
PROYECTO ADAPTACIÓN DE REGLAS PARA SU ADAPTACIÓN A LAS 

NORMAS DIOCESANAS PARA HERMANDADES Y COFRADIAS,  DE 29 DE 

JUNIO DE 2016,(1) Y NORMAS DE FUNCIONAMIENTO DEL 

PROTECTORADO CANÓNICO DE LA ARCHIDIÓCESIS DE SEVILLA DE 

24 DE FEBRERO DE 2017(2). 

  

Regla  3ª   Sede canónica 

 

Se modifica el título, siendo el propuesto el siguiente: 

Sede canónica y domicilio social. 

  

Se añade un párrafo, siendo el texto propuesto el siguiente: 

La Hermandad se encuentra establecida canónicamente en la Parroquia de Nuestra 

Señora de la O, sito en la calle Castilla, nº 30, del arrabal histórico de Triana, de la 

ciudad de Sevilla.(1) Artículo 6 (Apartado 1 y 2). 

 

El domicilio social de la hermandad, se encuentra en el Paseo de Nuestra Señora de la 

O, nº 7, de la ciudad de Sevilla  

 

 

 Regla  6ª   Escudo 

 Se modifica el segundo párrafo, siendo el texto propuesto el siguiente: 

El escudo de la Archicofradía trae sobre campo de oro una O mayúscula en púrpura, 

timbrado por la corona real española y rodeado de dos palmas en oro que se cruzan en 

puntas. A cada lado como tenantes, ángeles de carnación con paños de pureza púrpura 

y azur; en punta listel en argén la divisa de oro “O SANCTA VIRGO VIRGINUM”, 

según Anexo II de estas Reglas. No obstante, lo anterior, se podrá usar el modelo 

simple o abreviado del mismo, consistente en la O descrita timbrada con la misma 

corona, rodeada de las dos palmas descritas que se cruzan en puntas, según Anexo III 

de estas Reglas. 

 

El sello, según Anexo IV de estas Reglas, que legaliza todos los documentos de la 

Archicofradía, consiste en el escudo descrito en el primer párrafo, orlado con el título 

de la misma Su uso será obligatorio en los certificados, actas y demás documentos que 

puedan tener valor jurídico y en cuantas notificaciones fuese necesario. (1) Artículo 4 

(apartado 1,2,3). 

 

Regla 10ª   La formación espiritual 

Se modifica el texto, siendo la propuesta la siguiente: 

El testimonio de vida cristiana de los hermanos debe extenderse a todos los 

momentos de su vida personal, familiar y corporativa y responderá a una exigente y 

profunda formación teológica y espiritual. Para ello se habilitarán cuantos medios 

sean precisos para conseguirlo, fomentando la formación basada en la Palabra de Dios 

y el Magisterio de la Iglesia. (1) Artículo 8. 

 

 

Regla  16ª Motivos para causar baja.   

  

Se modifica el texto, siendo la propuesta el siguiente: 



Los hermanos podrán causar baja: 

1. Por fallecimiento. 

2. Por perder las condiciones requeridas conforme a la Regla 12ª. 

3. Por renuncia voluntaria comunicada por escrito a la Junta de Gobierno. 

4. Por sanción. (1) Apartado VII 

 

Regla  19ª Baja por sanción. 

 

Se añade un párrafo, siendo la propuesta el siguiente: 

Se podrá causar baja en la Hermandad como resultado de una sanción impuesta por la 

Junta de Gobierno con el visto bueno de la Autoridad eclesiástica, tal como se 

describe en la Regla 23ª. (1) Artículo 55 (Apartado6). 

 

El hermano sancionado podrá ser admitido nuevamente, una vez transcurridos cinco 

años de la expulsión y siempre y cuando declare por escrito su arrepentimiento por la 

falta cometida y su compromiso a no reincidir. Si la causa de la sanción hubiera sido 

la enajenación de dinero, documentos, enseres u otros bienes de la hermandad, 

precisará además de su total restitución. (1) Artículo 54 (Apartado A) 

 

 

Regla 20ª(supresión)   Baja por descubierto 

 

Se suprime la Regla, por el siguiente motivo: 

 El descubierto está considerado como una falta muy grave cuya sanción puede 

ser la expulsión (baja) del hermano. Está regulado en las Reglas relativas a las Faltas 

y Sanciones. (1) Artículo 54 (Apartado6) 

 

Regla 21ª Faltas  

 

Se modifica el texto, siendo la propuesta la siguiente: 

 

Los hermanos pueden incurrir en faltas, que se graduarán en leves, graves y 

muy graves. 

 

Son conductas constitutivas de faltas leves: 

 

▪ El reiterado incumplimiento de sus deberes como hermano y cofrade 

▪ La falta de respeto y caridad de palabra u obras, hacia otro miembro de la 

hermandad. 

▪ El reiterado incumplimiento de lo acordado válidamente en Cabildo General o 

de lo preceptuado válidamente por la Junta de Gobierno. (1) Artículo 54. 

 

 Son conductas constitutivas de faltas graves: 

● Comportamiento público causante de mal ejemplo o escándalo. 

● La falta de respeto y caridad de palabra u obras, hacía la Autoridad 

Eclesiástica. 

● Asistencia indecorosa a algún acto de la Hermandad que ofenda los 

sentimientos de piedad o dignidad colectivos. 

● El reiterado incumplimiento de lo acordado válidamente por las autoridades 

eclesiásticas en aquellas materias de su competencia. 



● Indisciplina tras la previa advertencia por escrito de la Junta de Gobierno. 

● La reiteración de tres o más faltas leves(1) Artículo 54 (Apartado B). 

 

 Son conductas constitutivas de faltas muy graves: 

 

▪ Rechazo público a la fe católica. 

▪ El alejamiento público de la comunicación eclesiástica y grave falta de respeto 

a la Autoridad Eclesiástica. 

▪ La incursión en la pena de excomunión, impuesta o declarada por la legítima 

Autoridad Eclesiástica competente. 

▪ Haber sido sancionado más de dos veces con una pena de cese temporal, 

cuando cada una de estas penas haya sido superior a dos años. 

▪ La utilización no autorizada de documentación de la hermandad, abusando del 

cargo que desempeña en la Junta de Gobierno o de su condición de hermano, 

así como manipular, retener, ocultar o extraer de las dependencias de la 

hermandad documentos, objetos de Culto u otros enseres valiosos, sin previo 

permiso de la Junta de Gobierno. 

▪ El impago de cuotas sin causa justificada, debidamente expuesta, ante la Junta 

de Gobierno durante un periodo de tres ejercicios. No obstante, conocidas por 

la Junta de Gobierno las circunstancias personales, familiares y económicas  

de los hermanos podrá dispensarlo del pago de cuotas con carácter temporal o 

acordar un calendario de pagos ajustados a sus posibilidades. Dicha dispensa 

no podrá ser nunca superior a un año en tiempo, y podrá ser revisada y 

prorrogada por la Junta de Gobierno, mediante acuerdo adoptado en Cabildo 

de Oficiales, tantas veces como fuese necesario. 

▪ La reiteración de tres o más faltas graves.(1) Artículo 54 (apartado A). 

 

Regla 22ª Sanciones. 
 

 Se modifica el texto, siendo la propuesta el siguiente: 

 

Las faltas leves serán sancionadas: 

 

▪ Con simple amonestación del Hermano Mayor. 
▪ Cese temporal de los derechos de hermano por un tiempo de seis meses. 

 

 Las faltas graves serán sancionadas: 

 

▪ Cese temporal de los derechos de hermano por un tiempo de seis meses a dos 

años. 
▪ Con la expulsión de la Hermandad por un tiempo de seis meses a dos años, 

con pérdida de la antigüedad en la misma. 
 

 Las faltas muy graves serán sancionadas: 

 

▪ Con la expulsión definitiva de la Hermandad. 
▪ Con la inhabilitación absoluta e indefinida para ejercer cargo alguno en la 

Hermandad.(1) Artículo 54 (Apartados A y B) 
 

Regla 23ª Procedimiento sancionador. 



 

Se añaden dos párrafos y un tercero con seis puntos, siendo la propuesta la 

siguiente:  

Conocida la existencia de un hecho presuntamente sancionable, la Junta de Gobierno 

ordenará la incoación de expediente bajo la dirección del Fiscal, que actuará como 

Instructor, y actuando de Secretario el de la Archicofradía. Se dará traslado de los 

cargos formulados al posible infractor, que será siempre atendido bien por escrito o 

por comparecencia ante el Instructor y Secretario. Finalizada la tramitación, el 

Cabildo de Oficiales propondrá el sobreseimiento si no encontrare motivo de sanción 

o formulará propuesta de la misma que comunicará al interesado. 

 

En los supuestos de faltas leves, que conlleven una sanción de amonestación verbal, 

se le señalará un plazo determinado al interesado para que alegue lo que estime 

oportuno sobre dicha propuesta. Recibida la misma o transcurrido el plazo concedido 

sin recibirse contestación, la Junta de Gobierno formulará la resolución definitiva, 

notificándola al interesado. 

 

En el caso de que se aprecie alguna conducta no sancionable, pero si merecedora de 

corrección fraterna, el hermano será exhortado por escrito a un cambio de actitud, por 

el Hermano Mayor, con el visto bueno del Director Espiritual, cerrándose con ello el 

expediente sancionador iniciado. 

 

En los supuestos de faltas que pudieran conllevar una sanción de expulsión o cese 

temporal como hermano, se seguirá el siguiente procedimiento para la instrucción del 

expediente sancionador: 

 

1. La Junta de Gobierno, en el plazo de dos meses desde la comisión de los hechos 

que pudieran constituir algún tipo de falta, procederá a la apertura del expediente 

sancionador, actuando el Fiscal como Instructor y como Secretario, el de la 

hermandad, todo lo cual se notificará de manera fehaciente al hermano. 

2. En la comunicación de apertura de expediente, deberá dársele a conocer por 

escrito la falta presuntamente cometida, fijándose el plazo de un mes desde la 

recepción de la comunicación de apertura de expediente, para que el hermano 

expedientado se persone y presente cuantas alegaciones estime oportunas y 

proponga los medios de prueba de que intente valerse. 

3. Una vez practicadas las pruebas admitidas, el Fiscal formulará la propuesta de 

resolución. 

4. La Junta de Gobierno decidirá, en el plazo de un mes, sobre la sanción a imponer, 

en su caso. El expediente no podrá durar, desde su inicio, un tiempo superior a seis 

meses. 

5. Todo el procedimiento de instrucción se enviará al Delegado Episcopal para los 

Asuntos Jurídicos de las Hermandades y Cofradías, quien examinará y concederá, 

de ser procedente, el visto bueno al expediente sancionador. Cuando las penas 

propuestas comporten un tiempo inferior a dos años, solo se emitirá este visto 

bueno en relación con los aspectos formales del expediente. Cuando se proponga 

una pena de expulsión o cese temporal igual o superior a dos años, se añadirá al 

expediente sancionador un informe del Director Espiritual, quien previamente 

habrá tenido acceso al contenido completo del expediente. 

6. Obtenido el visto bueno del Delegado Episcopal para los Asuntos Jurídicos de las 

Hermandades y Cofradías, se comunicará su resolución al hermano, quedándole a 



la parte afectada por la decisión el derecho de recurso a la Autoridad Eclesiástica 

competente, en el plazo de quince días hábiles. 

 

En todo caso, para la valoración y graduación de la resolución que se dicte, se 

ponderarán todas las circunstancias concurrentes en el caso, incluidas las de edad, 

antigüedad como hermano, notoriedad del hecho causante, publicidad del mismo y 

repercusión en el buen nombre de la Archicofradía. (1) Articulo 55. 

 

Regla 24ª Hermanos de Honor y Honorarios. 

 

Se modifica el texto, siendo la propuesta la siguiente: 

La Archicofradía podrá distinguir con el nombramiento de Hermano de Honor al que 

siendo hermano efectivo hubiera destacado de un modo ejemplar en su dedicación a 

esta. Del mismo modo, las personas físicas, que no sean miembros de esta 

corporación, jurídicas o instituciones, podrán ser distinguidas con el título de 

Hermanos Honorarios. Estas distinciones serán acordadas en Cabildo General, previa 

propuesta de la Junta de Gobierno, o mediante escrito presentado por un grupo de 

hermanos no inferior a setenta y cinco.(1) Artículo 26 (Apartados 1 y 2) 

 

Regla 37ª Otras actividades y cultos. 

 

Se modifica el texto, siendo la propuesta la siguiente: 

La Hermandad podrá organizar otras actividades distintas a las ya establecidas, así 

como actos de culto públicos fuera del templo; para estos últimos deberá contar con la 

autorización de la Autoridad Eclesiástica, más la correspondiente de carácter civil en 

su caso. (1) Artículo 56 (Apartado 3). 

 

Si por delante de nuestro templo pasara alguna procesión precediendo aviso, la 

Archicofradía saldrá a las puertas del mismo con su estandarte y varas, procediendo al 

repique de campanas si ello fuera posible.   

 

Regla 38ª Procesión Eucarística. 
 

Se modifica el texto, siendo el texto propuesto el siguiente: 

 

Por su condición de Sacramental, corresponde a esta Archicofradía en colaboración 

con el Párroco, la organización, desarrollo y realización de la Solemne Procesión 

Eucarística para el Cumplimiento Pascual de Enfermos e Impedidos de la feligresía de 

la Parroquia de Nuestra Señora de la O, la cual se llevará a efecto dentro del tiempo de 

Pascua de Resurrección.(1) Artículo 56 (Apartado 5). 

 

Regla 51ª Cabildo General Ordinario. 

 

Se modifica el texto, siendo la propuesta la siguiente: 

 

Dentro del mes de octubre de cada año, se celebrará Cabildo General Ordinario. En el 

orden del día deberán figurar obligatoriamente los siguientes puntos: lectura de los 

acuerdos adoptados en la sesión anterior, aprobación del plan de actuación y 

presupuesto anual de ingresos y gastos del ejercicio siguiente, y ruegos y preguntas.  

También podrán incluirse asuntos que la Junta de Gobierno estime convenientes, así 



como las propuestas formuladas por escrito y firmadas al menos por un número de 

hermanos equivalentes al cinco por ciento del censo, con derecho de asistencia al 

Cabildo a fecha 1 de septiembre y presentadas ante la Junta de Gobierno con 

anterioridad al 15 de septiembre. Una vez aprobados el plan de actuación y 

Presupuesto anual de ingresos y gastos del ejercicio siguiente, serán remitidos al 

Protectorado Canónico de la Archidiócesis de Sevilla. (1) Artículo 59 (Apartado 1). 

 

Una vez finalizado el ejercicio económico, a partir del 31 de diciembre de cada año, 

se convocará Cabildo General Ordinario. En el orden del día deberá figurar 

obligatoriamente: lectura de los acuerdos adoptados en la sesión anterior, la 

aprobación de las cuentas y la memoria de actividades del ejercicio anterior, informe 

del Hermano Mayor sobre las actividades y proyectos y ruegos y preguntas. (1) 

Artículo 59 (Apartado 2) 

 

La memoria de actividades y las cuentas del ejercicio, así como los documentos y 

comprobantes de estas últimas, estarán a disposición de los hermanos durante un 

plazo de diez días hábiles anteriores a la celebración del Cabildo, para su 

conocimiento e impugnación si se estimara oportuno. Esta deberá ser presentada por 

escrito y dirigida al Fiscal, durante el plazo de exposición. En dicho periodo, el Fiscal 

en el ejercicio de su función como censor de cuentas, emitirá un informe. El Cabildo 

General será informado de las posibles impugnaciones presentadas y, una vez 

aprobadas, las cuentas se presentarán al Protectorado Canónico de la Archidiócesis de 

Sevilla en el mes siguiente al de su aprobación.(2) Artículo 10 (Apartado 2, párrafo a) 

 

En los Cabildos Generales Ordinarios, al iniciarse, se elegirán tres interventores de 

entre los hermanos que se presenten voluntarios, designándose alternativamente a los 

de mayor y menor antigüedad. Estos tendrán como misión aprobar el acta 

correspondiente. 

 

 

Regla 52ª Cabildo General Extraordinario. 
 

Se añade un párrafo, siendo la propuesta la siguiente: 

Los Cabildos Extraordinarios se celebrarán cuando la Junta de Gobierno lo acuerde 

para tratar aquellos asuntos que así lo precisen, con sujeción a lo establecido en  las 

presentes Reglas.  

 

También podrá solicitarse su celebración mediante escrito dirigido al Hermano Mayor 

por un número de hermanos no inferior al diez por ciento del censo, en la fecha de 

presentación, que reúnan los requisitos necesarios para la asistencia a Cabildo General 

y estén al corriente de sus obligaciones para con la Archicofradía. En el plazo de diez 

días naturales desde la recepción de dicho escrito se reunirá la Junta de Gobierno para 

fijar la fecha de su celebración, que tendrá lugar en un plazo máximo de veinte días 

hábiles y con los requisitos de la Regla 48ª. 

 

Para que un Cabildo Extraordinario convocado a solicitud de un grupo de hermanos 

pueda celebrarse, deberá asistir, al menos, el cincuenta por ciento de los hermanos 

solicitantes del mismo, figurando como único punto del orden del día el tema 

propuesto. Dicho tema no podrá ser tratado nuevamente en Cabildo General hasta 

transcurrido el mandato de la Junta de Gobierno actuante.  



 

En los Cabildos Generales Extraordinarios, al iniciarse, se elegirán tres interventores 

de entre los hermanos que se presenten voluntarios, designándose alternativamente a 

los de mayor y menor antigüedad. Estos tendrán como misión aprobar el acta 

correspondiente. 

 

Regla 55ª Calendario electoral. 

 

Se modifica el texto, siendo la propuesta la siguiente: 

 

El calendario electoral, acordado por la Junta de Gobierno en Cabildo de Oficiales, se 

someterá inexcusablemente a los siguientes plazos e instrucciones: 

 

1.- La Junta de Gobierno abrirá el periodo electoral mediante comunicación a los 

hermanos por escrito, en un plazo máximo de 15 días naturales desde el acuerdo en 

Cabildo de Oficiales, estableciendo un plazo de veinte días naturales para la 

presentación de candidaturas a Hermano Mayor, así como la composición de la 

Comisión Electoral. En el mismo plazo se comunicará al Delegado Episcopal de 

Asuntos Jurídicos para Hermandades y Cofradías la composición de la Comisión 

Electoral.(1) Artículo 44 (Apartado 1) 

 

Quienes concurran como candidatos lo comunicarán mediante escrito dirigido al 

Hermano Mayor, haciendo mención de los hermanos que componen su candidatura. 

  

 2.- Igualmente, establecerá un plazo de treinta días naturales, durante el cual 

los hermanos podrán comprobar personalmente su inscripción en el censo electoral y 

presentar las correspondientes reclamaciones o rectificaciones, cumpliendo con lo 

estipulado en la legislación civil sobre protección de datos personales, debiendo 

resolver la Junta de Gobierno en el plazo de cinco días naturales. Durante este mismo 

periodo, 30 días naturales, los hermanos podrán ponerse al corriente de sus 

obligaciones económicas con la Hermandad, plazo que a estos efectos es 

perentorio.(1) Artículo 44 (Apartado3).  

 

3.- Finalizado el plazo de presentación de candidaturas, el Cabildo de Oficiales 

examinará las documentaciones presentadas en el plazo de diez días naturales y 

comprobará, asesorado por la Comisión Electoral, si los candidatos a Hermano Mayor 

y los hermanos integrantes de las candidaturas reúnen los requisitos exigidos por estas 

Reglas y las Normas Diocesanas. Si así fuere, aprobará y proclamará las candidaturas 

comunicándolo por escrito y con el visto bueno de la Comisión Electoral a los 

candidatos a Hermano Mayor y al Delegado Episcopal de Asuntos Jurídicos para 

Hermandades y Cofradías, especificándole a éste último, en todo caso, quienes se 

presentan al cargo de Hermano Mayor, en el plazo de cinco días naturales. A esta 

relación de candidatos, se acompañará certificación del Secretario de la Hermandad 

acreditando el cumplimiento de los requisitos establecidos por las Normas Diocesanas 

para Hermandades y Cofradías y en las Reglas de la Hermandad. (1) Artículo 44 

(Apartado9). 

  

 4.- Si algún candidato a Hermano Mayor no reuniese los requisitos exigidos no 

se le proclamará como tal, quedando sin efecto su candidatura, lo que habrá que 

notificarse al interesado en el plazo de cinco días naturales. Este podrá recurrir ante la 



Junta de Gobierno, en el plazo de cinco días naturales a partir de la recepción de la 

notificación, debiendo resolver ésta, con el visto bueno de la Comisión Electoral, en 

idéntico plazo. El candidato podrá reclamar contra la resolución de la Junta de 

Gobierno en el plazo de cinco días naturales a partir de la recepción de la notificación, 

mediante escrito dirigido al Hermano Mayor. Este con las alegaciones que estime 

conveniente y con el visto bueno de la Comisión Electoral, lo elevará a la Autoridad 

eclesiástica en un plazo máximo de cinco días naturales desde la recepción de la 

reclamación. 

  

5- Si alguno de los integrantes de alguna candidatura no reuniese los requisitos 

exigidos, la Junta de Gobierno, con el visto bueno de la Comisión Electoral, lo 

comunicará al respectivo candidato a Hermano Mayor que lo hubiera propuesto, en un 

plazo máximo de cinco días naturales, con indicación de la causa, para que en idéntico 

plazo proceda a proponer a la persona que lo sustituya. Contra esta resolución caben 

los mismos recursos  y plazos del apartado anterior. 

 

6.- Si no se presentase ningún candidato a Hermano Mayor en los plazos señalados en 

el calendario electoral, la Junta de Gobierno, con el visto bueno de la Comisión 

Electoral, lo pondrá en conocimiento de la Autoridad eclesiástica en el plazo de cinco 

días naturales, informándole sobre la conveniencia de las medidas a tomar. De igual 

modo procederá en el supuesto de que los candidatos presentados no sean 

proclamados por no cumplir los requisitos.  

 

Regla (nueva) Comisión electoral 

 

Con la apertura del periodo electoral, la Junta de Gobierno designará una Comisión 

Electoral, integrada por tres hermanos mayores de 18 años, con cinco años de 

antigüedad ininterrumpido. No serán miembros de la Junta de Gobierno ni candidatos 

a ésta. Podrá ampliarse con un miembro designado por cada uno de los candidatos a 

Hermano Mayor, una vez proclamadas las candidaturas. 

 

Su cometido será velar por el correcto desarrollo del proceso electoral, y muy 

especialmente porque los candidatos y electores reúnan las condiciones y cualidades 

exigidas por las Reglas y demás legislación aplicable. Actuará en todo momento en 

comunicación con la Junta de Gobierno. 

 

Finaliza su cometido en el momento en que se constituya la Mesa Electoral en el 

Cabildo de Elecciones.(1) Artículo 43) 

 

Regla 56ª Convocatoria. 

 

Se modifica el texto, siendo la propuesta la siguiente: 

 

Proclamados los candidatos a Hermano Mayor y aprobadas íntegramente las 

candidaturas, sin que queden pendientes de resolver reclamaciones de ningún tipo en 

esta materia, la Junta de Gobierno convocará el Cabildo General de Elecciones fijando 

lugar, día y hora de celebración del mismo y aprobará el censo de votantes.  La 

convocatoria, que deberá realizarse en un plazo máximo de 15 días naturales desde la 

aprobación en Cabildo de Oficiales y con una antelación de veinte días naturales a la 

fecha de celebración del Cabildo. (1) Artículo 44 



 

En la convocatoria se anunciarán a los hermanos los candidatos a Hermano Mayor 

proclamados, así como las candidaturas que presiden, para general conocimiento y 

exacta información.  

 

Igualmente, la Junta de Gobierno comunicará oficialmente al Delegado Episcopal de 

Asuntos Jurídicos de las Hermandades y Cofradías, en un plazo máximo de 15 días 

naturales desde la aprobación en Cabildo de Oficiales, la fecha, lugar y hora señalados 

para la celebración de las elecciones, interesando la designación del representante de 

la Autoridad eclesiástica que presidirá la mesa electoral. (1) Artículo 44. 

 . 

Regla 57ª Censo electoral.  
 

 Se modifica el texto, siendo la propuesta la siguiente: 

Una vez concluido el plazo de consulta personal del censo electoral, la Comisión 

Electoral, resueltas las eventuales reclamaciones de los interesados y aprobado 

definitivamente el censo, remitirá dos copias del mismo, selladas y firmadas por el 

Secretario de la Junta de Gobierno, al Delegado Episcopal para los Asuntos Jurídicos 

de las Hermandades y Cofradías. (1) Artículo 44 (Apartado 3) 

 

El censo de votantes a remitir, comprenderá a todos los hermanos que en el día de la 

fecha de la fecha de las elecciones tengan derecho a voto, especificando nombre y 

apellidos, fecha de nacimiento, domicilio, fecha de alta en le hermandad y número del 

Documento Nacional de Identidad o documento oficial equivalente, en el caso de 

extranjeros. (1) Artículo 44 (Apartado 5). 

 

El censo de hermanos sólo podrá ser cedidos a los candidatos cuando se hayan 

seguido los protocolos establecidos a este efecto por el ordenamiento civil sobre 

protección de datos personales. En cualquier caso, se facilitará a los candidatos la 

comunicación con los electores a través de la Secretaría de la Hermandad.(1) Artículo 

44 (Apartado 2). 

 

 

Regla 58ª Electores. 

 

Se modifica el texto y se añade un párrafo, siendo la propuesta la siguiente: 

 

Podrán participar como electores los hermanos que, en el día señalado para la 

elección, hayan cumplido los dieciocho años, co una antigüedad mínima 

ininterrumpida como hermano de más de un año en la fecha de la publicación del 

censo y estén al corriente de sus obligaciones económicas para con la corporación. (1) 

artículo 44 (Apartado 6). 

 

Los hermanos con derecho a voto, que no hayan comunicado el número de identidad, 

serán incluidos en el censo de electores, pudiendo ejercer presencialmente su derecho 

al voto, siempre que acrediten su identidad y presenten el citado documento, cuyo 

número deberá ser incorporado al censo de la Hermandad. (1) Artículo 44 (Apartado 

7). 

 

 



Regla 60ª Miembros de la Junta de Gobierno. 
 

 Se modifica el texto del último párrafo, siendo la propuesta la siguiente: 

Para ser miembro de la Junta de Gobierno se requiere tener dieciocho años cumplidos 

y una antigüedad ininterrumpida como hermano de, al menos, cinco años a la 

redacción del censo electoral. 

 

No podrá ser miembro de la Junta de Gobierno quien ya lo sea de otra Hermandad de 

Penitencia. 

 

Con independencia de los requisitos enumerados anteriormente, se habrán de reunir 

los señalados en los artículos 32 y 33 de las Normas Diocesanas para Hermandades y 

Cofradías, de 21 de junio de 2016.  

  

Regla 64ª Elección. 
 

Se modifica el texto del último párrafo, siendo la propuesta la siguiente: 

 

Para la validez de la elección se precisa que, al menos, haya emitido su voto el quince 

por ciento del censo electoral. Resultará elegido el candidato que mayor número de 

votos obtenga. En caso de empate quedará elegido el candidato de mayor antigüedad 

en la Hermandad.  

   

Si se presentara una sola candidatura y esta reuniera los requisitos exigidos, el 

candidato deberá contar para su elección con el voto favorable de, al menos, el cinco 

por ciento del censo electoral. 

 

El Presidente de la Mesa Electoral proclamará al candidato elegido y dará por 

finalizado el Cabildo. La elección no surtirá efectos hasta que el Delegado Episcopal 

para los Asuntos Jurídicos de las Hermandades y Cofradías los haya confirmado. (1) 

Artículo 47.  

 

Regla 65ª Toma de posesión. 

 

Se modifica el texto y se añade el último párrafo, siendo la propuesta la 

siguiente: 

 

Hecho público el escrutinio de elección y proclamado el candidato elegido, el 

Secretario saliente debe solicitar la confirmación en el plazo máximo de ocho días 

naturales, acompañando el acta de la elección, así como el consentimiento de los  

elegidos para el tratamiento de sus datos personales conforme a la legislación 

canónica pertinente. (1) Artículo 47. 

  

 Recibida la confirmación, en el plazo de diez días naturales, el Hermano 

Mayor saliente de acuerdo con el Director Espiritual señalará la fecha y convocará 

para el acto de toma de posesión al elegido, a los miembros de su candidatura y a la 

Junta de Gobierno saliente. Abierta la sesión, el Secretario saliente dará lectura al 

Decreto de confirmación, tomando posesión el nuevo Hermano Mayor, quien 

inmediatamente dará lectura a la composición de la nueva Junta de Gobierno. 



Seguidamente tomará posesión el Secretario y a continuación los restantes miembros 

de aquella 

 

El Secretario de la hermandad comunicará la composición de la nueva Junta de 

Gobierno, al Consejo General de Hermandades y Cofradías de Sevilla, al Registro de 

Entidades Religiosas del Ministerio de Justicia, o aquel que, en lo sucesivo, pudiera 

disponer el ordenamiento civil, a los efectos oportunos. (1) Artículo 59). 

 

 

Regla  68ª Composición de la Junta de Gobierno. 
 

Se modifica el tercer párrafo, siendo la propuesta la siguiente: 

 

La Junta de Gobierno estará integrada inicialmente por el Hermano Mayor y quince 

oficiales con las siguientes denominaciones y orden: 

  

Hermano Mayor 

 Teniente de Hermano Mayor 

 Mayordomo Primero  

 Secretario Primero 

 Fiscal 

 Promotor Sacramental y de Cultos 

 Priostes Primero 

 Consiliarios Primero, Segundo y Tercero 

 Diputado de Caridad 

 Diputado de Formación 

 Mayordomo Segundo 

 Secretario Segundo 

 Prioste Segundo 

 Diputado Mayor de Gobierno 

 

Cuando la Archicofradía se reúna corporativamente, la Junta de Gobierno dispondrá 

de un lugar preferente. 

 

Tanto el Hermano Mayor como los demás miembros de la Junta de Gobierno podrán 

ser reelegidos sólo para un segundo mandato consecutivo en el mismo cargo. Cuando 

el tiempo de ejercicio de un cargo de la Junta de Gobierno sea superior a la mitad del 

periodo entre dos convocatorias electorales, será computado como primer mandato – o 

segundo si fuera el caso – tanto para quien deja vacante el cargo como para quien lo 

sustituya en el mismo.(1) Artículo 31 (Apartado 2). 

 

Además de los oficios reconocidos en la Junta de Gobierno será obligatorio constituir 

la Delegación de Juventud, cuyo responsable será designado por el Hermano Mayor.  

 

Regla 70ª Director espiritual. 
 

Se modifica el texto, siendo la propuesta la siguiente: 

 

Corresponde al Arzobispo nombrar a quien ejerza el oficio de Director Espiritual de la 

hermandad, así como removerlo de su oficio.  



 

El Párroco correspondiente a la sede canónica de la hermandad asumirá la dirección 

espiritual de la misma, si bien no tomará posesión del oficio de Director Espiritual 

hasta transcurrido un mes desde su toma de posesión de la parroquia, a no ser que el 

Arzobispo provea otra cosa. Durante este plazo, la Junta de Gobierno de la 

Hermandad así como el Párroco, pueden ser oídos en relación con el nombramiento 

del Director Espiritual ante la Delegación Diocesanas de Hermandades y Cofradías, la 

cual la pondrá en conocimiento del Ordinario del Lugar. 

 

Son funciones del Director Espiritual: 

 

a) Ejercer el ministerio sacerdotal en favor de la hermandad y de los miembros de la 

misma. Representa al Arzobispo en su acción pastoral, de forma que deberá 

fomentar y velar para que la hermandad guarde en todo momento la debida 

comunión en las orientaciones y normas diocesanas. 

 

b) Dar su parecer y visto bueno en todo lo referente a actos de culto, predicador, 

proclamación de la Palabra de Dios, formación cristiana de los hermanos y obras 

de apostolado y caridad. 

 

c) Presidir – cuando asista -, junto con el Hermano Mayor –a quien corresponde 

moderar-, las sesiones de los Cabildos de Oficiales, con voz pero sin voto. De 

igual modo, en los Cabildos Generales, sean ordinarios o extraordinarios, 

contando con voz pero no voto, a no ser que sea miembro de pleno derecho de la 

Hermandad. 

 

d) Tanto en los Cabildos, como en todos los asuntos de la hermandad, tiene derecho a 

vetar aquellos acuerdos o actividades de ésta que atenten contra la fe, las 

costumbre y la disciplina eclesiástica, recurriendo formalmente al Delegado 

Episcopal para los Asuntos Jurídicos de las Hermandades y Cofradías y quedando 

en suspenso la ejecución de la actividad o decisión vetada hasta que provea el 

Delegado Episcopal. 

 

e) Podrá instar al Hermano Mayor para que suspenda un Cabildo, total o 

parcialmente, o que expulse a un miembro del mismo, si, después de una primera 

advertencia, persistiera en el incumplimiento de las normas aplicables, se 

produjeran desorden, o se pertube el clima de fraternidad y respeto.  

 

f) Si perjuicio de las atribuciones conferidas a la Comisión Electoral, informar por 

escrito al Delegado Episcopal para los Asuntos Jurídicos de las Hermandades y 

Cofradías sobre la idoneidad de aquellos que pretenden ser candidatos a formar 

parte de la Junta de Gobierno. 

 

g) Todas aquellas funciones que le sean conferidas en su nombramiento. 

 

(1) Apartado V.4. Artículos 37 y 38. 8 

 

 Regla 71ª Teniente de Hermano Mayor. 

 

Se modifica el segundo párrafo siendo, la propuesta la siguiente: 



 

El Teniente de Hermano Mayor sustituirá al Hermano Mayor en los casos de ausencia, 

enfermedad y aquellos otros en los que exista delegación expresa. 

 

En los casos de dimisión o fallecimiento del Hermano Mayor, y tras comunicarlo a la 

Delegado Episcopal para los Asuntos Jurídicos de las Hermandades y Cofradías, 

ocupará este cargo de modo automático, con las obligaciones que específicamente se 

le señalan en las presentes Reglas o en el Reglamento de Régimen Interno. (1) 

Artículo 51 (Apartado 1) 

 

 

Regla 86ª Dimisión del Hermano Mayor. 
 

Se modifica el texto, siendo la propuesta la siguiente: 

 

El Hermano Mayor, comunicará la dimisión a la Junta de Oficiales y la presentará por 

escrito al Delegado Episcopal para los Asuntos Jurídicos de las Hermandades y 

Cofradías, en el  plazo de cinco días naturales, acompañada de certificación del acta 

en la que conste la aceptación de la misma, lo que realizará el Secretario. En ese 

momento, el Teniente Hermano Mayor asumirá los derechos y obligaciones de 

Hermano Mayor y la representación legal de la hermandad. Esta sustitución no seré 

efectiva hasta recibir la confirmación del Delegado Episcopal para los Asuntos 

Jurídicos para las Hermandades y Cofradías. (1) Artículo 51 (Apartado 1). 

 

Regla 87ª Vacante de Hermano Mayor.  
 

 Se modifica el primer párrafo, siendo la propuesta la siguiente: 

Si se produjese la vacante de Hermano Mayor, y tras comunicarlo al Delegado 

Episcopal para los Asuntos Jurídicos para las Hermandades y Cofradías, le sustituirá 

de modo automático el Teniente de Hermano Mayor asumiendo los derechos y 

obligaciones y la representación legal de la hermandad. Esta sustitución no seré 

efectiva hasta recibir la confirmación del Delegado Episcopal para los Asuntos 

Jurídicos para las Hermandades y Cofradías. (1) Artículo 51 (Apartado 1) 

 

Regla 88ª Vacantes de cargos. 

 

Se modifica el texto y se añaden el párrafo tercero y quinto, siendo la propuesta 

la siguiente: 

 

Si quedase vacante cualquier cargo de la Junta de Gobierno, el Hermano Mayor, con 

el visto bueno del Cabildo de Oficiales, propondrá para su confirmación por el 

Delegado Episcopal para los Asuntos Jurídicos de las Hermandades y Cofradías, a un 

hermano que reúna las condiciones del Art. 32 de las Normas Diocesanas para 

Hermandades y Cofradías, de junio de 2016 y las presentes Reglas, en el plazo 

máximo de un mes a partir de que se produzca la vacante. (1) Artículo 51 (Apartado 

2). 

 

De otro modo, el Hermano Mayor, siguiendo el mismo procedimiento descrito en el 

párrafo anterior, podrá encomendar el oficio vacante a otro componente de la Junta de 

Gobierno, el cual lo incorporará a suyo propio.  



 

Asimismo, el Hermano Mayor podrá solicitar al Delegado Episcopal para los Asuntos 

Jurídicos de las Hermandades y Cofradías, cambios en la distribución de los oficios 

que conforman la Junta de Gobierno, entre los mismos que la componen. Esta 

reorganización sólo será efectiva a partir de dicha confirmación. (1) Artículo 51 

(Apartado 3). 

 

Cuando de modo simultáneo se produzca la vacante de la mitad de los miembros de la 

Junta de Gobierno, el Hermano Mayor convocará Cabildo General de Elecciones en 

plazo de tres meses. 

 

Cuando en el transcurso del mandato de una Junta Gobierno se hayan producido 

vacantes o cambios de oficio en la mitad más uno de sus miembros, deberá abrirse un 

nuevo periodo electoral en el plazo máximo de dos meses. (1) Artículo 51 (Apartado 

4). 

 

  

Regla 89ª La Junta Económica 

 

Se modifica el título, siendo la propuesta la siguiente: 

 

Consejo de Asuntos Económicos. (1) Artículo 60. 

 

Se modifica el el texto, siendo la propuesta la siguiente: 

 

Estará integrada por el Hermano Mayor, el Mayordomo Primero, el Fiscal, uno de los 

Consiliarios y un hermano no perteneciente a la Junta de Gobierno, que será 

designado en el primer Cabildo de Oficiales después de la toma de posesión. Su 

composición será comunicada al Delegado Episcopal para Asuntos Jurídicos de las 

Hermandades y Cofradías, en el plazo de un mes a partir de la toma de posesión de la 

nueva Junta de Gobierno. (1)  Artículo 60 (Apartado 1).  

 

El Consejo de Asuntos Económicos tiene como finalidad asesorar y ayudar al 

Mayordomo en la administración económica de la Archicofradía, contrastando las 

cuentas con  sus justificantes y, en definitiva, ejerciendo su control sobre el gasto. Por 

ello, conocerá todas las contrataciones, arqueos y formulaciones presupuestarias, 

pudiendo requerir cuantos antecedentes estime oportuno.  (1) Artículo 60. 

 

 

Regla 90ª Inventario General. 

 

Se añade el tercer párrafo, siendo la propuesta la siguiente: 

 

El patrimonio de la Hermandad se integra por cuantos bienes, derechos y acciones le 

pertenecen y que se acrecentará con lo que adquiera en lo sucesivo, siéndole de 

aplicación lo dispuesto en el Libro V, De los bienes temporales de la Iglesia Católica, 

del Código de Derecho Canónico, así como el derecho particular sobre la 

administración de los bienes eclesiásticos. 

 



Todo ello será recogido en el Inventario General de los Bienes de la Archicofradía, 

que será redactado por el Mayordomo y el Secretario, con el visto bueno del Hermano 

Mayor. Anualmente, se anotarán mediante diligencias sucesivas las modificaciones 

que se produzcan durante el ejercicio, consignando sus causas. 

 

Coincidiendo con el inicio de mandato de la Junta de Gobierno, se enviará una copia 

actualizada de su inventario al Delegado Episcopal para los Asuntos Jurídicos de las 

Hermandades y Cofradías. (1) Artículo 58 (Apartado 4). 

 

Regla 93ª Ejercicio económico. 
  

 Se modifica el primer párrafo, siendo la propuesta la siguiente: 

El ejercicio económico de la Archicofradía, se corresponderá con el año natural, 

comenzado el día uno de enero de cada año y concluyendo el treinta y uno de 

diciembre del mismo año. (1) Artículo 59 

 

Cerrado el ejercicio económico, durante los diez días hábiles anteriores a la 

celebración del Cabildo General Ordinario se tendrán a disposición de los hermanos 

los datos contables y cuentas del ejercicio, así como los justificantes correspondientes 

para que puedan asistir al Cabildo suficientemente informados. 

 

Regla 94ª (nueva) De la contabilidad y libros contables 

 

La Hermandad llevará una contabilidad ordenada, adecuada a sus fines y actividades, 

que permita un seguimiento cronológico de todas sus operaciones, sus entradas y 

salidas, así como la elaboración periódica de balances e inventarios. (2) Articulo 9 

(Apartado 1) 

 

Regla 95ª (nueva)Rendición de cuentas 
 

Las cuentas correspondientes al ejercicio económico vencido se depositarán, por 

duplicado, en el Protectorado Canónico de la Archidiócesis de Sevilla, en el mes 

siguiente al de su aprobación en el Cabildo General. (2) Artículo 10 (Apartado 2). 

 

Regla 96ª (nueva)Plan de actuación y presupuestos 

 

En el último trimestre de cada ejercicio, y una vez aprobados por el Cabildo General, 

se remitirán al Protectorado Canónico de la Archidiócesis de Sevilla, el plan de 

actuación y el presupuesto del ejercicio siguiente. 

 

El plan de actuación contendrá la información identificativa de cada una de las 

actividades programadas, de los gastos estimado de cada una de ellas y de los ingresos 

y otros recursos previstos. 

 

El presupuesto contemplará los ingresos y gastos. (2) Artículo 11) 

 

DISPOSICIONES FINALES 
 

Se modifica el texto de la Segunda y Tercera, siendo la propuesta la siguiente: 

  



  

Primera. Las presentes Reglas entrarán en vigor al día siguiente de su aprobación por 

la Autoridad eclesiástica. 

    

Segunda. La modificación de estas Reglas, necesitará ser aprobada en Cabildo 

General Extraordinario y previo informe del Párroco, y en su caso del Director 

Espiritual, sobre cultos y demás materias de su competencia, serán sometida a la 

Autoridad eclesiástica correspondiente para su definitiva convalidación. (2) artículo 

21 (Apartado 2) 

 

Tercera. Las presentes Reglas serán desarrolladas más específicamente por un 

Reglamento de Régimen Interno que elaborará la Junta de Gobierno y se someterá a la 

aprobación del Cabildo General. En el plazo de un mes a partir de la aprobación, 

deberá ser remitido a la Autoridad Eclesiástica, un ejemplar auténtico, acompañado 

del acta del Cabildo.(1) Artículo 23 (Apartado 4) 

 

Cuarta. En caso de disolución de la Archicofradía todos los bienes y derechos 

patrimoniales de la misma quedarán regulados por el derecho universal de la Iglesia. 

 

RESUMEN PROPUESTA DE ADAPTACION DE REGLAS 

 

REGLAS MODIFICADAS 

Regla   3ª  Sede canónica 

Regla   6ª   Escudo 

Regla 10ª   La formación espiritual 

Regla 16ª Motivos para causar baja 

Regla 19ª Baja por sanción 

Regla 21ª Faltas 

Regla 22ª Sanciones. 

Regla 23ª Procedimiento sancionador. 

Regla 24ª Hermanos de Honor y Honorarios 

Regla 37ª Otras actividades y cultos. 

Regla 38ª Procesión Eucarística 

Regla 51ª Cabildo General Ordinario 

Regla 52ª Cabildo General Extraordinario 

Regla 55ª Calendario electoral 

Regla 56ª Convocatoria 

Regla 57ª Censo electoral 

Regla 58ª Electores 

Regla 60ª Miembros de la Junta de Gobierno. 

Regla 64ª Elección. 

Regla 65ª Toma de posesión 

Regla 68ª Composición de la Junta de Gobierno 

Regla 70ª Director espiritual 

Regla 71ª Teniente de Hermano Mayor 

Regla 86ª Dimisión del Hermano Mayor 

Regla 87ª Vacante de Hermano Mayor 

Regla 88ª Vacantes de cargos 

Regla 89ª La Junta Económica 

Regla 90ª Inventario General 



Regla 93ª Ejercicio económico 

 

REGLAS SUPRIMIDAS 

 

Regla 20ª Baja por descubierto 

 

REGLAS NUEVAS 

 

Regla 5… Comisión Electoral  

 Regla 94ª De la contabilidad y libros contables 

Regla 95ª Rendición de cuentas 

Regla 96ª Plan de actuación y presupuestos 
 

 DISPOSICIONES FINALES MODIFICADAS 

 

 Disposición Final Segunda 

 Disposición Final Tercera 

  

 ANEXO MODIFICADO 
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(1) NORMAS DIOCESANAS PARA HERMANDADES Y COFRADIAS (29 DE 

JUNIO DE 2016. 

(2) PROTECTORADO CANÓNICO DE LA ARCHICIÓCESIS DE SEVILLA 
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