdo con Gálatas 5:19-26.    
 
Nos comprometemos a velar los unos por los otros en amor fraternal; a recordarnos unos a otros en 
oración; a exhortarnos y animarnos los unos a los otros a las buenas obras; a velar por la reputación 
de los demás, sin exponer innecesariamente las debilidades de los demás; a participar en gozo los 
unos con los otros, a ayudarnos los unos a los otros en enfermedad y dificultades; a cultivar la 
simpatía cristiana en sentimiento y cortesía cristiana en el habla; a ser lentos para ofendernos, pero 
siempre listos para la reconciliación y conscientes de las reglas de nuestro Salvador para alcanzarla 
sin demora; por lo que procuramos vivir para la gloria de Dios, quien nos ha llamado de las tinieblas 
a su luz admirable. 
 
Más aun, nos comprometemos a que cuando salgamos de este lugar tan pronto como nos sea 
posible nos uniremos a alguna otra iglesia donde podamos llevar a cabo este espíritu de este pacto y 
los principios de la Palabra de Dios. 
 

V. POLÍTICA Y RELACIONES 

El gobierno de esta Iglesia está investido en el cuerpo de creyentes que la componen. Las personas 
debidamente recibidas por los miembros constituirán la membresía (vea el Artículo II del 
Reglamento). 

Todos los grupos internos creados y autorizados por la Iglesia informarán y serán responsables 
solamente a la Iglesia, a menos que se especifique lo contrario por acción de la Iglesia. 

Esta Iglesia esta sujeta al control de ningún cuerpo eclesiástico, pero disfruta el consejo y la 
cooperación mutuas las cuales son comunes entre las iglesias bautistas. En tanto que sea práctico, 
esta Iglesia, en un sentido democrático, cooperará con y respaldará a la asociación, la convención 
estatal y la Convención Bautista del Sur. 

VI. ENMIENDAS 

Cambios en la Constitución pueden ser hechos en cualquier reunión de negocios de la Iglesia 
provisto de que cada enmienda haya sido presentada por escrito en una reunión de negocios 
anterior y copias de la enmienda propuesta hayan sido distribuidas a cada miembro presente en la 
reunión anterior o por solicitud. Enmiendas a la Constitución serán adoptadas por voto de dos 
terceras partes de los miembros de la Iglesia presentes. 

El abajo firmante, siendo debidamente elegido y calificado como Secretario de la Corporación, por la 
presente certifica que la Constitución de la Corporación anterior fue debidamente adoptada por la 
Corporación el ___ de ________________ de 20___*.  



Vaya a la Tabla de Contenido 

 

4TA EDICIÓN

 
_____________________________________________________ 
Firma 
_____________________________________________________, Secretario 
Nombre en letra de molde
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APÉNDICE 4 - ESPACIO PARA LA FIRMA DEL 
REPRESENTANTE DE LA IGLESIA  

 

NOMBRE DE LA IGLESIA: ______________________________ 

Por: ____________________________________________ 

Nombre: _________________________________________ 

Título: ___________________________________________ 
[Certificado notarial si es necesario] 

JURADO Y SUSCRITO POR MÍ en este día ________ de______________________, 20___*. 

____________________________________________________ 
Notario público, Estado de Texas 

____________________________________________________ 
Nombre del notario en letra de molde 

Mi comisión expira: _____________________________ 

[Reconocimiento, si es necesario] 

ESTADO DE TEXAS  § 

    § 

CONDADO DE _____________ § 

Este instrumento fue reconocido delante de mí en el día _____ de _______________ de 20___*  

_____________________________(nombre), como _______________________ (título) de  

________________________________ (nombre de la iglesia), a nombre de dicha iglesia. 

______________________________________________ 
Notario público, Estado de Texas 

______________________________________________ 
Nombre del notario en letra de molde 

Mi comisión expira: __________________________ 
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APÉNDICE 5 - SOLICITUD DE EMPLEO 
 
 

IGLESIA BAUTISTA ______________________________ DE _____________________ 

SOLICITUD DE EMPLEO 

Por favor note: Esta solicitud de empleo será nula y no se considerará después de 30 días de la fecha 
de solicitud. Después del período de 20 días, será necesario someter una solicitud nueva para ser 
considerado para empleo. 

Favor de responder a todas las preguntas y no dejar ninguna respuesta vacía. Si no cree que una 
respuesta es aplicable, escriba "no aplicable" en el espacio en blanco. Use papel adicional para 
responder si es necesario.  

PERSONAL 
 
Nombre _________________________________________________Fecha _________________ 
 Apellido   Nombre   Inicial 

Dirección ____________________________________________________________________ 

Ciudad _______________________________ Estado ____________ Código postal __________ 

Teléfono de empleo _______________________ Teléfono en el hogar______________________ 

Núm. Licencia de conducir ____________________Estado ______ Fecha de expiración ___________ 

Núm.  Seguro Social_____-____-______ Fecha de nacimiento ______Lugar de nacimiento__________ 

1. Posición solicitada: ________________________________________________________ 

2. ¿En qué fecha estaría disponible? __________________________________________ 

3. Duración mínima del compromiso: _______________________________________________ 

4. ¿Es usted miembro de la Iglesia Bautista _________________ de ________________________ (la 
“Iglesia”)? Sí _____ Desde _____ No _____ 

5. Mencione las ciudades y estados en la cuales ha vivido; denominaciones o iglesias en las cuales ha 
sido miembro, incluyendo direcciones; y todo servicio previo en la iglesia, voluntario o con salario, que 
haya provisto desde que tenía 17 años. Incluya fechas aproximadas. (Incluya una hoja de papel por 
separado si es necesario)  

Ciudad  Estado  Iglesia  Dirección  Servicio 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 



Vaya a la Tabla de Contenido 

 

4TA EDICIÓN

6. ¿Tiene amigos o parientes al presente empleados o anteriormente empleados por la Iglesia?  
Sí_____ No _____ Si afirmativo, por favor identifique por nombre y relación.  
 
_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

7. ¿Ha solicitado empleo anteriormente o trabajado para la Iglesia?  
Sí _____ No _____ Si afirmativo, por favor identifique la fecha/fechas de empleo o solicitud.  
 
_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

8. ¿Ha trabajado como voluntario, al presente o anteriormente, con la Iglesia?  
Sí _____ No _____ Si afirmativo, por favor identifique los ministerios en los cuales trabajó como 
voluntario y las fechas. 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

ANTECEDENTES LABORALES 

Mencione su empleo actual primero, o el más reciente si está desempleado y entonces el resto en orden 
cronológico invertido. MENCIONE TODO EMPLEO ANTERIOR. (Hay hojas adicionales si es necesario). 

EMPLEADOR #1 

Nombre____________________________________________________________________ 

Dirección __________________________________________________________________ 

Teléfono __________________ Título en su empleo ___________________________________ 

Su salario anterior ________________________________________________________ 

Nombre de su supervisor ______________________________________________________ 

Fecha de contratación _________________ Fecha de despido ______________________ 

Trabajo realizado ____________________________________________________________ 
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________________________________________________________________________ 

Razón para dejar el empleo _________________________________________________________ 

¿Cuántos días trabajó antes de presentar su renuncia? _________________________ 

¿Fue alguna vez disciplinado, advertido o aconsejado acerca de su rendimiento, asistencia o cualquier 
otro asunto relacionado con el trabajo por este empleador? Sí _____ No _____. Si afirmativo, por favor 
explique las circunstancias.  

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

¿Puede la Iglesia comunicarse con su empleador actual? Sí _____ No _____. Si no ¿a quién podemos 
contactar para verificar su empleo actual?  

_________________________________________________________________________ 

EMPLEADOR #2 

Nombre____________________________________________________________________ 

Dirección __________________________________________________________________ 

Teléfono __________________ Título en su empleo ___________________________________ 

Su salario anterior ________________________________________________________ 

Nombre de su supervisor ______________________________________________________ 

Fecha de contratación _________________ Fecha de despido______________________ 

Trabajo realizado ____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Razón para dejar el empleo _________________________________________________________ 

¿Cuántos días trabajó antes de presentar su renuncia? _________________________ 

¿Fue alguna vez disciplinado, advertido o aconsejado acerca de su rendimiento, asistencia o cualquier 
otro asunto relacionado con el trabajo por este empleador? Sí _____ No _____. Si afirmativo, por favor 
explique las circunstancias.  

_________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________ 

¿Alguna vez ha sido despedido de algún trabajo? Sí ____ No ___ Si afirmativo, por favor identifique el 
empleador y la fecha de despido, y explique las circunstancias. 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
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Por favor explique algún período de desempleo (de cuatro semanas o más desde que salió de la escuela 
superior) anotando las fechas de desempleo y qué hizo durante ese tiempo. 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

EDUCACIÓN 

ESCUELA SUPERIOR 

1. Nombre de la escuela ________________________________________________________ 

2. Ciudad/Estado _____________________________________________________________ 

3. Años completados (Marque con un círculo)  1     2     3     4  

¿Se graduó?  Sí _____ No _____ 

Último año asistido _______________________________________________________ 

 

COLEGIO/UNIVERSIDAD/TÉCNICO O VOCACIONAL 

4. Nombre de la escuela _______________________________________________________ 

5. Ciudad/Estado ____________________________________________________________ 

6. Años completados (Marque con un círculo)     1     2     3     4   

¿Se graduó?     Sí _____ No _____ 

Último año asistido _______________________________________________________ 

7 Carrera y título, si alguno ________________________________________ 

8. ¿Tiene algunas destrezas especiales, entrenamiento, práctica, o actividades extracurriculares que 
apliquen al trabajo para el cual está solicitando? 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

9. Por favor describa a continuación cualquier educación adicional, entrenamiento, o cualificaciones que 
posea que pueda ayudar a la Iglesia en la evaluación de su solicitud. 

10. ¿Se considera usted un modelo positivo a imitar?    Sí ____ No _____ 

11. Por favor, provea los nombres y números de teléfono de tres referencias personales no relacionados 
con usted. 

  



Vaya a la Tabla de Contenido 

 

4TA EDICIÓN

Nombre   Teléfono en la casa    Teléfono en el trabajo 

a. ____________________________________________________________________ 

b. ____________________________________________________________________ 

c. ____________________________________________________________________ 

12. Debido a que la Iglesia se interesa por nuestros miembros, incluyendo a nuestros niños, y desea 
protegerlos, le pedimos por favor responda a las preguntas siguientes. Entendemos que las preguntas 
son personales y protegeremos su privacidad. 

a. ¿Hay alguna razón, incluyendo aquellas que son físicas o relacionadas con la salud mental, que 
eviten que usted pueda trabajar efectivamente con niños o que pueda causar posible daño a un 
niño? Sí_____ No _____ 

b. ¿Alguna vez le han acusado con, levantado cargos contra, o se ha declarado culpable de un 
crimen?  
Sí _____ No _____ 

Si afirmativo, por favor explique (incluya una hoja por separado si es necesario): 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
c. ¿Alguna vez le han acusado con, levantado cargos contra o se ha declarado culpable a una acción 

prohibida por el Código Familiar de Texas, o un código similar en cualquier estado (incluyendo, 
pero no limitado a, abuso infantil, indecencia con un niño, o perjuicio a un niño)?    

 Sí _____ No _____ 

Si afirmativo, por favor explique (incluya una hoja por separado si es necesario):  

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

d. ¿Se ha dado a conocer por otro nombre? Sí _____ No _____ 

Si afirmativo, por favor escriba todos los otros nombres (incluyendo su apellido de soltera):  

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

e. ¿Está dispuesto a que se le tomen las huellas digitales? Sí _____ No _____ 

Si usted fue personalmente víctima de abuso infantil, requerimos que divulgue esta información al 
ministro bajo cuyo liderazgo servirá. Su admisión de haber sido víctima no le descalificará 
automáticamente de su servicio. Su confidencia será respetada y apreciada.   

13. Si tiene una discapacidad o deficiencia, descríbala o demuestre cómo con o sin acomodaciones 
razonables usted puede realizar las funciones relacionadas con el empleo. 
_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
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_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

14. ¿Existe alguna razón relacionada con su salud que evitaría que trabajara efectivamente con otros o 
sea causa de posible daño a nuestros miembros? Sí _____ No _____ Si afirmativo, por favor 
descríbalo _______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Usted puede escoger hacer una cita con el presidente del Comité de personal y discutir su respuesta 
a esta pregunta en vez de proveer la información en esta forma. Su respuesta se mantendrá 
confidencial. 

La información contenida en esta solicitud es correcta hasta donde yo sé. Autorizo a la Iglesia a obtener 
información de mis referencias, empleadores, e iglesias mencionadas en esta solicitud. Además, autorizo 
a cualquiera de las referencias, iglesias u otras organizaciones o empleadores mencionados en esta 
solicitud a proveer con cualquier información, incluyendo opiniones, que puedan tener respecto a mi 
carácter y aptitud para el empleo el cual estoy solicitando. En vista del recibo y evaluación de esta 
solicitud por la Iglesia, por la presente eximo a cualquier individuo, iglesia, organización infantil, 
organización benéfica, empleador, referencia, o cualquier otra persona u organización, colectiva e 
individualmente, de cualquier y toda responsabilidad por daños y perjuicios de cualquier tipo o naturaleza 
que pueda resultar en cualquier momento, a mí, mis herederos, o familia, por motivo de cumplir, o 
intentar cumplir, con esta autorización.  Renuncio a cualquier derecho que pueda tener a inspeccionar 
cualquier información provista acerca de mí por cualquier persona u organización identificada por mí en 
esta solicitud. 

En caso de que mi solicitud sea aceptada, estoy de acuerdo con estar bajo la obligación del Reglamento 
y las pólizas de la Iglesia, las cuales son adoptadas ocasionalmente, y abstenerme de conducta no 
bíblica en el desempeño de mis servicios a nombre de la Iglesia. He sido informado de, entiendo y 
respaldo la posición de la Iglesia respecto al problema del abuso infantil. 

Entiendo que la Iglesia desea proteger a sus miembros y por tanto doy mi permiso para que el liderazgo 
de la Iglesia conduzca una verificación de antecedentes criminales y mantenga mis huellas digitales y 
foto en los archivos. 

Más aun declaro que he leído cuidadosamente la exención anterior y conozco el contenido en ella; y 
firmo esta exención por mi propia voluntad. Entiendo que cualquier falsa representación u omisión de 
información esencial en mi solicitud puede ser justificación para negarse a emplearme. 

En caso de ser contratado, entiendo que todos los empleados están sujetos a despido a discreción de la 
Iglesia. Si, en caso de que elija voluntariamente renunciar a mi empleo, soy libre de hacerlo en cualquier 
momento, y si elijo dar aviso adecuado de mi renuncia, la Iglesia puede permitirme continuar con mi 
empleo durante el período del aviso o puede aceptar mi renuncia inmediatamente.  

Entiendo que, en caso de ser contratado por la Iglesia, mi compensación (si alguna), horas de servicio y 
todos los otros términos y condiciones de empleo están sujetos a modificación o cambio por la Iglesia a 
discreción de la Iglesia. 

Entiendo que, si contratado, cualquier falsa representación hecha por mí será considerada causa 
suficiente par mi despido sin aviso previo.  
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Autorizo a la Iglesia a divulgar mi historial de empleo, completo o en parte, y en confidencia, a cualquier 
futuro empleador en perspectiva, agencia gubernamental, u otra parte, con un interés legal y apropiado 
en él. 

Firma del solicitante __________________________________ Fecha ________________ 
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APÉNDICE 6 - ANEXO A LAS SOLICITUDES DE EMPLEO AL 
CLERO  

 

Por la presente certifico que: 

1) Ninguna queja o acusación civil, criminal, o eclesiástica ha sido presentada en mi contra por mala 
conducta sexual, y  

2) Nunca he renunciado o he sido despedido de una posición voluntaria o asalariada en base o debido a 
mala conducta sexual. 

Esta certificación es certera y puede ser verificada por la Iglesia Bautista ___________ de __________ 
(la “Iglesia”). Por la presente autorizo a la Iglesia a hacer cualquier y todo contacto necesario para 
verificar esta certificación, y confirmar la ausencia de cualquier antecedente criminal o procedimiento 
jurídico relacionado con reclamos de mala conducta sexual en mi contra. Además, autorizo 
especialmente a todo empleador anterior, agencia, u otra organización, agente o representante, 
incluyendo agencias de orden público o autoridades judiciales, a divulgar cualquiera y toda información 
solicitada por la Iglesia. Entiendo que la información obtenida a través de estas fuentes puede ser usada 
para negarme empleo en la Iglesia. Estoy de acuerdo con exonerar a la Iglesia y toda organización, 
persona, o entidad que provea información de cualquier y todo reclamo, responsabilidad, y causa de 
acción para la autorización legítima o uso de cualquier información. Entiendo que la mala conducta 
sexual incluye, pero no está limitada a un patrón, práctica, o conducta, el cual puede incluir contacto 
sexual o relación sexual, que pueda ser razonablemente interpretado como para los propósitos de 
excitación sexual o gratificación sexual o abuso sexual de cualquier persona, cuando las personas 
incluidas no son cónyuges el uno del otro.  
 
__________________________________________ 
Nombre del clero 
 
 
ESTADO DE TEXAS § 
   § 
CONDADO DE_______ § 

 Este documento fue reconocido delante de mí por ______________________ (nombre del clero) 
en este día ______de _________________, de. 20___*. 

___________________________________ 
Notario público, Estado de Texas 

___________________________________ 
Nombre del notario en letra de molde 

Mi comisión expira: _______________ 
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APÉNDICE 7 - FORMA INFORMACIÓN CONDUCTOR 

A SER COMPLETADA POR CUALQUIER PERSONA QUE ESTÉ AUTORIZADA A CONDUCIR UN 
VEHÍCULO PROPIEDAD DE LA IGLESIA O SU PROPIO VEHÍCULO EN ACTIVIDADES DE LA 
IGLESIA  

PARA SER MANTENIDO EN LOS ARCHIVOS DE LA IGLESIA 

Nombre del conductor _________________________________ Fecha _______________________ 

Dirección __________________________________________________________________ 

Número de teléfono _____________________________ Edad: ________________________ 

Núm. Licencia de conducir __________________Estado _____ Fecha de expiración _______________ 

Años de experiencia conduciendo ___________________________________________________ 

Automóvil(es) a ser usado(s) en actividades de la iglesia: 

Marca   Modelo   Año  Número de placa 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

SEGURO DE RESPONSABILIDAD POR AUTOMÓVIL: 

Nombre de la compañía ___________________________________________________________ 

Núm. Póliza _________________________ Cantidad de cobertura ______________________ 

Fecha de expiración de la póliza _______________________________________________________ 

Infracciones de tráfico, (hayan sido o no desestimadas por medio de curso de educación vial o 

adjudicación diferida) recibidas dentro de los pasados (5) años. 

Fecha    Violación   Disposición 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Accidentes automovilísticos dentro de los pasados cinco (5) años (no importa la culpa).  

Fecha    Violación   Disposición 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 
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APÉNDICE 8 - LISTA DE COTEJO PÓLIZA DE PREVENCIÓN 
DE ABUSO INFANTIL  

El abuso infantil es un hecho en la sociedad de hoy día. Puede ocurrir en cualquier momento y en 

cualquier iglesia, grande o pequeña. El trauma emocional y las tragedias personales relacionadas con 

este tema son extremos y el riesgo de que esto ocurra no debe ser ignorado. Las consecuencias legales 
pueden tener un efecto duradero similar en la iglesia. Los siguientes son pasos recomendados para 
desarrollar y adoptar una póliza de prevención de abuso infantil y los asuntos a ser tratados en ella.  

I.  ADOPCIÓN DE LA PÓLIZA 

1. Nombrar un comité expresamente para el propósito de desarrollar la póliza. Los miembros del comité 
deben abarcar diferentes disciplinas (legal, consejería, medicina, religión, educación, y así por el 
estilo) y representar una amplia gama de la membresía de la iglesia. También puede considerar tener 
una junta directiva de un grupo más grande de personas para recibir opiniones y un comité ejecutivo 
que en realidad haga el trabajo de escribir y debatir los puntos detallados en la póliza.  

2. Demostrar que la iglesia está actuando de manera proactiva para evitar un problema futuro, y no en 
respuesta de ocurrencias pasadas. Pida la opinión de todos. Deje saber a toda la iglesia que se está 
desarrollando una póliza, y que es para la protección de toda la iglesia. Circule varios documentos 
preliminares según están siendo preparados y solicite comentarios en cada etapa de edición. Trate de 
incluir los comentarios en la póliza para establecer un “sentido de pertenencia” de la póliza a través de 
una amplia gama de la membresía. Cuando llegue al punto cuando siente que tiene el documento 
final, llame a una reunión de foro público con el propósito de discutir el documento, aconsejar a 
padres y obreros del contenido y cómo funciona, y recibir información adicional. Después de esta 
reunión, revise el documento de nuevo si es necesario. Anticipe que puede haber obreros en la iglesia 

que se han funcionado por años sin una póliza quienes pueden reaccionar de manera desfavorable. 

En estos casos, procure su opinión temprano en el proceso para tomar la decisión más apropiada.   

3. Use fuentes externas. Además, procure ayuda profesional antes de adoptar la copia final de la póliza. 
Puede haber puntos legales y otros ajustes que puede obtener de afuera de la iglesia. 

4. Considere un período de transición para instituir completamente la póliza, en vez de tratar de instituirla 
inmediatamente. Esto también permitirá que todos se acostumbren a las "inflexibilidades" de 
procedimientos en tal póliza. La transición puede aplicar primero al personal ministerial, entonces a 
los líderes laicos, entonces a los voluntarios. Muévase raudamente con su mirada en el progreso 
continuo. 

5. La póliza final debe intentar ser abarcadora, por escrito, adoptada como una póliza oficial en una 
reunión de negocios de la iglesia, y debe estar disponible para ser revisada en todo momento. 

II. SEGURO 
 
La póliza debe requerir que la iglesia obtenga un nivel máximo de cobertura de seguro por 
responsabilidad que cubriría reclamaciones de abuso infantil y mal conducta sexual. Si disponible, la 
iglesia debe tener los niveles de cobertura requeridos para inmunidad limitada bajo la Ley de Inmunidad 
y Responsabilidad Caritativa de 1987 (Vea II. G. 2. del Artículo). 

III. FACILIDADES FÍSICAS  
 
La póliza debe tratar con cambios físicos en las facilidades de la iglesia para ayudar a implementar la 
póliza. Los cambios deben incluir ventanas en cada salón de clases donde se cuidan o supervisan los 

niños, baños localizados convenientemente de tal manera que los niños tengan acceso al baño sin estar 

solos o en la compañía de extraños o adultos solos. Se debe prestar atención a aquellas áreas en la 
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iglesia a las cuales los niños están asignados para reducir la posibilidad de ser raptados o tener acceso 

no supervisado a áreas donde lesiones puedan ocurrir. Donde un gran número de niños estén reunidos, 

los nombres y fotos de los obreros deben estar desplegados cerca o afuera de las puertas para asegurar 
a los padres de que las personas en los salones han sido asignadas apropiadamente. 

IV. RECLUTAMIENTO DE OBREROS 
 
Cualquier persona que ha sido víctima de abuso infantil debe ser cuestionada por separado por el 
personal ministerial apropiado para determinar sus cualificaciones actuales para servir en el programa de 

niños. Hay información que respalda que las víctimas de abuso son estadísticamente más inclinadas a 

participar en tales ocurrencias en el futuro. Esto no quiere decir que todas las personas abusadas llegan 
a abusar sino en vez discutir un riesgo estadístico y asegurarse de que ningún adulto que ha sufrido 
abuso no solamente es una buena opción para la iglesia, pero también recibe cuidado. 

1. Todos los empleados asalariados deben completar una Solicitud de empleo, como la incluida como el 
Apéndice 5. 

2. Sea que un empleado es asalariado o voluntario, cada obrero debe completar la Solicitud para trabajar 

con preescolares/niños/jóvenes, la cual está específicamente diseñada para obreros trabajando con 

niños, como la solicitud incluida en el Apéndice. 

3. Después de recibir una solicitud, el empleo anterior y el servicio voluntario y las referencias personales 
deben ser verificadas. Vea la Hoja de Verificación de Referencias incluida en el Apéndice 10 para 
este propósito. Se sugiere que, como mínimo, las referencias personales deben ser telefoneadas y un 
memorándum escrito debe incluir el contenido de las conversaciones telefónicas, y cuáles referencias 
de empleo anterior y servicio en la iglesia serán contactados por escrito. 

4. Cualquier obrero en perspectiva con incidentes anteriores por cometer mala conducta sexual o abuso 

infantil no puede servir en capacidad alguna donde tengan contacto con niños. 

5. Verificaciones de antecedentes criminales deben ser realizadas en cada obrero. Una autorización para 
verificación de antecedentes criminales se incluye en el Apéndice 12 para que cada obrero en 
perspectiva firme. La iglesia debe considerar actualizar la verificación de antecedentes en una base 
rutinaria, como cada cinco (5) años. 

6. La iglesia debe considerar obtener perfiles psicológicos en sus obreros. Esto puede ser más apropiado 
para empleados asalariados. 

7. Preguntas estándar para entrevistas deben ser desarrolladas y usadas en entrevistas personales con 
solicitantes voluntarios o asalariados, después de revisar las solicitudes del solicitante y verificar todas 
las referencias. Estas hojas de entrevista deben ser completadas con los resultados de la entrevista y 
mantenidas en los archivos del personal, así como las referencias verificadas y las solicitudes. Un 
archivo por separado debe mantenerse permanentemente en cada obrero, sea asalariado o 
voluntario. Se incluyen preguntas muestras en el Apéndice 11. 

8. No se debe permitir que ningún voluntario trabaje con niños hasta que se hayan convertido en 

miembro de la iglesia durante un mínimo de seis meses. 

V. ENTRENAMIENTO DE OBREROS 

Cada obrero nuevo debe recibir la definición legal de abuso infantil por escrito, así como la póliza de la 
iglesia respecto a informar el abuso infantil. Se requerirá además que obreros nuevos vean los videos de 
prevención de abuso infantil, o asistir a entrenamientos en vivo y leer los materiales escritos disponibles 
en este tema para ayudarlos a apreciar la realidad del interés. Esto debe ayudar a los obreros a 
identificar el abuso infantil en el futuro cuando vean los indicios.  
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VI. SUPERVISIÓN DE OBREROS 

1. La iglesia debe adoptar la regla de "dos adultos", la cual requiere mantener una tasa razonable de 
obreros adultos en cada situación que incluya la supervisión de niños, con un mínimo de dos obreros 

en todo momento. 

2. El personal de la iglesia debe supervisar en base continua y hacer visitas no anunciadas en clases u 
otros lugares de programas ocasionalmente. 

3. Un sistema de identificación debe ser adoptado para que los adultos que llevan a los niños sean los 

mismos adultos que los recogen, para reducir la posibilidad de rapto.  

4. En sesiones de consejería con menores, se debe obtener permiso de los padres antes de que el 
ministro se reúna en privado con un menor, o la regla de dos adultos debe ser usada aun en ese 
caso. 

VII. INFORME 

1. La iglesia debe tener una provisión expresa en su póliza para informar en caso de sospecha de abuso 
infantil por cualquier persona en la iglesia, incluyendo a todos los obreros. Todos los obreros deben 
estar familiarizados con el procedimiento para informar. Un ejemplo de tal provisión en la póliza se 
incluye al final de este Apéndice. La ley de informe de abuso infantil en el Estado de Texas requiere el 
informe de sospecha de casos de abuso infantil a agencias gubernamentales.  

2. Cumpla plenamente con la ley de informe de abuso infantil. 

3. La iglesia debe además contactar inmediatamente su compañía de seguros para informar el caso y 

debe comunicarse con su abogado. 

4. En casos donde el abuso infantil es confirmado y un miembro del personal ministerial es el infractor, 
se debe contactar y avisar las oficinas denominacionales. 

5. Ante la primera sospecha de un caso de abuso infantil, se deben tomar los pasos siguientes 
inmediatamente: 

(a) No trate ninguna sospecha como frívola. 

(b) Comience la investigación inmediatamente, y conclúyala tan pronto como sea posible. 

(c) Mantenga confidencialidad de la investigación tanto como sea posible. Enfatice la confidencialidad 
de la víctima y cualquier acusado. 

(d) Coopere plenamente con los oficiales de agencias policiales. 

(e) Suspenda a cualquier acusado del desempeño de sus obligaciones concerniente a niños hasta 

que la investigación haya sido completada. 

(f) Informe a la víctima y la familia de la víctima de los pasos que están siendo tomados, y continúe 
manteniéndolos informados del estatus de la investigación. Si se confirma un caso de abuso 
infantil, pida a la víctima y la familia de la víctima su opinión respecto al asunto, y coopere 
completamente para cumplir con sus deseos dentro de los límites de una respuesta legal y 
prudente (consejo legal para la iglesia debe ayudar en esta determinación).   
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(g) En casos donde la evidencia es inconclusa, la iglesia debe despedir inmediatamente al obrero de 
esa posición. Se debe considerar rescindir la membresía del miembro, dependiendo de las 
circunstancias. 

(h) En casos donde el abuso infantil es confirmado, la iglesia debe tomar acción dependiendo de la 
solidez de la evidencia disponible y después de considerar la petición de la víctima y la familia de 
la víctima. 

(i) Mantenga a la congregación informada de la investigación con respecto a asuntos que no son 
confidenciales, para que la congregación escuche acerca de la investigación desde adentro de la 
iglesia en vez de los medios de comunicación noticiosos. 

6. Sin demora, tome los pasos para planificar para una respuesta para los medios de comunicación e 
intente hablar a los medios de comunicación solamente a través de una persona contacto para que la 
iglesia pueda enfatizar por medio de los medios de comunicación al público la posición de la iglesia 
respecto al abuso infantil, su interés por la víctima, y los pasos minuciosos que la iglesia está 
tomando para lidiar con el caso actual y reducir el riesgo y proveer un ambiente seguro para otros 
niños.   

VIII. EVALUACIÓN DE OBREROS 

Los obreros deben recibir entrenamiento adicional anualmente respecto al riesgo de abuso infantil y la 
prevención de este. Video(s) de prevención y materiales escritos deben ser examinados de una manera 
organizada por todos los obreros de la iglesia, y la verificación de la participación de cada obrero en el 
entrenamiento inicial y una evaluación anual deben mantenerse en el expediente del obrero para 
demostrar que la iglesia proveyó un programa de conciencia respecto a este problema. 
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PREVENCIÓN DE ABUSO INFANTIL-PÓLIZA PARA INFORMAR 
 

Cualquier persona teniendo causa para creer que la salud física o mental o el bienestar de un niño ha 

sido afectada adversamente por abuso o descuido por cualquier persona debe informar la creencia de la 
persona de acuerdo con este procedimiento. Informes no acusatorios (informes que identifican a la 
víctima de abuso o descuido sea que se conozca o no la persona responsable por el abuso o descuido) 
deben hacerse al Departamento de Servicios a la Familia y Protección de Texas (DPFS) (línea telefónica 
de emergencia 24 horas/día: 1-800-252-5400 o https://www.txabusehotline.org/Login/Default.aspx) como 
a continuación: 
 
(a) Un informe oral se hará inmediatamente al saber del abuso o descuido. 
 

(b) Todos los informes deben contener el nombre y dirección del niño, el nombre y dirección de la 

persona responsable por el cuidado del niño, si disponible, y cualquier otra información pertinente. 

 
(c) Este procedimiento no es solamente requerido como condición para su empleo sino también es 

requerido por la ley. 
 
(d) Al momento cuando primero sepa de un caso de sospecha de abuso o descuido, debe avisar al 

pastor o pastor asociado de la misma información que se requiere informe a las autoridades en el 
párrafo anterior. Esto es para asegurar que los pasos apropiados serán tomados por la Iglesia. 

 
En caso de una emergencia o una situación de vida o muerte que deba tratarse inmediatamente, primero 
llame al 9-1-1- o policía local y entonces llame a la línea de emergencia indicada anteriormente para 
reportar. 

https://www.txabusehotline.org/Login/Default.aspx
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APÉNDICE 9 - SOLICITUD PARA OBRERO CON 
PREESCOLARES/NIÑOS/JÓVENES  

 

IGLESIA BAUTISTA_______________ DE _______________ 

SOLICITUD PARA OBREROS DE PREESCOLARES/NIÑOS/JÓVENES  

Legalmente hablando, la iglesia tiene el DERECHO DE HACER las preguntas siguientes relacionadas 
con el proceso de solicitud y examinación, y el solicitante tiene EL DERECHO A REHUSARSE a 
contestar cualquier pregunta. Estas solicitudes para servicio con estrictamente confidenciales. Gracias 
por su cooperación en este proceso y esperamos que entienda la necesidad para esto en nuestros 
esfuerzos de actuar prudentemente para proteger a los niños bajo nuestro cuidado.  

 
Nombre _______________________________________________ Fecha_____________   
 Apellido       Apellido de soltera   Primer   Inicial 

Dirección _______________________________________________________________ 

Ciudad _____________________________Estado __________Código postal ____________ 

Teléfono de empleo _________________________ Teléfono en casa ___________________ 

Núm. Licencia de conducir _________ Estado __________ Fecha de expiración _________ 

Núm. Seguro Social ___-___-___ Fecha de nacimiento ______ Lugar de nacimiento _____ 

1. Posición solicitada: _____________________________________________ 

2. ¿En cuál fecha estará disponible? _______________________________ 

3. Mínima duración del compromiso: ______________________________________ 

4. ¿Es miembro de la Iglesia Bautista __________________ de _____________________ (la “Iglesia”)?     
Sí _____ Desde _____ No _____ 

5. Mencione las ciudades y estados en los cuales ha vivido; cualquier denominación o iglesias en las 
cuales ha sido miembro, incluyendo direcciones; y todo servicio previo en iglesias, voluntario o con 
salario, desde que tenía 17 años. Incluya fechas aproximadas. (Incluya una hoja por separado si es 

necesario).  

Ciudad  Estado  Iglesia  Dirección  Servicio 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
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6.  Mencione todo trabajo anterior con niños, afuera de la iglesia, voluntario o asalariado. Incluya las 

fechas aproximadas, nombre y dirección de la organización, tipo de trabajo desempeñado, nombre del 

supervisor y número de teléfono, si conocido. (Incluya una página por separado, si es necesario. 

Fechas      Organización      Tipo de trabajo  Nombre del supervisor      Teléfono 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

7. ¿Ha trabajado actual o anteriormente como voluntario en la Iglesia? Sí _____ No _____ Si afirmativo, 
por favor identifique los ministerios para los cuales trabajó como voluntario y las fechas.  

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

8. ¿Se considera un ejemplo positivo para los niños? Sí _____ No _____ 

9. Por favor, provea los nombres y números de teléfono de tres referencias personales no relacionadas 
con usted. 

Nombre    Teléfono en la casa   Teléfono en el empleo 

a. ________________________________________________________________________ 

b. ________________________________________________________________________ 

c. ________________________________________________________________________ 

10. Debido a que la Iglesia se interesa por nuestros niños y desea protegerlos, le pedimos que conteste 

las preguntas siguientes. Entendemos que las preguntas siguientes son personales y protegeremos 
su privacidad. 

a. ¿Hay alguna razón, incluyendo aquellas que están relacionadas con salud física o mental, que evite 

que usted trabaje efectivamente con niños o que pueda potencialmente causar daño a un niño?         

Sí _____ No _____ 

b. ¿Alguna vez le han acusado, levantado cargos en contra, o se ha declarado culpable por un 
crimen?  
Sí _____ No _____ Si afirmativo, por favor explique. (Incluya una hoja por separado si es 
necesario.) 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
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c. ¿Alguna vez ha sido acusado, levantado cargos en su contra, o declarado culpable por una acción 
prohibida por el Código Familiar de Texas, o un código similar en cualquier estado (incluyendo, 
pero no limitado, a abuso sexual, indecencia con un niño, o lesión a un niño)? Sí _____ No _____ 

Si afirmativo, por favor explique: (Incluya una página por separado, si es necesario.)  

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

d. ¿Se ha dado a conocer por otro nombre? Sí _____ No _____ Si afirmativo, por favor mencione los 
otros nombres (incluyendo su nombre de soltera):  

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

e. ¿Está dispuesto a que le tomen sus huellas digitales? Sí _____ No _____ 

Si usted fue personalmente víctima de abuso infantil, requerimos que divulgue esta información al 
ministro bajo cuyo liderazgo servirá. Su admisión de haber sido víctima no le descalificará 
automáticamente de su servicio. Su confidencia será respetada y apreciada. 

11. Si tiene una discapacidad o deficiencia, descríbala o demuestre cómo con o sin acomodaciones 
razonables usted puede realizar las funciones relacionadas con el empleo.  

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

12. ¿Existe alguna razón relacionada con su salud que evite que trabaje efectivamente con niños o que 

pueda potencialmente causar daño a un niño? Sí _____ No _____ Si afirmativo, por favor descríbala. 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Usted puede escoger hacer una cita con el presidente del Comité de personal y discutir su respuesta 
a esta pregunta en vez de proveer la información en esta forma. Su respuesta se mantendrá 
confidencial. 

13. Mencione dones, llamados, entrenamiento, educación, u otros factores que le hayan preparado para 

trabajar con niños/jóvenes: 
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_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

La información contenida en esta solicitud es correcta hasta donde yo sé. Autorizo a la Iglesia a obtener 
información de mis referencias, empleadores, e iglesias mencionadas en esta solicitud. Además, autorizo 
a cualquiera de las referencias, iglesias u otras organizaciones o empleadores mencionados en esta 
solicitud a proveerle con cualquier información, incluyendo opiniones, que puedan tener respecto a mi 

carácter y aptitud para trabajar con niños. En vista del recibo y evaluación de esta solicitud por la Iglesia, 

por la presente eximo a cualquier individuo, iglesia, organización infantil, organización benéfica, 
empleador, referencia, o cualquier otra persona u organización, colectiva e individualmente, de cualquier 
y toda responsabilidad por daños y perjuicios de cualquier tipo o naturaleza que pueda resultar en 
cualquier momento, a mí, mis herederos, o familia, por motivo de cumplir, o intentar cumplir, con esta 
autorización. Renuncio a cualquier derecho que pueda tener a inspeccionar cualquier información 
provista acerca de mí por cualquier persona u organización identificada por mí en esta solicitud. 

En caso de que mi solicitud sea aceptada, estoy de acuerdo con estar bajo la obligación del Reglamento 
y las pólizas de la Iglesia, las cuales son adoptadas ocasionalmente, y abstenerme de conducta no 
bíblica en el desempeño de mis servicios a nombre de la Iglesia. He sido informado de, entiendo y 
respaldo la posición de la Iglesia respecto al problema del abuso infantil. 

Entiendo que la Iglesia desea proteger a sus miembros y por tanto doy mi permiso para que el liderazgo 
de la Iglesia conduzca una verificación de antecedentes criminales y mantenga mis huellas digitales y 
foto en los archivos. 

Más aun declaro que he leído cuidadosamente la exención anterior y conozco el contenido en ella; y 
firmo esta exención por mi propia voluntad. Entiendo que cualquier falsa representación u omisión de 
información esencial en mi solicitud puede ser justificación para negarse a emplearme o aceptar mi 
servicio como un voluntario. (en conjunto, el "contrato"). 

En caso de ser contratado, entiendo que todos los empleados están sujetos a despido a discreción de la 
Iglesia. Si, en caso de que elija voluntariamente renunciar a mi empleo, soy libre de hacerlo en cualquier 
momento, y si elijo dar aviso adecuado de mi renuncia, la Iglesia puede permitirme continuar con mi 
empleo durante el período del aviso o puede aceptar mi renuncia inmediatamente. 

Entiendo que, en caso de ser contratado por la Iglesia, mi compensación (si alguna), horas de servicio y 
todos los otros términos y condiciones de empleo están sujetos a modificación o cambio por la Iglesia a 
discreción de la Iglesia. 

Entiendo que, si contratado, cualquier falsa representación hecha por mí será considerada causa 
suficiente par mi despido sin aviso previo. 

Autorizo a la Iglesia a divulgar mi historial de empleo, completo o en parte, y en confidencia, a cualquier 
futuro empleador en perspectiva, agencia gubernamental, u otra parte, con un interés legal y apropiado 
en él. 

_____________________________________  _______________________  
Firma del solicitante     Fecha 
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APÉNDICE 10 - FORMA DE VERIFICACIÓN DE REFERENCIA-
- CARTA/LLAMADA  

 

FORMA DE VERIFICACIÓN DE REFERENCIA--CARTA/LLAMADA  

IGLESIA BAUTISTA_______________ DE _______________ 

Si por carta:    Si entrevista por teléfono:                         
     (Conteste las preguntas para documentar la llamada) 

Fecha _______________________ Nombre del solicitante __________________________ 

Nombre de la iglesia____________  Fecha de entrevista por teléfono: __________________ 

Dirección _____________________  Persona conduciendo la entrevista: __________________ 

Ciudad ________________________  Nombre/Teléfono de la referencia: ___________ 

Estado ____________ Código______  __________________________________________ 

 

 (Nombre del solicitante) ha aplicado para trabajar con el (Departamento) en nuestra iglesia y ha dado su 
nombre como referencia. Apreciamos su respuesta a las preguntas siguientes tan pronto como sea 

posible y añada cualquier información que considere pertinente. Gracias por su cooperación. 

1. ¿Desde cuándo conoce al solicitante y en qué capacidad?  

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

2. ¿Considera que el solicitante es una persona confiable, y uno quien sería un obrero fiel en el área de 

ministerio con preescolares/niños/jóvenes? 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

3. ¿Cuán bien el solicitante controla sus emociones? 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

4. ¿Alguna vez a observado al solicitante trabajar con preescolares/niños/jóvenes? Si es así, ¿cuál es su 

impresión?  

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
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5. ¿Conoce alguna razón por la cual el solicitante no deba trabajar con preescolares, niños o jóvenes? 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Comentarios: 
_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Si le gustaría discutir las preguntas anteriores, por favor no vacile en llamar: 

(Nombre) _________________________ (Número de teléfono) ________________________ 

Por favor, devuelva en el sobre incluido tan pronto como sea posible. Muchas gracias por su 
cooperación.  

Sinceramente, 

 

_________________________________________       
(Nombre) 
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APÉNDICE 11 - FORMA PARA ENTREVISTA OBRERO PARA 
PREESCOLARES/NIÑOS/JÓVENES 

 
 

FORMA PARA ENTREVISTA OBRERO PARA PREESCOLARES/NIÑOS/JÓVENES  
 

IGLESIA BAUTISTA_________________ DE ___________________ 
 

Antes de esta entrevista, verifique los registros de la iglesia para determinar lo siguiente:  
 
 
A. Nombre ______________________________________ Fecha ____________________ 
 
B. ¿Durante cuánto tiempo ha sido el solicitante en perspectiva miembro de la Iglesia Bautista 

_____________ de _________________ (la “Iglesia”)?  ________________ 
 
C. Patrón de asistencia ___________________________________________________________ 
 
D. Fecha de nacimiento_________________________________________________________________ 
 

 
PREGUNTAS: 

 
1.  Por favor, comparta cómo llegó a ser cristiano. 
 
 __________________________________________________________________________ 
 
 __________________________________________________________________________ 
 
2. ¿Cómo piensa que Dios le ha dotado para servir en la iglesia?  
 
 __________________________________________________________________________ 
 
 __________________________________________________________________________ 
 
3. ¿Cuál es su área de interés? (En este momento el entrevistador puede compartir necesidades y 

posiciones disponibles.)  
 
 __________________________________________________________________________ 
 
 __________________________________________________________________________ 
 
4. ¿Qué clase de experiencia en escuela dominical, coro, etc. tiene?  
 
 __________________________________________________________________________ 
 
 __________________________________________________________________________ 
 
5. ¿Qué clase de currículo ha usado?  
 
 __________________________________________________________________________ 
 
 __________________________________________________________________________ 
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6. ¿Puede hacer un compromiso de participar en planificación y entrenamiento?  

(El entrevistador debe ser específico respecto a la planificación y el entrenamiento pertinentes a la 
posición.)  

____________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 

 
7.  ¿Qué entrenamiento ha recibido que haya contribuido a su desarrollo como cristiano?  

 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 

 
8. ¿Alguna vez ha sido víctima de abuso infantil?  Sí ___   No ___ 
 

Si usted fue personalmente víctima de abuso infantil, requerimos que divulgue esta información al 
ministro bajo cuyo liderazgo servirá. Su admisión de haber sido víctima no le descalificará 
automáticamente de su servicio. Su confidencia será respetada y apreciada. Si lo prefiere, puede 
discutir esto con el director del Ministerio de consejería. 
 

 
 
 
Comentarios de los entrevistadores:  
 
____________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
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APÉNDICE 12 - VERIFICACIÓN DE ANTECEDENTES 
CRIMINALES 
 
 

VERIFICACIÓN DE ANTECEDENTES CRIMINALES 
 

IGLESIA BAUTISTA__________________ DE __________________ 
 
 
 
Nombre: ____________________________________________________________________ 
 
 
Dirección: __________________________________________________________________ 
 
 
Teléfono: ___________________________________________________________________ 
 
 
Otros nombres por los cuales pueda ser conocido (si alguno):  
 
_________________________________________________________________________ 
 
 
Nota:  Puede incluir nombre de soltera o nombres que fueron cambiados por otras razones.  
 
  
Por la presente autorizo al Departamento de Policía local y otras agencias locales, estatales, o federales 
a divulgar cualquier registro que pueda haber sido archivado en mi nombre en los registros de tales 
agencias. Cualquiera de tales registros formará parte de mi solicitud para empleo o servicio voluntario en 
la Iglesia Bautista _____________________ de__________________. 
 
 
 
Firma legal ____________________________________ Fecha de nacimiento _____________ 
 
 
Núm. Seguro social ____ - ___ - _____   Núm. Licencia de conducir de Texas _____________________ 
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APÉNDICE 13 - ESTATUS CONTRATISTA 
INDEPENDIENTE/EMPLEADO  

 
 

PRUEBA DE CONTRATISTA INDEPENDIENTE 
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS 

 
 
Prueba de Contratista Independiente del IRS 
 
Los factores usados por el Servicio de Rentas Internas para determinar evidencia del grado de control o 
independencia para propósitos de clasificación laboral están descritos como agrupados en la Publicación 
IRS 15-A, Edición 2010, página 6; disponible para descargar de 
https://twc.texas.gov/files/businesses/form-c-8-employment-status-comparative-approach-spanish-
twc.pdf. Otro recurso útil y análisis de estos factores está disponible como parte de Especially for Texas 
Employers (Particularmente para empleadores de Texas), una publicación de la Comisión del Trabajo de 
Texas disponible en http://www.twc.state.tx.us/news/efte/appx_d_irs_ic_test.html. (Nota: La página web 

puede traducirse al español.) 

 
Control de comportamiento 
 
Los datos que demuestran si la empresa tiene derecho a dirigir y controlar cómo el trabajador realiza la 
tarea para la cual se contrató al trabajador, incluyendo el tipo y grado de:  
 
1. Instrucciones que da el negocio al trabajador. Un empleado por lo general está sujeto a las 

instrucciones de la empresa sobre cuándo, dónde, y cómo trabajar. Todos los siguientes son 
ejemplos de tipos de instrucciones sobre cómo hacer el trabajo: 

 
a. Cuándo y dónde hacer el trabajo  
 
b. Qué herramientas o equipo usar 
 
c. Cuáles trabajadores contratar o ayudar con el trabajo  
 
d. Dónde comprar suministros y servicios  
 
e. Qué trabajo debe ser desempeñado por un individuo en específico 

 
f. Qué orden o secuencia seguir  

 
La cantidad de instrucción necesaria varía entre diferentes trabajos. Incluso si no se dan 
instrucciones, puede existir suficiente control de comportamiento si el empleador tiene el derecho de 
controlar cómo se logran los resultados del trabajo. Una empresa puede carecer del conocimiento 
para instruir algunos profesionales altamente especializados; en otros casos, la tarea puede requerir 
poca o ninguna instrucción. La consideración clave es si la empresa ha retenido el derecho a 

controlar los detalles del desempeño del trabajador o se ha renunciado a ese derecho. 

 

2. Entrenamiento que la empresa dé al trabajador. Un empleado puede ser entrenado para desempeñar 

servicios de una manera en particular. Contratistas independientes por lo regular usan sus propios 
métodos. 
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Control financiero 
 
Datos que muestran si la empresa tiene el derecho a controlar los aspectos comerciales del trabajo del 
trabajador incluyen: 
 
3. La medida en que el trabajador tiene gastos del trabajo no reembolsados. Contratistas 

independientes tienen más probabilidad de tener gastos no reembolsados que los empleados. 

Gastos fijos continuos que se incurren sin importar si el trabajo está siendo desempeñado son 

particularmente importantes. Sin embargo, empleados también pueden incurrir en gastos no 

reembolsados en conexión con los servicios que desempeñan para su empleador. 

 
4. La medida de la inversión del trabajador. Un contratista independiente con frecuencia tiene una 

inversión significativa en las facilidades que usa para desempeñar sus servicios por alguien más. Sin 

embargo, una inversión significativa no es necesaria para ser considerado contratista independiente. 
 

5. La medida por la cual el trabajador pone sus servicios a la disposición del mercado pertinente. Un 
contratista independiente por lo general es libre de procurar oportunidades de negocios. Contratistas 
independientes con frecuencia hacen promoción, mantienen una localización visible del negocio, y 
están disponibles para trabajar en el mercado pertinente.  

 
6. Cómo la empresa le paga al trabajador. Por lo general, un empleado tiene garantizada una cantidad 

regular de salario por hora, semana u otro periodo de tiempo. Por lo regular, esto indica que el 
trabajador es un empleado, aun cuando el salario es suplementado por una comisión. Un contratista 
independiente por lo regular es pagado por un precio fijo o en base al tiempo y materiales para el 
trabajo. Sin embargo, es común en algunas profesiones, como la ley, pagar a contratistas 
independientes por hora. 

 
7. La medida por la cual el trabajador tener una ganancia o pérdida. Un contratista independiente 

puede tener una ganancia o una pérdida. 
 
Tipo de relación 
 
Datos que demuestran el tipo de la relación entre las partes incluyen:  
 
8. Contratos escritos describiendo la relación las partes desean crear.  

 
9. Si la empresa provee al trabajador con beneficios tipo empleado, como seguro, plan de retiro, 

vacaciones pagas, o subsidio por enfermedad.  
 

10. La permanencia de la relación. Si la compañía contrata al trabajador con la expectativa de que la 

relación continuará indefinidamente, en vez de por un proyecto o período específico, por lo general 
esto se considera evidencia de intención de crear una relación empleador-empleado. 

 

11. La medida por la cual los servicios desempeñados por el trabajador son un aspecto clave de la 

actividad comercial regular de la compañía. Si un trabajador provee servicios que son un aspecto 

clave en la actividad comercial regular de la compañía, es más probable que la compañía tenga el 

derecho de dirigir y controlar sus actividades. Por ejemplo, si un bufete de abogados contrata a un 
abogado, es probable que presentará el trabajo del abogado como suyo y tendrá el derecho a 
controlar o dirigir ese trabajo. Esto indicaría una relación empleador-empleado.  
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APÉNDICE 14 - FORMA 802: INFORME PERIÓDICO DE 
UNA CORPORACIÓN SIN FINES DE LUCRO  
(https://www.sos.state.tx.us/corp/forms/802_boc.pdf) 
 
 

 

https://www.sos.state.tx.us/corp/forms/802_boc.pdf
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INSTRUCCIONES PARA SOMETER EL INFORME PERIÓDICO 
 
 

1. Se requiere por ley que corporaciones sin fines de lucro sometan un informe periódico no 
más de una vez cada cuatro años si solicitado por el Secretario de Estado de Texas.   

 
2. No someter un informe periódico cuando es solicitado por el Secretario de Estado de Texas 

resultará en pérdida del derecho de la Corporación a tramitar negocios en Texas, y 
finalmente, resultaría en una rescisión involuntaria de la existencia de la corporación en 
Texas. 

 
3. Gasto administrativo: 

 
a. Si el informe es sometido dentro de treinta días de la primera notificación, el gasto 

administrativo es $5. 
 

b. Si el informe no es sometido dentro de treinta días, la corporación pierde sus derechos a 
funcionar en Texas. 
 

c. Después de perder el derecho a funcionar en Texas, el gasto administrativo aumenta por 
$1 al mes o parte de un mes durante 120 días después de la pérdida, pero no menos de 
$5 ni más de $25. 
 

d. Si el informe no es sometido dentro del período de los 120 días desde la fecha de la 
segunda notificación, la corporación será involuntariamente anulada o la registración de 
una corporación extranjera será revocada. 
 

e. La corporación puede ser eximida de la rescisión involuntaria o revocación al someter el 
informe requerido (Forma 802) con un gasto administrativo de $25. 
 

4. El informe, en duplicado, y el gasto administrativo correspondiente deben ser sometidos a:  
 

Secretary of State  
Reports Unit 

P.O. Box 12028 
Austin, Texas 78711-2028 

(512) 475-2705 
FAX: (512) 463-1423 

 
 
Antes de firmar, por favor lea las declaraciones en esta forma cuidadosamente. Una persona 
comete una ofensa bajo la sección 4.008 del Código de Organizaciones Comerciales de Texas si 
la persona firma un documento sabiendo que es falso en cualquier material con la intención de 
que el documento sea entregado al Secretario de Estado para ser sometido. La ofensa es un 
delito menor Clase A. 
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APÉNDICE 15 - PASOS LEGALES PARA 
INCORPORARSE 
 
Una iglesia deseando incorporarse en el Estado de Texas debe tomar los pasos siguientes:  
 
1. La iglesia debe celebrar una reunión de negocios, debidamente convocada y celebrada 

conforme a los procedimientos adoptados por la iglesia, y votar y aprobar cada una de las 
resoluciones siguientes:  

 
a. si la iglesia es una misión de otra iglesia y no todavía no se ha constituido, la misión debe 

constituirse como una iglesia independiente, separada y diferente de la iglesia auspiciadora; 
para constituirse la misión y la iglesia auspiciadora deben pasar resoluciones confirmando 
que la misión se está constituyendo como una iglesia separada y diferente independiente 
de la iglesia auspiciadora, y que la relación entre la iglesia auspiciadora y la misión ha 
terminado; dependiendo de los términos de la relación entre ambas, puede que haya otros 
asuntos que tratar al rescindir la relación;  
 

b. la iglesia debe incorporarse como una corporación sin fines de lucro cualificando como una 
corporación exenta de impuestos bajo la Sección 501(c)(3) del Código de Rentas Internas 
de 1986 (el voto afirmativo de por lo menos una mayoría de todos los miembros de la 
iglesia con derecho a votar debe ser recibido para que la iglesia se incorpore); es probable 
que será necesario planificar para asegurarse de que el número requisito de miembros 
asisten a la reunión para este voto; 
 

c. designar al individuo quien servirá como el agente registrado de la corporación y la 
dirección para la oficina registrada (la localización de la oficina registrada debe ser la 
dirección física de la iglesia); 
 

d. designar a uno o más individuos para servir como los organizadores de la iglesia (su única 
función será firmar el Certificado de Formación para incorporar la iglesia);  
 

e. autorizar a la iglesia, luego de incorporada, a adoptar un reglamento conteniendo 
provisiones para la regulación y administración de los asuntos de la iglesia. 
 

2. Luego de la aprobación y adopción de las resoluciones anteriormente mencionadas, el 
secretario de la iglesia debe firmar y conservar las resoluciones en los archivos de la iglesia. 
 

3. Posterior al voto para incorporar la iglesia, el Certificado de Formación debe ser preparado y los 
organizadores deben el Certificado de Formación. La iglesia debe pedir que un abogado 
prepare el Certificado de Formación antes de someterlo.  

4. La iglesia debe someter el Certificado de Formación con el Secretario de Estado en Austin, 
Texas. El gasto administrativo actual es en la cantidad de $25.00 ($50.00 para un servicio 
acelerado).  La iglesia debe enviar una copia adicional del Certificado de Formación al 
someterlo, para ser marcado como sometido y devuelto a la iglesia, ya que el Secretario de 
Estado retendrá el original en sus archivos. Si el Secretario aprueba el Certificado de Formación 
sometido, el Secretario de Estado enviará a la iglesia por correo un Certificado de Declaración 
que indicará el número del capítulo de la corporación. Adjunto al certificado debe haber una 
copia del Certificado de Formación marcado como sometido. Ambos, el Certificado de 
Declaración y el Certificado de Formación deben ser conservados en los archivos de la iglesia. 

5. Si la iglesia se propone usar un nombre diferente al nombre bajo el cual se incorporó la iglesia, 
entonces Certificados de Nombre Asumido deben ser sometidos al condado y el estado.   
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6. Después de la incorporación, en la primera reunión de negocios celebrada por la iglesia, la 
iglesia debe adoptar el Reglamento. (La iglesia puede adoptar el Reglamento que la iglesia 
estaba usando antes de su incorporación, si ese Reglamento contiene las provisiones 
necesarias para la operación de la iglesia bajo el Código de Organizaciones Comerciales de 
Texas; la iglesia debe pedir que su abogado revise el Reglamento antes de adoptarlo.)  

7. Transfieran todos los bienes de la iglesia al nombre de la corporación. Transfieran los bienes 
inmuebles por escritura y propiedad personal por un contrato de venta.  

8. Cambien todos los contratos y cuentas existentes para reflejar el número nombre de la 
corporación (p. ej., contratos de arrendamiento, contratos de empleo y contratos por servicios y 
servicios públicos).  

9. En caso de que cualquier bien inmueble es transferido en el nombre de la corporación, (vea el 7 
arriba), o la corporación de otro modo adquiere un título para cualquier bien inmueble, entonces 
la corporación debe someter una aplicación para una exención de impuesto proporcional al 
valor (ad valorem) con respecto para cada pedazo de propiedad. La solicitud debe ser sometida 
entre el 1 de enero y el 30 de abril del año siguiente al año en el cual la propiedad fue adquirida 

(p. ej., Si la iglesia adquiere el título para un bien inmueble en el 2018, entonces debe someter 
su aplicación para una exención de valor proporcional al valor (ad valorem) después del 1 de 
enero de 2019 y no más tarde del 20 de abril de 2019 para recibir exención para el 2019).    
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APÉNDICE 16 - LISTA DE CONTROL PARA LOS 
REGISTROS DE LA IGLESIA  
   
Es imperativo que la iglesia adopte e implemente un sistema de registros efectivo por el cual la 
iglesia pueda mantener sus registros seguros, organizados y fácilmente accesibles. La iglesia 
debe asegurarse de que más de una persona entiende el sistema y tiene acceso a los registros. 
Estos registros deben estar organizados y mantenidos en una localización centralizada o en una 
base de datos electrónica con una copia de seguridad. Cuán bien la iglesia haya mantenido sus 
registros puede afectar el resultado de una demanda, una auditoría del Servicio de Rentas 
Internas, u otro asunto en el cual la iglesia se encuentre involucrada. La siguiente es una lista de 
los registros que la iglesia debe mantener. 
  
1. Los documentos de gobierno de la iglesia incluyendo sus Artículos de Incorporación o 

Certificado de Formación, Reglamento, y Constitución, si es el caso. 
 
2. El Certificado de Declaración recibido del Secretario de Estado indicando el número de 

capítulo de la iglesia y su estatus de corporación. 
 
3. Copias de los Informes de Información Pública declarados con el Secretario de Estado (vea 

Apéndice 14). 
 
4. Todas las resoluciones adoptadas por la iglesia y/o cualquier comité o junta de la iglesia, y 

las minutas de todas las reuniones de la iglesia, comités o juntas. 
 
5. Todos los documentos concernientes a los bienes inmuebles que la iglesia posea, alquiler, o 

en el cual de otro modo tenga interés, incluyendo las escrituras, escrituras de fideicomiso, 
pagarés, acuerdos de alquiler, lotes, tasaciones, y registros de exención de impuestos 
proporcional al valor (ad valorem). 

 
6. Contratos de venta o recibos de ventas, información de garantías, y registros de 

reparaciones y mantenimiento por cualquier artículo significativo de propiedad personal 
perteneciente a la iglesia. 

 
7. Un expediente de personal en cada empleado y voluntario de la iglesia de la iglesia, pasado 

o presente. Los expedientes de empleados deben incluir un Informe I-9, Forma W-4, 
documentos de inscripción de seguro, solicitud de empleo, verificación de referencias, 
verificación de antecedentes criminales, notas de la entrevista de empleo, registro de 
asistencia a entrenamiento y educación del empleado, evaluaciones del empleado y 
cualquier acción disciplinaria o quejas contra el empleado. Los expedientes de voluntarios 
deben incluir la solicitud para servicio voluntario, verificación de referencias, verificación de 
antecedentes criminales, notas de entrevista, registros de asistencia a entrenamiento y 
educación, y cualquier acción disciplinaria o quejas contra el voluntario.  

 
8. Copias de todas las pólizas de la iglesia adoptadas por la iglesia. 
 
9. Manuales o guías para los empleados de la iglesia. 
 
10. Informes de información de impuestos y declaraciones sometidas con o recibidas de toda 

entidad gubernamental, incluyendo local, estatal, y federal. 
 
11. Pólizas de seguro y correspondencia o información relacionada con la misma, para pólizas 

actuales, así como expiradas. Pólizas expiradas pueden ser muy importantes si se hacen 
reclamaciones basadas en eventos que sucedieron en el pasado. 
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12. Todo registro financiero de la iglesia, incluyendo informes, estados de cuentas bancarias, 
registros de contabilidad, presupuestos, y otros documentos relacionados. 

 
13. Lista actualizada de miembros activos. 
 
14. Toda licencia de programas de computadoras, registraciones y materiales relacionados.  
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APÉNDICE 17 - LISTA DE CONTROL DE ADQUISICIÓN 
DE PROPIEDAD 

 
Antes de que la iglesia adquiera un pedazo de bien inmueble, por compra, donación, o de otra 
manera, la iglesia debe obtener respuestas a las preguntas siguientes: 
 
1. ¿Cuánta propiedad está siendo adquirida, dónde están sus límites y cuál es la descripción 

legal adecuada? 
 

Una tasación profesional determinará la cantidad de propiedad incluida en un pedazo 
particular de terreno, identificará sus límites, y proveerá una descripción legal adecuada. Una 
descripción legal adecuada es necesaria para comunicar legalmente pertenencia de la 
propiedad. La tasación debe también reflejar cualquier usufructo visible o registrado, 
estructuras sobre tierra pública, obstáculos, así como si la propiedad está ubicada en un 
terreno inundable. 

 
2. ¿Qué interés de propiedad tiene el vendedor o donante en la propiedad?  
 

Una búsqueda de título llevado a cabo por una compañía de título inmobiliario o compañía 

abstracta puede ser usada para evaluar si la persona vendiendo o donando la propiedad a la 
iglesia en realidad tiene un interés de pertenencia en la propiedad y, si es así, cuál es ese 

interés (p. ej., ¿es el vendedor dueño del 100% de la propiedad?) 

 
3. ¿Hay algún gravamen contra la propiedad? 
 

Una búsqueda de título también revelará la existencia de cualquier gravamen, impuesto u 
otra cosa, contra la propiedad. Determinar la existencia de cualquier gravamen es 
importante, ya que la transferencia de la propiedad está sujeta a cualquier gravamen 
pendiente no pagado como parte del cierre. La propiedad puede resultar siendo una carga 
en vez de un beneficio. Por ejemplo, la cantidad para saldar un gravamen desconocido por 
impuestos adeudados en la propiedad puede ser más que el valor de la propiedad, y recibir 
una donación de la propiedad en realidad sería una carga en vez de un beneficio.  

 
4. ¿Hay algún riesgo ambiental u otros problemas asociados con la propiedad?  
 

Una evaluación ambiental profesional puede obtenerse para confirmar que la propiedad es 
libre de cualquier riesgo ambiental u otros problemas. Esto es extremadamente importante 

porque los “dueños” de la propiedad, pasados y presentes, tiene responsabilidad por la 

limpieza de la propiedad y cualquier daño ocurrido antes de adquirir la propiedad.  

 
5. ¿Qué zonificación gobierna el pedazo en particular de tierra buscando ser adquirido?  
 

La zonificación puede restringir los tipos de usos permitidos por la propiedad a ser adquirida. 
 
Antes de adquirir un pedazo de tierra, la iglesia debe determinar la zonificación para la 
propiedad y determinar si el uso deseado para la propiedad por la iglesia es permisible bajo 
la zonificación vigente. 

 
6. ¿Cuáles, si alguno, son los planes futuros de la ciudad o condado en el cual está localizado 

el pedazo de terreno para carreteras y otra construcción que pueda afectar el valor o uso de 
la propiedad?   

 
La ciudad o condado puede tener mapas que muestren desarrollo planificado o expansión de 
carreteras y facilidades públicas. 
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7. ¿Hay algún defecto en las mejoras en la propiedad?  
 

Un ingeniero estructural puede inspeccionar la propiedad para determinar si existen 
problemas estructurales en los cimientos, paredes de carga u otros componentes en las 
mejoras. Inspección de plagas puede determinar si hay termitas u otros insectos o roedores, 

y si algún daño ha sido causado a la mejora. Consultantes de construcción pueden examinar 

los sistemas de electricidad, plomería, acondicionador de aire, calefacción, y otros sistemas 
para determinar si algunas reparaciones o mejoras son necesarias o anticipadas después de 
la adquisición. 
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APÉNDICE 18 - LISTA DE CONTROL DE PÓLIZA PARA 
ENFERMEDADES CONTAGIOSAS  

 
 
Cada iglesia debe adoptar una Póliza de Enfermedades Contagiosas. Esta póliza gobierna la 
manera cómo se manejan circunstancias particulares para ayudar a prevenir la propagación de 
cualquier tipo de enfermedad contagiosa, incluyendo el resfriado común. La siguiente es una lista 
de cosas que deben ser consideradas en la Póliza para Enfermedades Contagiosas de su 
iglesia:  
 

1. Si se debe permitir que un niño que tenga una enfermedad contagiosa de cualquier tipo 

permanezca en la cuna o facilidad de cuidado diurno con otros niños, o si se debe proveer 

una facilidad por separado. La póliza puede especificar los síntomas que, si presentados por 
el niño, el niño debe ser removido de las facilidades.  

 
2. La póliza debe establecer procedimientos para prevenir la propagación de enfermedad o 

infección. La póliza debe proveer lo siguiente: 
 

a. Se debe requerir que los obreros usen guantes al cambiar a un niño o manejar ropa 

ensuciada. 
 

b. No se debe permitir que los niños coman o tomen unos de otros.  

 

c. Los obreros nunca deben usar el mismo pañuelo de tela o de papel que haya sido usado 

con otro niño. 

 
d. Los pañales desechables y otros objetos, incluyendo pañuelos de tela, palitos con puntas 

de algodón, y toallitas humedecidas desechables deben ser descartados de tal manera 
que evite el contacto con las personas. 

 
e. Se deben establecer procedimientos para atender a cualquier persona que sangre o se 

enferme, para que las otras personas no entren en contacto directo con la sangre o 
fluidos corporales de otra persona. 

 
3. La iglesia debe desarrollar un método para obtener información acerca de la salud de los 

niños, empleados, y obreros voluntarios en la iglesia para ayudar en la prevención de la 

propagación de enfermedades y para el entrenamiento adecuado relacionado con lo mismo. 
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APÉNDICE 19 - LISTA DE CONTROL PÓLIZA PARA 
CONDUCTORES  

 
Su iglesia debe adoptar una Póliza para Conductores. La póliza debe aplicar a cada vehículo 
conducido para asuntos o actividades de la iglesia se que los vehículos pertenecen a la iglesia o 
no. Los siguientes asuntos deben ser considerados en la póliza para conductores de su iglesia: 
 
1. Una solicitud para conductor debe ser desarrollada y usada como sigue:  
 

a. Cualquier persona operando un vehículo de motor a nombre de la iglesia debe llenar una 
solicitud de conductor. 

 
b. La solicitud de conductor debe obtener el nombre, dirección, edad, número de licencia 

de conducir, descripción del vehículo, prueba de seguro de automóvil, y el historial de 
conducción del individuo. El historial de manejo debe incluir el número de infracciones de 

tráfico, los accidentes automovilísticos dentro de los pasados 5 años y la persona 

culpable con respecto a cada accidente. La solicitud debe incluir una autorización que 
permita que la iglesia obtenga una copia del historial de conducción del individuo del 
estado.   

 
c. Un comité o individuo en la iglesia debe ser responsable por revisar todas las solicitudes 

y aprobar a los conductores que estén autorizados para operar vehículos en asuntos de 
la iglesia. El comité o persona responsable debe preparar una lista de conductores 
autorizados y tal lista debe ser mantenida en los archivos de la iglesia y al día. 

 
2. La póliza debe establecer un límite de edad mínimo para los conductores.   
 
3. La póliza debe establecer procedimientos a seguir en caso de un accidente o lesión. 
 
4. La póliza debe establecer una regla de dos adultos con respecto al uso de vehículos para 

transportar niños. La regla de dos adultos simplemente significa que habrá un mínimo de dos 

adultos en el vehículo en cualquier momento cuando niños son transportados, para que las 

ocasiones para acusaciones de abuso infantil o sucesos actuales de abuso infantil sean 
reducidos. 

 
5. La póliza puede incluir una lista de conductores autorizados para autobuses o vanes de la 

iglesia, si es necesario tener experiencia o entrenamiento especial para la operación de tales 
vehículos. 

 
6. La póliza debe declarar específicamente que una persona no está autorizada para operar un 

vehículo, aun si es el vehículo de la persona, en asuntos de la iglesia a menos que: i) la 
persona sea un conductor autorizado para la iglesia, y ii) la iglesia haya autorizado al 
conductor para operar un vehículo en asuntos de la iglesia en la situación específica. En 
otras palabras, el conductor debe haber recibido permiso para operar su vehículo o el de la 
iglesia para el viaje específico a tomarse, contrario a permitir que los conductores 
determinen por sí mismos si deben operar un vehículo en asuntos de la iglesia. 
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APÉNDICE 20 - LISTA DE CONTROL PÓLIZA PARA 
CONSEJERÍA  
 
Una iglesia debe adoptar e implementar una Póliza de Consejería, si el clero de la iglesia participa 
en la consejería. La consejería provista en la iglesia debe enfatizar ministrar el individuo en un nivel 
espiritual, a menos que la iglesia tenga consejeros licenciados en el personal ministerial. La ley de 
Texas requiere que los consejeros estén licenciados por el estado, a menos que la actividad de 
consejería sea llevada a cabo por un practicante religioso reconocido de acuerdo con el 
entrenamiento de tal persona, código de ética y ley estatal. El estado interpreta esta excepción del 
requisito de licencia a estar limitado al clérigo de la iglesia, no a los laicos. Individuos sin licencia no 
pueden promoverse al público como "consejeros licenciados" ni por ningún término similar. Por 
consiguiente, las iglesias nunca deben permitir que un miembro del clero sin licencia aconseje a 
personas afuera del ámbito de ministrar. La Póliza de Consejería debe estar desplegada y 
compartida con todos lo que son ministrados por el clero de la iglesia, y debe proveer la 
información siguiente:  
 
1. Los miembros del clero no están licenciados. 
 
2. El miembro del clero ministrará a un individuo a nivel espiritual solamente. Si el individuo 

siendo ministrado necesita ayuda de consejería con licencia además de la ministración, el 
miembro del clero referirá a tal individuo a un consejero licenciado.  

 
3. La información comunicada al miembro del clero en una sesión de consejería será confidencial 

y no será divulgada a terceras partes, excepto por la información siguiente la cual, si es 
aprendida, será divulgada a las autoridades: 

 
a. Cualquier incidente de o intención de cometer abuso infantil.  
 
b. Una intención de cometer un crimen. 
 
c. Una intención de cometer suicidio. 

 
4. La sesión de consejería puede ser grabada en audio o video o el consejero puede tomar notas. 
 
5. La póliza debe requerir que cada vez que un individuo siendo aconsejado sea del sexo 

opuesto al del miembro del clero o si es un niño, algún procedimiento será usado para proveer 

prueba de que no se cometió mala conducta sexual o abuso infantil durante la sesión de 
consejería. Ejemplos de tales procedimientos incluyen una cámara para grabar la sesión de 
consejería, dos miembros del clero estando presentes en la sesión de consejería o instalar una 
pared de cristal en el salón para que una persona estacionada afuera del salón pueda ver 
hacia adentro del salón durante la sesión de consejería. 

 
6. La póliza requerirá que un padre o guardián consienta a la consejería antes de aconsejar a un 

niño. 

 
7. La póliza requerirá un memorándum escrito firmado por la persona siendo aconsejada 

reconociendo el recibo de la póliza antes de cualquier consejería, declarando que la persona 
ha leído la póliza e indicando que la persona entiende su contenido. 
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APÉNDICE 21 - LISTA DE CONTROL PÓLIZA DE 
SEGURIDAD  
 
 
Lo más importante que recordar acerca de tener una Póliza de Seguridad en su iglesia es que 
una vez es adoptada, debe ser seguida. Adoptar una Póliza de Seguridad puede obligar a la 
iglesia a proveer seguridad más allá de lo que ordinariamente sería requerido provisto por la ley 
y no seguir su propia póliza puede conducir a que la iglesia sea responsable por cualquier daño 

o lesión resultante. Sin embargo, una póliza es importante para la seguridad de las personas 
asistiendo a las actividades de la iglesia.    
 
LA PÓLIZA DE SEGURIDAD DEBE INCLUIR LO SIGUIENTE: 
 
1. Las cualificaciones mínimas que serán requeridas para cualquier persona que provea 

seguridad para la iglesia. 
 
2. Las personas en la iglesia tendrán disponibles un oficial de seguridad u otro individuo que 

camine con ellos a sus vehículos. 
 
3. Los días y horas cuando se proveerá personal de seguridad por la iglesia.  
 
4. Los días y horas cuando la iglesia estará abierta para uso de los miembros, y el 

procedimiento para ganar acceso en otros momentos. 
 
5. El procedimiento que debe ser seguido en caso de que un crimen u otro incidente ocurra en 

la propiedad de la iglesia. 
 
6. Una declaración de exención de responsabilidad de que la iglesia no asume ninguna 

responsabilidad por lesiones o accidentes ocurriendo en la propiedad de la iglesia. 
 
7. El procedimiento para cómo los diezmos y ofrendas serán recaudados, el tipo de método de 

contabilidad a ser usado, y las precauciones a tomarse para prevenir la pérdida o el robo de 
los diezmos y ofrendas de la iglesia. Respecto a esto, por lo menos dos personas deben 
estar a cargo de recibir y contar la colecta.  

 
8. Una determinación respecto a si la iglesia prohibirá portar armas de fuego, abierta u ocultas, 

en la propiedad de la iglesia y, si es así, las personas responsables para colocar y/o proveer 
los avisos de prohibición requeridos. 
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APÉNDICE 22 - LISTA DE CONTROL PÓLIZA PARA EL 
USO DEL EDIFICIO  
 
 
Una iglesia con frecuencia recibe solicitudes de la iglesia de parte de la comunidad para usar el 
edificio de la iglesia y otras facilidades para propósitos no relacionados con las actividades de la 

iglesia cuando la iglesia no necesita usarlos (p. ej., reuniones de los Niños Escuchas y 

organizaciones civiles, reuniones familiares, y recepciones de bodas). Si la iglesia está de 
acuerdo con permitir el uso de sus facilidades para uso no relacionado con la iglesia como 
alcance a la comunidad, debe desarrollar una Póliza de Uso del Edificio que aplique a todas las 
funciones no relacionadas con la iglesia. Cada vez que un grupo usa las facilidades de la iglesia, 
se debe entregar una copia de su póliza a la persona responsable por ese grupo. Una póliza 
para el uso de la iglesia debe incluir lo siguiente: 
 
1. La Póliza debe designar el comité o representante de la iglesia a cargo de aprobar usos no 

relacionados con la iglesia y mantener el calendario para el uso del edificio par que la iglesia 
siempre esté consciente de quién estará usando sus facilidades, quién será responsable por 
cobrar la cantidad acordada (si alguna) por el alquiler o la limpieza, si el cargo es pagado por 
adelantado o se debe, y cuándo se ha programado usar el edificio para evitar que más de un 
grupo se programe a la misma vez. 

 
2. La Póliza debe requerir una forma de solicitud o acuerdo para ser completada por la persona 

responsable por cada grupo que desea usar las facilidades de la iglesia. 
 
3. La Póliza debe establecer si se requerirá un depósito para usar las facilidades y si es así, la 

cantidad de éste. La iglesia debe considerar si la cantidad del depósito será la misma para 
cualquier uso solicitado o diferentes cantidades dependiendo en el uso deseado. Además, la 
Póliza debe establecer bajo cuáles condiciones el depósito no será devuelto. 

 
4. La Póliza para el uso del edificio debe establecer si la iglesia permitirá que personas no 

miembros de la iglesia usan las facilidades de la iglesia o limitará el uso a miembros de la 
iglesia solamente. 

 
5. Si la Póliza requiere personal de seguridad en las funciones celebradas en la iglesia la Póliza 

debe establecer quién será responsable por pagar por esos servicios. 
 
6. La Póliza debe establecer los días y las horas de uso que serán permitidos (p. ej., si se 

permitirá algún uso el domingo y hasta cuán tarde se puede usar el edificio). 
 
7. La iglesia debe especificar en su Póliza cualquier actividad que esté absolutamente 

prohibida (p. ej., el uso de bebidas alcohólicas). 
 
8. La responsabilidad por la limpieza de las facilidades después del uso debe ser especificada 

en la Póliza, así como la persona que estará a cargo de asegurarse de que las facilidades de 
la iglesia están cerradas con llave y seguras al final de cada uso. 

 
9. La Póliza puede requerir que cualquier grupo deba proveer cobertura de seguro por 

responsabilidad relacionado a su uso de las facilidades de la iglesia, y proveer a la iglesia 
con un certificado de seguro reflejando tal cobertura en la cantidad y a través de las 

compañías de seguro que sean aceptables para la iglesia. El certificado de seguro debe 

reflejar a la iglesia como un "asegurado adicional" en la póliza. 
 
10. Un acuerdo escrito entre la iglesia y la persona responsable por el grupo usando las 

facilidades de la iglesia puede incluir términos importantes como alquiler, cargo por limpieza, 
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cargo por seguridad, depósitos, un requisito de que el grupo provea a la iglesia con un 
certificado de seguro, y la fecha o las fechas y las horas cuando las facilidades pueden ser 
usadas. 

Nota: El uso de las facilidades de la iglesia para propósitos no relacionados con la iglesia puede 
implicar leyes tributarias federales, estatales y locales. Se debe tener cuidado de que el uso de 
las facilidades de la iglesia por individuos privados y organizaciones no 501(c)(3) donde tal uso 
no está relacionado con los propósitos para la exención de la iglesia solamente deben ser 
permitidos donde la iglesia es compensada adecuadamente por el uso de sus bienes. Tal 
compensación debe ser analizada para determinar si la compensación resulta en ingreso 
imponible por negocios no relacionados bajo el Código de Rentas Internas. 
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APÉNDICE 23 - PASOS LEGALES PARA RESCINDIR UN 
IGLESIA DIRIGIDA POR LA CONGREGACIÓN  

 
1. Una reunión de la congregación debe ser convocada de acuerdo con reglamento de la 

iglesia con aviso adecuado notificando de la hora, el lugar y el propósito para la reunión 
siendo votar para rescindir o cesar y un plan para distribuir los bienes.  

 
2. En la reunión de la congregación, asumiendo que hay un quórum presente, dos terceras 

partes del voto de los miembros presentes debe ser a favor de la rescisión para que el 
proceso se mueva hacia adelante (p. ej., ¿Debe cesar la Iglesia Bautista ______?  

 
3. El plan propuesto para la distribución debe recibir votos de dos terceras partes de los 

miembros presentes para ser adoptado (p. ej., ¿Debe ser adoptado el plan de distribución 
propuesto por _____? El secretario de la iglesia debe certificar las minutas.   

 
4. Después de un voto afirmativo adecuado, aviso del cese propuesto debe ser enviado por 

correo a cada acreedor conocido y reclamante, así como a cualquier persona que la iglesia 
haya contratado. 

 
5. Después de la adopción de un plan de distribución, la iglesia debe seguir el plan al distribuir 

los bienes de la iglesia como a continuación: 
 

a. Pagar todas las responsabilidades y obligaciones de la iglesia: 
 
b. Transferir bienes inmuebles por escritura y propiedad personal por contrato de venta;  

 
i. Si recibe el valor justo del mercado por la transferencia, entonces distribuir los 

bienes (efectivo) a una organización 501(c)(3) cualificada. 
 

ii. Si no recibe consideración para la transferencia, el trasferir los bienes inmuebles o 
propiedad personal debe ser a una organización 501(c)(3) cualificada. 

 
6. Después de la distribución de los bienes, un oficial de la iglesia debe firmar el Certificado de 

Rescisión a ser declarado con el Secretario de Estado de Texas. 
 
7. Someter original y copia del Certificado de Rescisión al Secretario de Estado de Texas. 
 
8. El Secretario de Estado de Texas devolverá una copia marcada con un número de archivo 

junto con un certificado de declaración que debe mantenerse entre los documentos restantes 
de la iglesia. 

 
Si la iglesia es dirigida por una junta de directores, la Junta de directores debe primero adoptar 
una resolución recomendando el cese o la rescisión y un plan de distribución e instruir que el 
asunto sea sometido a un voto de la membresía. 
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APÉNDICE 24 - PASOS LEGALES PARA ENMENDAR 
LOS ARTÍCULOS DE INCORPORACIÓN/CERTIFICADO 
DE FORMACIÓN  
 
 

Una iglesia deseando enmendar sus Artículos de Incorporación o Certificado de Formación, si está 
incorporada en el Estado de Texas, debe tomar los pasos siguientes:  
 
1. La iglesia debe adoptar una resolución aprobando las enmiendas propuestas de acuerdo con 

sus documentos de gobierno. El procedimiento de esta aprobación dependerá en cómo la 
iglesia esté organizada:  

a. Si una iglesia es una iglesia congregacional, donde la administración de los asuntos de 
la iglesia está investida en sus miembros y no tiene junta de directores, la enmienda 
propuesta o un resumen de los cambios a efectuarse deben ser entregados a los 
miembros dentro del tiempo y la manera provista para el dar aviso de reuniones a los 
miembros. Por ejemplo, si es la costumbre y está de acuerdo con el reglamento de una 
iglesia dar aviso de las reuniones verbalmente desde el púlpito o en el boletín de la 
iglesia durante un servicio anterior a tal reunión, la enmienda propuesta o un resumen de 
los cambios a efectuarse deben ser dados a los miembros en tal aviso (esto es, como 
parte del aviso verbal desde el púlpito o en una descripción escrita en el boletín de la 
iglesia, según aplique). En la reunión para la cual se dio tal aviso, la enmienda propuesta 
será sometida al voto de los miembros y será adoptada al recibir por lo menos dos 
terceras partes de los votos de los miembros presentes en tal reunión.   

b. Para una iglesia que tenga miembros con derecho al voto, pero también una junta de 
directores, la junta de directores adoptará una resolución estableciendo la enmienda 
propuesta y dirigiendo que sea sometida a un voto en una reunión de los miembros. Un 
aviso escrito o impreso de la enmienda propuesta o un resumen de los cambios a 
efectuarse debe ser dado a cada miembro dentro del tiempo y en la manera provista por 
los documentos de gobierno de la iglesia para dar aviso de las reuniones a los 
miembros. En la reunión de los miembros, la enmienda propuesta será aprobada al 
recibir por lo menos dos terceras partes del voto de los miembros presentes en tal 
reunión. Sin embargo, la junta de directores, sin la aprobación de los miembros, puede 
enmendar los artículos de incorporación/certificado de formación para extender la 
duración de la corporación, borrar los nombres y las direcciones de los directores 
iniciales, borrar el nombre y la dirección del agente registrado inicial o la oficina 
registrada, o para hacer cierto tipo de cambios en el nombre de la iglesia.    

c. Si una iglesia no tiene miembros con derecho al voto, una enmienda es adoptada en una 
reunión de la junta de directores al recibir el voto de la mayoría de los directores en 
puestos. 

2. Al aprobar y adoptar la resolución presentada, el secretario de la iglesia debe firmar y 
conservar la resolución en los registros de la iglesia. 

3. Después del voto para enmendar, se deben preparar los Artículos de Enmienda si se 
enmendaron los Artículos de Incorporación o un Certificado de Enmienda si se ha 
enmendado el Certificado de Formación. La iglesia debe pedir que su abogado prepare o 
revise los Artículos de Enmienda antes de someterlos.   

4. La iglesia debe someter los Artículos de Enmienda/Certificado de Enmienda con el 
Secretario de Estado en Austin, Texas.  El costo administrativo actual es $25.00. La iglesia 
debe enviar una copia adicional de los Artículos de Enmienda/Certificado de Enmienda al 
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someterlos para ser marcados como archivados y devueltos a la iglesia ya que el Secretario 
de Estado retendrá los originales en sus archivos. Si el Secretario de Estado aprueba el 
documento, el Secretario de Estado enviará por correo a la iglesia un Certificado de 
Enmienda que certificará la efectividad de la enmienda. El Certificado de Enmienda y la 
copia marcada como archivada de los Artículos de Enmienda/Certificado de Enmienda debe 
ser conservado en los registros de la iglesia. 

5. Si las enmiendas a los Artículos de Incorporación/Certificado de Formación son extensas, o 
si por alguna otra razón la iglesia decide hacerlo, también puede someter Artículos de 
Incorporación Reformulados el cual modifica su documento de gobierno por completo 
incluyendo las enmiendas, para que un documento contenga los artículos gobernando la 
iglesia. Esto puede hacerse a la misma vez que se sometan los Artículos de 
Enmienda/Certificado de Enmienda. 

6. El Secretario de Estado de Texas ha promulgado una forma diseñada para cumplir con el 

requisito de ley para ciertas declaraciones 
((https://www.sos.state.tx.us/corp/forms/424_boc.pdf).  El uso de esta forma es permisivo, no 
mandatorio. Se incluye la forma del Secretario de Estado de Texas para el Certificado de 
Enmienda. 
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APÉNDICE 25 - SOLICITUD PARA EXENCIÓN DE IMPUESTOS 
SOBRE LA PROPIEDAD PARA ORGANIZACIÓN RELIGIOSA 

(https://comptroller.texas.gov/forms/50-115.pdf) 
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APÉNDICE 26 - SOLICITUD PARA EXENCIÓN 
CONTRIBUTIVA PARA ORGANIZACIONES RELIGIOSAS 
Y BASADAS EN RELIGIÓN  
(https://comptroller.texas.gov/forms/ap-204.pdf) 

 GLENN HEGAR CONTRALOR DE CUENTAS PÚBLICAS DE TEXAS 

 
La ley de Texas provee exenciones de ventas, franquicia o/y hotel para organizaciones que 

cumplen con requisitos específicos. Las exenciones disponibles varían, dependiendo de la 

categoría de la exención bajo la cual la organización pueda cualificar. 

 

Por favor, use esta solicitud, Forma AP-204, para solicitar una exención si usted está 

 

• solicitando en base a la designación de la organización como organización que cualifica 

para 501(c), o 

• solicitando en cualquier base APARTE DE como una organización religiosa, benéfica, 

educacional o una asociación de propietarios. 

 

Solicitudes por separado están disponibles para organizaciones solicitando exención como 

organización religiosa (Forma AP-209), benéfica (Forma AP-205), educacional (Forma AP-207) o 

asociación de propietarios (Forma AP-206). 

 

Las solicitudes, leyes, reglas y otra información acerca de las exenciones se encuentran en línea en  

www.Comptroller.Texas.Gov/taxes/exempt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Usted tiene ciertos derechos bajo los Capítulos 552 y 559, Código del Gobierno, para revisar, solicitar y 

corregir información que tengamos en su expediente. Comuníquese con nosotros a la dirección o número 

de teléfono mencionados en esta forma. 

 
Usted puede someter su solicitud completada junto con la documentación requerida por correo, 

fax o correo electrónico. 

 

Correo:  Texas Comptroller of Public Accounts  

 Exempt Organizations Section  FAX: (512) 475-5862 

 P. O. Box 13258  Correo electrónico: exempt.orgs@cpa.texas.gov  

 Austin, TX 78711 

 

Tramitamos las solicitudes en el orden como son recibidas. Para establecer las exenciones 

reclamadas, puede que pidamos información adicional. Después de revisar el material, 

informaremos a la organización por escrito si cualifica para la exención. El Auditor, o un 

representante autorizado del Auditor, puede auditar los registros de una organización exenta en 

cualquier momento durante horas de trabajo para verificar la validez del estatus exento de la 

organización. 

 

Si tiene preguntas o necesita información adicional, llámenos al 800-252-555. 

Esta hoja ha sido 
traducida para 
beneficio del lector 
de este recurso.  La 
forma oficial 
solamente viene en 
inglés. 
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