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Comparación entre organizaciones 501(c)(3), organizaciones 

501(c)(4) y organizaciones políticas 
 

 
501(c)(3) 501(c)(4) 

Organizaciones 
políticas 

 

Ejemplos 
 

 Alliance for Justice 
 
 Fondo de Educación de 

la Liga de Votantes 
Conservacionistas 

 
 Todas las iglesias 

(aunque no pueden 
optar por la prueba 
501(h) y se aplican otras 
reglas distintas) 

 Campaña de Acción de 
Alliance for Justice  

 
 Liga de Votantes 

Conservacionistas  
 

Comité de acción política 
conexo/Fondo segregado 
y separado: 
 Comité de Acción 

Política de la Liga de 
Votantes 
Conservacionistas 

 
Comité de acción política 
independiente: 
 Lista de Emily 

 

Régimen 
fiscal 
 

 Están exentas de la 
mayoría de los 
impuestos Federales 

 
 Las contribuciones 

SON, por lo general, 
deducibles de 
impuestos 

 
 Las contribuciones NO 

están sujetas al 
impuesto federal sobre 
donaciones 

 Están exentas de la 
mayoría de los 
impuestos federales  

 
 Las contribuciones NO 

son deducibles de 
impuestos 

 
 Las contribuciones 

PUEDEN estar sujetas 
al impuesto federal 
sobre donaciones 

 Están exentas de la 
mayoría de los 
impuestos federales 

 
 Las contribuciones NO 

son deducibles de 
impuestos 

 
 Las contribuciones NO 

están sujetas al 
impuesto federal sobre 
donaciones 

 

Actividades 
de cabildeo 
 

 Pueden realizar gastos 
limitados para influir en 
la legislación, en las 
medidas electorales y 
en las candidaturas 
judiciales [prueba de la 
parte insustancial o 
prueba de gastos 
501(h)] 

 Puede realizar gastos 
ilimitados para influir en 
la legislación, en las 
medidas electorales y 
en las candidaturas 
judiciales 

 Pueden realizar gastos 
limitados (insustanciales) 
en cabildeo, pero puede 
estar sujetas a 
impuestos si no 
promueven fines 
políticos 

 
Actividades 
políticas 
 

 Tienen prohibido 
participar en cualquier 
actividad política 
partidista, aunque sí 
pueden realizar 
actividades no 
partidistas de captación 
de votantes 

 

 Pueden realizar 
actividades políticas 
partidistas dentro de lo 
marcan las leyes 
federales y  estatales 
de financiamiento de 
campañas 
 

 

 No tienen límites sobre 
los gastos totales y 
están sujetas a las leyes 
federales y estatales de 
financiamiento de 
campañas, incluidos los 
límites a las 
contribuciones 
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 Tiene prohibido 
establecer una 
organización política 

 
 Sanciones: revocación 

de la condición fiscal 
exenta de impuestos y 
de los impuestos al 
consumo, tanto para la 
organización como para 
sus directivos 

 Estas actividades han 
de ser “secundarias” al 
“propósito principal” de 
la organización 

 
 Pueden establecer una 

organización política 
 
 Están sujetas a 

impuestos sobre gastos 
políticos 

 
Fuente: The Connection: Strategies for Creating and Operating 501(c)(3)s, 501(c)(4)s, and Political 
Organizations (Alliance for Justice 2006). 
 
 
 
 

La información contenida en esta hoja informativa y en anexos se facilita exclusivamente con fines informativos y no en el 
marco de una relación entre abogado y cliente. Esta información no pretende sustituir el asesoramiento profesional en 
materia legal, fiscal o de otra índole para su situación particular, ni podrá considerarse a efectos de eludir multas que 

puedan imponerse en virtud del Código de Impuestos Internos. Alliance for Justice publica guías escritas en un lenguaje 
claro sobre temas de promoción y defensa sin fines de lucro, organiza talleres sobre las leyes que rigen la actividad de 

entidades sin fines de lucro, y proporciona asistencia técnica a entidades sin fines de lucro que se dedican a la promoción y 
defensa de causas. Para más información no dude en contactar a Alliance for Justice. 
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