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Se adjunta la propuesta de revisión del Fideicomiso de Propiedad Intelectual de la Confraternidad
(FPIC) para ponerla a consideración de la confraternidad durante seis meses, del 1/1/20 al
31/5/21. El FPIC es un documento legal por medio del cual se mantiene en fideicomiso la
propiedad intelectual de Narcóticos Anónimos: la literatura de recuperación y las marcas
registradas en nombre de la confraternidad. El documento de FPIC describe las expectativas
de los Servicios Mundiales de NA sobre la forma de administrar este Fideicomiso. El FPIC
explica que «la Confraternidad de Narcóticos Anónimos, tal como los grupos se manifestaron
a través de sus delegados regionales en la Conferencia de Servicio Mundial» toma las
decisiones relacionadas con el documento de Fideicomiso y los bienes del Fideicomiso. La
revisión del FPIC que se propone permitiría que los delegados zonales con escaño participen
en las decisiones relacionadas con el FPIC y la literatura de recuperación en la Conferencia de
Servicio Mundial (CSM), de acuerdo con la decisión de la Conferencia de 2018 que estableció
que las zonas con dos o más comunidades sin escaño fueran participantes con pleno derecho
al voto en la CSM. Actualmente, el FIPT solo menciona a los delegados regionales como
responsables de la toma de decisiones, no a los delegados zonales.
Como el FPIC es un documento jurídico, para cambiarlo hace falta un proceso específico. La
escritura de constitución del Fideicomiso obliga a un periodo de revisión de seis meses para
poder efectuar cualquier cambio. El presente documento contiene el material sujeto a revisión
por parte de la confraternidad. Si se efectúan cambios al Fideicomiso, también habrá que
efectuar los correspondientes cambios a las Reglas operativas del FPIC. Todos los cambios que
se propongan a dichas Reglas se discutirán con los participantes de la conferencia una vez
concluida la revisión del presente documento del Fideicomiso por parte de la confraternidad,
para que se incluyan en el Informe de la Agenda de la Conferencia (IAC) 2022.
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Antecedentes
La Junta Mundial presentó la Moción 5 en el IAC 2020 mediante la cual se preguntaba a la
confraternidad si deseaba efectuar esta revisión. En la CSM 2020 los delegados aprobaron este
proceso de revisión.

Moción 5: Aprobar la puesta en marcha del proceso establecido para revisar
el Fideicomiso de propiedad intelectual de la confraternidad en el ciclo de
conferencia 2020–2022.
SECCIÓN 2: REVISIÓN DE LA ESCRITURA DE CONSTITUCIÓN DEL FIDEICOMISO
Las disposiciones de la Escritura de Constitución del Fideicomiso sólo se podrán modificar en las
siguientes condiciones:
1.
Cualquier moción que proponga la modificación de la Escritura de Constitución del
Fideicomiso debe ser aprobada por la mayoría de los delegados regionales en la
Conferencia de Servicio Mundial.
2.
Una vez aprobada dicha revisión, habrá un período de seis meses para presentar
recomendaciones y cambios a las modificaciones propuestas, después del cual las
revisiones propuestas se publicarán en el Informe de Agenda de Conferencia para su
aprobación.
3.
Una moción para aprobar alguna modificación propuesta a la Escritura de
Constitución del Fideicomiso necesitará el voto afirmativo de las dos terceras partes
de los delegados regionales que estén presentes en la Conferencia de Servicio
Mundial, después de que se haya pasado lista inmediatamente antes de la votación

Propósito: Iniciar el proceso de actualización del Fideicomiso de propiedad intelectual de la
confraternidad para que se incluya a los delegados zonales como miembros de pleno derecho
en la CSM.
Votación de delegados zonales 6 sí – 0 no – 0 abstenciones – 0 presentes sin votar
Decisión (solo delegados regionales) 98 sí – 5 no – 2 abstenciones – 3 presentes sin votar
93,3% aprobada con apoyo por consenso
La CSM 2020 también dio el visto bueno a la moción de aprobación de un plan de proyecto
para este trabajo. El grupo de trabajo actual sobre el FPIC está formado por delegados y
exdelegados y por dos miembros de la Junta Mundial. Este Grupo preparó el proyecto que
ponemos a consideración de la confraternidad y también se ocupará de analizar todas las
recomendaciones que se reciban.
De modo que ahora estamos en la segunda fase del proceso trazado para revisar la Escritura
de Constitución del Fideicomiso. Aunque se han hecho modificaciones a las Reglas Operativas,
en realidad este es el primer cambio al Fideicomiso en sí desde que se aprobó en 1993. El
cambio de nombre de Oficina de Servicio Mundial a Servicios Mundiales de NA en 1998 no se
considera una modificación del Fideicomiso y no se exigió que la confraternidad lo revisara
durante seis meses.
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Los cambios propuestos son sencillos, están señalados en rojo en el documento adjunto y se
centran solo en dos frases.
ARTÍCULO II: PARTES DEL FIDEICOMISO
Redacción actual:
La Confraternidad de Narcóticos Anónimos, tal como los grupos se manifestaron a través de
sus delegados regionales en la Conferencia de Servicio Mundial es el Fundador y
Fideicomitente, Narcotics Anonymous World Services, Inc. [Servicios Mundiales de Narcóticos
Anónimos] es el Fideicomisario del Fideicomiso. La Confraternidad de Narcóticos Anónimos
en su conjunto es el Beneficiario del Fideicomiso.
Redacción propuesta:
El Fundador y el Fideicomitente es la Confraternidad de Narcóticos Anónimos, tal como los
grupos se manifestaron a través de sus delegados en la Conferencia de Servicio Mundial
(CSM). Los delegados son los representantes elegidos por las regiones y las zonas con
escaño en la CSM. Narcotics Anonymous World Services, Inc. [Servicios Mundiales de
Narcóticos Anónimos] es el Fideicomisario del Fideicomiso. La Confraternidad de Narcóticos
Anónimos en su conjunto es el Beneficiario del Fideicomiso.
Agradecemos tus ideas y recomendaciones. Envíalas antes del 31 de mayo de 2021 a
wb@na.org.
Gracias por tu tiempo y atención.

Junta Mundial
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EDICIÓN APROBADA
INSCRITA EL 1 DE JULIO DE 1993

Aprobado por la Confraternidad de Narcóticos Anónimos, tal como los grupos se manifestaron
a través de los representantes de servicio regional en la Conferencia de Servicio Mundial
del 27 de abril de 1993
Se añadirá una nota si se aprueban los cambios para modificar el fideicomitente
Reglas Operativas revisadas por los representantes de servicio regional en la Conferencia de Servicio
Mundial, 30 de abril de 1997, 27 de abril de 1998 y 1 de mayo de 2012
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Escritura de constitución

ARTÍCULO I
Sección 1: Nombre del Fideicomiso

El nombre de este fideicomiso es «Fideicomiso de Propiedad Intelectual de la
Confraternidad».
Sección 2: Creación del Fideicomiso

El Fideicomitente, la Confraternidad de Narcóticos Anónimos, tal como los grupos se
manifestaron a través de sus delegados regionales en la Conferencia de Servicio Mundial,
por la presente reafirma y ratifica la cesión y trasmisión de toda la literatura de
recuperación de NA, marcas registradas, marcas de servicio y todo tipo de propiedad
intelectual, a Narcotics Anonymous World Services, Inc [Servicios Mundiales de
Narcóticos Anónimos] en calidad de Fideicomisario, para que los tenga en depósito y
administre de acuerdo con este documento de fideicomiso y su propósito.
Sección 3: Naturaleza del Fideicomiso

El Fideicomisario tendrá en depósito los Bienes del Fideicomiso como un fideicomiso
benéfico y perpetuo, sujeto a revocación por el Fideicomitente, utilizará los bienes y los
ingresos derivados de él exclusivamente para propósitos benéficos y educativos, tal como
se describe en la declaración del propósito que sigue a continuación, y para el pago de
los gastos imprevistos y los costos de la administración del Fideicomiso.
Sección 4: Propósito del Fideicomiso

El objeto y propósito primordial de este Fideicomiso es tener en depósito y administrar
toda la literatura de recuperación y otras propiedades intelectuales de la Confraternidad
de Narcóticos Anónimos de manera que ayude a los adictos a recuperarse de la
enfermedad de la adicción y a llevar el mensaje de recuperación al adicto que todavía
sufre, de acuerdo con los Doce Pasos y las Doce Tradiciones de NA.
Sección 5: No se exige garantía

El Fideicomitente renuncia a la exigencia de que el Fideicomisario deposite una garantía
para asegurar el cumplimiento de sus obligaciones.
ARTÍCULO II: PARTES DEL FIDEICOMISO
El Fundador y el Fideicomitente es Lla Confraternidad de Narcóticos Anónimos, tal como
los grupos se manifestaron a través de sus delegados regionales en la Conferencia de
Servicio Mundial (CSM), es el Fundador y Fideicomitente. Los delegados son los
representantes elegidos por las regiones y las zonas con escaño en la CSM. Narcotics
Anonymous World Services, Inc. [Servicios Mundiales de Narcóticos Anónimos] es el
Fideicomisario del Fideicomiso. La Confraternidad de Narcóticos Anónimos en su
totalidad es el Beneficiario del Fideicomiso.
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Fideicomiso de propiedad intelectual de la Confraternidad
ARTÍCULO III: IDENTIFICACION DE LOS BIENES DEL FIDEICOMISO
Los Bienes del Fideicomiso incluyen toda la literatura de recuperación, las marcas
registradas, las marcas de servicio, los derechos de autor y todo tipo de propiedad
intelectual de la Confraternidad. Cuando corresponda, el Fideicomitente puede agregar,
modificar o suprimir algún bien del Fideicomiso. Todas las adiciones hechas a la
literatura de recuperación, marcas registradas, marcas de servicio, derechos de autor y
otros tipos de propiedad intelectual de Narcotics Anonymous World Services, Inc
[Servicios Mundiales de Narcóticos Anónimos] se considerarán bienes sujetos a este
Fideicomiso. Sin embargo, los manuales de servicio y otros materiales de servicio
aprobados por la Conferencia de Servicio Mundial quedan excluidos específicamente del
alcance de este Fideicomiso.
Se entenderá por Literatura de recuperación cualquier libro de Narcóticos Anónimos o
folleto cuyo propósito principal sea el de ser utilizado por los individuos miembros de
NA o el de ser utilizado o distribuido en el contexto de una reunión de recuperación de
NA. Se entenderán por Materiales de Servicio todos aquellos cuyo propósito principal sea
el de ser utilizados en el contexto de una junta o comité de servicio de NA.
ARTÍCULO IV: REGLAS OPERATIVAS
El Fideicomitente fijará unas Reglas Operativas para el Fideicomiso que servirán para
controlar el mismo y a las partes implicadas, salvo si las mencionadas reglas operativas
están en conflicto con los términos de esta escritura de constitución.
ARTÍCULO V
Sección 1: Obligaciones del Fideicomisario

El Fideicomisario tiene las siguientes obligaciones generales con respecto a la
administración del Fideicomiso:
1. La obligación de administrar el fideicomiso de acuerdo con la escritura de
constitución del Fideicomiso, en la medida en que este documento no determine otra
cosa, de acuerdo a las disposiciones legales de California.
2. Seguir las instrucciones que el Fideicomitente le suministre periódicamente por
escrito. Sin embargo, si una instrucción escrita tuviera el efecto de modificar el
Fideicomiso, el Fideicomisario no está obligado a seguirla, a no ser que ésta cumpla
con los requisitos aquí establecidos para modificar el Fideicomiso.
3. La obligación de administrar el Fideicomiso exclusivamente en beneficio del
Beneficiario y el Fideicomitente.
4. La obligación de tratar imparcialmente al Beneficiario.
5. La obligación de no utilizar los Bienes del Fideicomiso ni negociar con ellos en
beneficio propio ni para cualquier otro propósito que no esté relacionado con el
Fideicomiso, y de no participar en ninguna transacción en la que tenga intereses
contrarios al Beneficiario o al Fideicomitente.
6. La obligación de asumir, mantener el control y conservar los Bienes del Fideicomiso.
7. La obligación de hacer que los Bienes del Fideicomiso sean productivos.
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8.

9.
10.

La obligación de mantener los Bienes del Fideicomiso separados de otros bienes no
relacionados con el Fideicomiso, y de asegurar que los Bienes del Fideicomiso estén
claramente identificados.
La obligación de ejercer las acciones legales necesarias para hacer valer los derechos
que formen parte de los Bienes del Fideicomiso.
La obligación de tomar las medidas necesarias para defenderse de acciones que
puedan derivar en pérdidas para el Fideicomiso, y de entablar acciones judiciales
para proteger los Bienes del Fideicomiso.

Sección 2: Delegación de obligaciones

El Fideicomisario no delegará a terceros el desempeño de actos inherentes a sus
funciones, tampoco puede ceder el cargo de Fideicomisario ni delegar la administración
total del Fideicomiso a otra entidad. Todos los otros asuntos pueden delegarse, pero una
vez que el Fideicomisario haya delegado debidamente un asunto a un agente, empleado
o cualquier otra persona tiene la obligación de supervisar de manera razonable a la
persona o entidad que se ocupa del asunto delegado.
Sección 3: Diligencia debida del Fideicomisario

El Fideicomisario debe administrar el Fideicomiso con la diligencia debida, capacidad y
prudencia según las circunstancias imperantes, de la misma forma que una persona
prudente en un puesto similar y alguien familiarizado con este tipo de asuntos utilizaría
en la gestión de una empresa de igual carácter y objetivos para cumplir con los propósitos
del Fideicomiso tal como están determinados en esta escritura de constitución.
Sección 4: Poderes del Fideicomisario

El Fideicomisario tiene los siguientes poderes: los poderes otorgados por la escritura de
constitución del Fideicomiso, los poderes otorgados por ley, con los límites expresamente
establecidos en esta escritura de constitución; y el poder de desempeñar cualquier acto
que desempeñaría a efectos del Fideicomiso en virtud de su diligencia debida, con los
límites expresamente establecidos en esta escritura de constitución. El ejercicio de un
poder por parte del Fideicomisario está sujeto a las obligaciones fiduciarias del mismo
para con el Beneficiario y el Fideicomitente. Este documento otorga al Fideicomisario los
siguientes poderes:
1. El poder de reunir, tener en depósito y conservar los Bienes del Fideicomiso.
2. El poder de recibir adiciones de bienes al Fideicomiso.
3. El poder de participar en la gestión de cualquier empresa que forme parte del
Fideicomiso y de cambiar las características legales de la misma.
4. El poder de gestionar y controlar los Bienes del Fideicomiso, y de gestionar, controlar
y dividir los ingresos y activos generados por la fabricación o venta de productos
derivados de los Bienes del Fideicomiso.
5. El poder de gravar, hipotecar o pignorar cualquier parte de los Bienes del
Fideicomiso, a excepción de los derechos de autor, marcas registradas y marcas de
servicio tenidas en depósito por el Fideicomiso.
6. El poder de suscribir un contrato de arrendamiento por cualquier razón.
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7.
8.

9.

10.

11.

12.
13.

El poder de asegurar los Bienes del Fideicomiso contra daños o pérdidas y de
asegurar al Fideicomisario por responsabilidad civil contra terceros.
El poder de solicitar créditos prudentemente para cualquier propósito del
Fideicomiso y devolverlos con los ingresos de la venta de productos generados por
los Bienes del Fideicomiso.
El poder de pagar, impugnar o satisfacer demandas contra el Fideicomiso mediante
acuerdos, arbitrajes u otros procedimientos similares, y el poder adicional para
liberar parcial o totalmente cualquier reclamación o demanda que pertenezca al
Fideicomiso.
El poder de pagar impuestos, evaluaciones fiscales y establecer compensaciones
razonables para el Fideicomisario, los empleados y agentes del Fideicomiso y otros
gastos en los que se haya incurrido para reunir, cuidar, administrar y proteger el
Fideicomiso.
El poder de contratar personal, incluyendo contables, abogados, auditores, asesores
financieros y otros agentes, incluso si están asociados o afiliados al Fideicomisario,
para que lo asesoren o ayuden en el desempeño de sus obligaciones administrativas.
El poder de ejecutar y suministrar todos los documentos legales necesarios para
cumplir y facilitar el ejercicio de los poderes otorgados al Fideicomisario.
El poder de entablar acciones legales, reclamaciones o demandas y defenderse de
ellas con el fin de proteger los Bienes del Fideicomiso y del Fideicomisario en el
desempeño de sus obligaciones. 1

Sección 5: Limitación

Al Fideicomisario no se le otorga el poder de hacer préstamos al Beneficiario con los
Bienes del Fideicomiso ni con los ingresos de la venta de productos generados por los
Bienes del Fideicomiso, ni avalar préstamos al Beneficiario mediante garantías de los
Bienes del Fideicomiso o los ingresos de la venta de productos generados por los Bienes
del Fideicomiso.
Sección 6: Compromiso de indemnizar al Fideicomisario

Hasta donde la ley lo permite, el Fideicomitente indemnizará al Fideicomisario y a los
miembros de su junta, funcionarios, empleados y otras personas descritas en la Sección
523 (a) del Código de Sociedades de California, incluyendo a personas que hayan
ocupado anteriormente alguno de los puestos mencionados, por todos los gastos,
sentencias, multas, conciliaciones y otras sumas en los que hayan incurrido efectiva y
razonablemente relacionados con cualquier «procedimiento», tal como se entiende dicho
término en la mencionada sección del código, e incluyendo una acción instituida en
beneficio de los derechos del Fideicomisario, por el hecho de que la persona esté o
estuviera descrita en esa sección del código. Los procedimientos para la aprobación de la
indemnización, anticipo de gastos y seguro se describirán en los estatutos del
Fideicomisario.
El Fideicomisario y los miembros de su junta, funcionarios, empleados y otras personas
descritas en la Sección 523 (a) del Código de Sociedades de California, incluyendo a
1

Para más detalles, ver pagina 16, «Protección de los Bienes del Fideicomiso».
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personas que hayan ocupado anteriormente alguno de los puestos mencionados, no
pueden ser exoneradas de responsabilidad por incumplimiento, con culpa grave, mala fe
o indiferencia temeraria en relación con los intereses del Beneficiario o el Fideicomitente,
o por cualquier acto consentido ilegalmente por el Beneficiario o el Fideicomitente.
Sección 7: Actividades no partidarias del Fideicomisario

El Fideicomisario no tendrá fines de lucro ni tomará partido. Ninguna de las actividades
del Fideicomisario consistirá en la publicación o difusión de materiales con el propósito
de influir en la legislación. El Fideicomisario no participará ni intervendrá en ningún tipo
de campaña política en nombre de ningún candidato que se postule a un cargo público,
ni a favor ni en contra de ninguna causa o medida que sea sometida a la votación popular.
ARTÍCULO VI: REVOCACIÓN
El Fideicomitente tiene la potestad de revocar este Fideicomiso.
ARTÍCULO VII: EXTINCIÓN
El Fideicomiso se extinguirá cuando tenga lugar una de las siguientes situaciones:
1. El propósito del Fideicomiso se haya cumplido;
2. El propósito del Fideicomiso sea ilegal;
3. El propósito del Fideicomisario sea imposible de cumplir; o
4. El Fideicomitente revoque el fideicomiso.
En el momento de la extinción del Fideicomiso, el Fideicomisario continúa teniendo los
poderes razonablemente necesarios en esas circunstancias para liquidar los asuntos del
Fideicomiso. En el momento de la extinción, el Fideicomitente dispondrá de los Bienes
del Fideicomiso tal como determine. Si no se determina nada, los Bienes del Fideicomiso
se transferirán al Fideicomitente.
ARTÍCULO VIII: JURISDICCIÓN
El Tribunal Superior del Estado de California tiene la jurisdicción exclusiva sobre los
procedimientos relacionados con los asuntos internos del Fideicomiso, así como la
competencia exclusiva sobre las acciones y procedimientos para determinar la existencia
del Fideicomiso, las acciones y procedimientos entablados por y contra los acreedores y
deudores del Fideicomiso, y las acciones y los procedimientos que afecten al
Fideicomisario y a terceros, de acuerdo con la Sección 17000 del Código Sucesorio de
California.
Con respecto a los asuntos internos del Fideicomiso, el Código Sucesorio de California
no contempla el derecho a un juicio con jurado.
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ARTÍCULO IX: INSCRIPCION DEL FIDEICOMISO
El Fideicomisario inscribirá el documento del Fideicomiso ante la Fiscalía General de
California y desempeñará todas las obligaciones que comporta.
La escritura está firmada por Vivienne Long, RSR, Región San Diego-Imperial, firmante
nombrada por el Fideicomitente; K. Joseph Gossett, Director Ejecutivo, WSO, Inc., fideicomisario;
y Mary Kay Berger, Presidenta de la Junta Directiva, WSO, Inc., fideicomisario. Se inscribió en
la Fiscalía General del Estado de California, EEUU, el 1 de julio de 1993.
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