
 

 

 

 

 

 

 

ESTATUTOS   

DE LA REAL HERMANDAD  

DEL BUEN JESÚS NAZARENO DE LUARCA 
 

 

 

-Parroquia de Santa Eulalia de Luarca- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPITULO I 
 

NATURALEZA Y FINES DE LA REAL HERMANDAD 
 

Artículo 1 .- La Real Hermandad del Buen Jesús Nazareno de Luarca es una asociación pública 
de fieles con personalidad jurídica propia, constituida en la Archidiócesis de Oviedo, al 
amparo de lo establecido en el vigente Código de Derecho Canónico. 

Se regirá por los presentes Estatutos, las normas Diocesanas y las disposiciones del Derecho 
Canónico que le sean aplicables. También se regirá por el Reglamento de Régimen Interior 
que se completará con este Estatuto en todos los aspectos que son susceptibles de 
modificación coyunturales. 
 

Artículo 2 .- La Real Hermandad tiene su domicilio Social en la Calle del Lobo nº 24 , en la 
Villa de Luarca y en el Concejo de Valdés, Provincia de Asturias.  

Artículo 3 .- La finalidad de esta Real Hermandad es promover y vivir la devoción y el culto al 
Buen Jesús Nazareno y ayudar a una mejor y mayor vivencia de los fieles en la Semana Santa 
de Luarca, así como en otros momentos relevantes del año, como la Cuaresma y la 
Exaltación de la Santa Cruz. 

Como exigencia de esta finalidad, de procesar culto al Buen Jesús Nazareno, los Cofrades 
deberán: 

a) Profesar un culto a la imágenes del Buen Jesús Nazareno y las demás imágenes que la 
Real Hermandad custodia, venera y procesiona; un culto en el corazón y en la vida 
que supere los actos externos. 

b) Practicar la caridad, en la fraternidad, en la solidaridad y en la animación cristiana de 
la Iglesia y de la sociedad. 

c) Valorar los cultos de la Semana Santa y colaborar en su preparación y celebración, así 
como otras celebraciones que se pudieran determinar en la Junta de la propia Real 
Hermandad y en diálogo y colaboración con el párroco de Luarca. 

d) Disponer de los medios que faciliten su formación humana y cristiana, a través  
de charlas, celebraciones, oraciones, participación en los sacramentos, especialmente en 
el de la Penitencia y la Eucaristía, en la solicitud de indulgencias, bendiciones Papales, 
etc. 

 
 
 

 

 

 

 



CAPITULO II 

DE LOS COFRADES 

 

Artículo 4 .- Habrá distintos tipos de cofrades: 

a) Cofrades Activos, que son todos aquellos mayores de edad con derecho a voz y a 
voto, que puedan ser electores y elegibles y que reúnen el resto de condiciones 
señaladas en los Estatutos. 

b) Cofrades menores, que son todos aquellos menores de 18 años que, colaborando 
activamente en las celebraciones de la Real Hermandad, tienen derecho a voz, pero 
no  a voto y que no podrán ser elegibles hasta los 18 años ni tampoco a ser electores. 

c) Cofrades de Honor, que son todos aquellos que en atención a sus méritos hacia la 
Real Hermandad, son reconocidos y considerados con tales por la Junta de Gobierno 

 

DEL HÁBITO Y DISTINCIONES 
 

Artículo 5 .- Los Cofrades vestirán las túnicas de procesión según el modelo y en las 
ocasiones que  la Junta de Gobierno de la Real Hermandad y, en su caso, el Reglamento de 
Régimen Interno apruebe como tal. 

El escudo de la Real Hermandad es el siguiente:. 

La medalla que portarán los cofrades tendrá la forma siguiente: 

-Anverso: Imagen del Buen Jesús Nazareno 

-Reverso: Leyenda: “Real Hermandad del Buen Jesús Nazareno” 

La medalla de los cofrades será de plata o metal plateado y de unos seis centímetros de 
diámetro. Y penderá de un cordón de seda de tres cabos. La medalla de los miembros de la 
Junta de Gobierno será de oro metal dorado y de unos seis centímetros de diámetro. Y 
penderá de un cordón de seda de tres cabos.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CAPITULO III 

CONDICIONES DE ADMISION 

 

Artículo 6 .- Para ser admitido dentro de la Real Hermandad los cofrades deberán de reunir 
las siguientes condiciones: 

a) Ser católico y practicante, haciéndose su admisión por la Junta de Gobierno, no 
General, en conformidad con los Estatutos. 

b) Poseer una honradez reconocida públicamente  
c) Ser presentado por dos cofrades, dirigiendo una petición al Hermano Mayor. Dicha 

solicitud será examinada por la Junta de Gobierno para su admisión. 
d) Cualquier persona podrá ser admitido desde el momento del Bautismo y no tendrá 

derecho a voto hasta los 18 años, pero si voz, debiendo ser los menores presentados 
por sus padres o tutores 

e) Quedan considerados cofrades los que con fecha de la aprobación de estos nuevos 
estatutos ya forman parte de la Real Hermandad, estando obligados a observar las 
condiciones anteriormente expuestas en este capítulo y a acatar estos estatutos  . 

 

DERECHOS Y DEBERES DE LOS COFRADES 

Artículo 7 .- Todos los cofrades deben cumplir: 

a) Lo dispuesto en estos Estatutos y el Reglamento de Régimen Interno que  al efecto 
será elaborado y, conforme a estos, lo que disponga la Junta de Gobierno. 

b) Asimismo tendrá el deber, salvo impedimento de fuerza mayor, de participar en los 
actos que la Real Hermandad celebre, observando especial atención a las festividades 
que se indiquen y también hacer vela el día de Jueves Santo, asistir a los oficios del 
Viernes Santo, así como a las procesión del Santo Entierro y otras que pudiera 
determinar el Reglamento de Régimen Interno. 

c) Todos los cofrades tienen la obligación, salvo excusa o impedimento justificado, de 
asistir a los medios de formación que la Real Hermandad señale. 

d) Los Cofrades activos tienen derecho a participar en voz y voto en las Juntas Generales 
y poseen voto activo y pasivo para los cargos directivos  

e) Asumir responsablemente los cargos para los que fueron elegidos y nombrados. 
f) Abonar la cuota que se establezca en la Junta de Gobierno. 

 

 

 

 



CAUSAS DE EXCLUSIÓN 

Artículo 8 .- Resulta conveniente para la Real Hermandad, tanto conservar y acrecentar el  
número de cofrades, como separar a aquellos que pueden ser perjudiciales y así podrán ser 
excluidos de esta condición los siguientes: 

a) Los que no cumplan los preceptos de estos Estatutos, así como las normas de 
régimen interno se puedan establecer. 

b) Los que observen mala conducta o ésta sea indecorosa o inapropiada. 
c) Los que no paguen las cuotas estipuladas sin causa que lo justifique 
d) Los que cometan faltas graves contra cualquier Hermano de la Real Hermandad así 

como contra los símbolos y/o bienes de la misma y contra la Iglesia Católica. 
e) Quienes rompan públicamente con la Iglesia Católica 

 

Artículo 9 .- Siempre que el Hermano Mayor tenga noticia, al menos verosímil, de la 
comisión de alguna falta grave, este investigara con cautela los hechos y sus circunstancias, 
evitando poner en peligro la buena fama de cualquier persona. 

Artículo 10 .- El cofrade a que se impute una falta grave tendrá derecho a réplica, pudiendo 
presentar cuantas pruebas sean admisibles en derecho y cuantos argumentos estime 
oportunos para su defensa, pudiendo también ser este escuchado por la Junta de Gobierno, 
lo cual decidirá lo que estime conveniente en atención a las pruebas practicadas y los 
testigos propuestos y oídos. 

Artículo 11:- Si al final de la tramitación del expediente de averiguación de la comisión de la 
falta grave, constatara con certeza la realidad de la misma, la Junta de Gobierno, por 
mayoría de dos tercios, acordará la expulsión del cofrade infractor y su expulsión será 
decretada por el Hermano Mayor, con exposición al menos brevemente, de las razones de 
hecho y de derecho, notificándoselo al interesado personal y privadamente. 

CAPITULO IV 

DE LAS CUOTAS 

Artículo 12 .- Todos los cofrades activos están obligados a satisfacer anualmente, o en  los 
periodos o fracciones de tiempo que se determine, la cantidad que en concepto de gastos 
para el adecuado funcionamiento de la Real Hermandad sea señalado cada año por la Junta 
de Gobierno. 

Dicha cantidad se ajustara a las necesidades generales, así como al momento presente. Con 
todo, cada cofrade podrá aumentar voluntariamente la cuota mínima establecida, 

Artículo 13:- La Real Hermandad puede recibir donativos procedentes de benefactores no 
cofrades. 

 

 



 

CAPITULO  V 

DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO 

Artículo 14.- La Real Hermandad del Buen Jesús Nazareno se regirá a través de los siguientes 
órganos: 

a) La Junta General Ordinaria 
b) La Junta de Gobierno 

Artículo 15 .- La Junta General ordinaria es la reunión de todos los miembros de la Real 
Hermandad  

Artículo 16.- La Junta General será presidida por el Párroco de Luarca, que puede delegar en 
el Hermano Mayor y tendrá las siguientes competencias 

a) Aprobar el estado de cuentas del ejercicio económico anual y el presupuesto 
ordinario y extraordinario. 

b) Elegir al Hermano mayor y a los componentes de la Junta de Gobierno, que habrán 
de ser confirmados por el Sr. Arzobispo. 

c) Aprobar la memoria anual y las actividades de la Real Hermandad, así como el plan 
de actuaciones el próximo año. 

d) Aprobar la modificación de los Estatutos y acordar la extinción de la Real Hermandad. 
e) Cualesquiera otras que pudieran ser determinadas en un futuro y/o las que se 

establezcan en el Reglamento de Régimen Interno. 
 

Artículo 17.- La Junta General Ordinaria se celebrara anualmente y ser debe ser convocada 
por el Hermano Mayor, con al menos quince días de antelación, mediante convocatoria que 
el Hermano Secretario dirigirá a todos los miembros mediante aviso en el tablón de anuncios 
de la Parroquia, la Hoja Parroquial y en los medios de comunicación públicos que se 
considere oportuno. En la convocatoria constara el día, la hora lugar de reunión y el orden 
del día de la misma. 

Artículo 18.- La Junta General Extraordinaria se convocara cuando lo considere conveniente 
para el bien de la Real Hermandad la Junta de Gobierno y cuando un tercio de los cofrades 
así lo pidan mediante escrito dirigido a dicha Junta de Gobierno. 

Artículo 19.- La Junta de Gobierno es el órgano decisorio en todas aquellas cuestiones qué 
competen a la Real Hermandad así como de dirección de la misma y de participación y 
representación de los miembros de la Real Hermandad 

Artículo 20.- La Junta de Gobierno está integrada por los siguientes miembros: 

 A) El Presidente, que es el Párroco de Luarca 
 B) El Hermano Mayor 
 C) Hermano Tesorero 
 D)  Hermano Secretario 



E) Hermano Maestro de Ceremonias 
F) De dos a cinco Hermanos Vocales 

 

Articulo 21.- Los miembros de la Junta de Gobierno, excepto el Presidente y Consiliario de la 
misma, que es miembro nato, por ser el Párroco,  ejercerán sus cargos por un periodo de 
cinco años, pudiendo ser prorrogables en caso de que así lo quisiera la Junta General por 
mayoría absoluta de sus miembros y fuera adoptada la misma por dichos miembros de la 
Junta de Gobierno, así como también en caso de no presentarse ninguna candidatura a las 
elecciones que se celebren y la Junta de Gobierno saliente expresase su deseo en ese 
sentido. 

Artículo 22.- La asistencia a las reuniones de la Junta de Gobierno será obligatoria y en caso 
de imposibilidad de asistencia se pondrá en conocimiento del Hermano Mayor o Hermano 
Secretario. 

Artículo 23.- Podrán formar parte de la Junta de Gobierno todos los cofrades activos inscritos 
legalmente en la Real Hermandad y que posean una antigüedad en la misma de al menos 
cinco años. 

Artículo 24 .- Todos los componentes de la Junta de Gobierno, salvo el Presidente y 
Consiliario –que es miembro nato-, serán elegidos en Junta General y solo podrán 
reemplazarse: 

a) Por defunción 
b) Por renuncia del cargo 
c) Por incumplimiento de sus deberes, previa instrucción de procedimiento de 

separación del cargo, así como por cualquiera de las disposiciones establecidas en 
estos Estatutos. 

Artículo 25.- La Junta de Gobierno tendrá las siguientes competencias y/o atribuciones: 

a) Proponer actividades y actuaciones anuales para la formación humana y espiritual de 
los Hermanos, los cuales deberán ser aprobadas por la Junta General  

b) Proponer orden del día de las Juntas Generales.  
c) Admitir a los nuevos miembros de la Real Hermandad y decidir la baja de los mismos 

a tenor de los artículos 6 a 11 de los presentes Estatutos. 
d) Aprobar el estado de cuentas del ejercicio económico anual y el presupuesto 

ordinario y extraordinario preparado por el Hermano Mayor con el Tesorero, antes 
de presentarlo a Junta de General.  

e) Conferir el nombramiento de Hermano de Honor y otros 
f) Acordar el cambio del domicilio social cuando las circunstancias así lo exijan y previo 

estudio y decisión en la correspondiente Junta de Gobierno. 
g) Fijar la cantidad de la cuota ordinaria que han de satisfacer los miembros de la Real 

Hermandad. 
h) Interpretar auténticamente las disposiciones de los artículos de los presentes 

reglamentos  
i) Aprobar el Reglamento de Régimen Interno que la Real Hermandad quiere darse 



j) Representar, administrar y dirigir la Real Hermandad 
k) Proponer la revocación del Hermano Mayor, previo acuerdo de sus miembros 

adoptado por la mayoría de dos tercios 
l) Resolver cualquier conflicto y tomar decisiones al respecto, de acuerdo con los 

artículos que regulan los deberes y derechos de los cofrades. 
m) Otorgar poderes notariales y delegar las facultades necesarias para legitimar 

actuaciones respecto a terceros y otorgar poderes a abogados y procuradores  de los 
Tribunales para defender y representar a la Real Hermandad en asuntos jurídicos. 

n) Decidir sobre cualquier otra cuestión importante referente al gobierno y dirección de 
la misma. 

Articulo 26.- La Junta de Gobierno se reunirá al menos una vez cada trimestre y siempre que 
lo disponga el Hermano Mayor, cuando así lo soliciten al menos un tercio de los miembros, 
así como cuando las circunstancias  lo exijan. En todo caso deberá comunicarse al Párroco de 
Luarca que, como Presidente, deberá estar presente o delegar expresamente. 

Artículo 27.- Los acuerdos de la Junta de Gobierno se tomaran normalmente por consenso. 
Si esto no sucediera así, los acuerdos de la Junta de Gobierno serán tomados con el voto 
favorable de la mayoría absoluta de sus miembros, es decir, la mitad mas uno de los 
presentes, siendo el voto del Presidente de calidad en caso de empate. 

PRESIDENTE 

Artículo 28.- El Presidente de la Real Hermandad del Buen Jesús Nazareno de Luarca es el 
Párroco de la misma.  

Artículo 29.- Serán funciones del Presidente: 

a) Ejercer la Presidencia de la Real Hermandad en las Celebraciones Litúrgicas –salvo que 
esté el Sr. Arzobispo, que es el Presidente Ordinario de toda la Diócesis- pudiendo delegar en 
otro sacerdote en momentos puntuales. 

b) Ser Consiliario de la Real Hermandad, según se desarrolla en el punto 37 de estos 
estatutos. 

c) Presidir las Juntas de Gobierno y la Junta General de la Real Hermandad. 

d) Formar Parte de la Junta Económica de la Real Hermandad junto con el Hermano Mayor y 
el Tesorero y teniendo con ellos firma mancomunada en las cuentas.  

e) Coordinar los procesos de gobierno por fin del mandato o cese del Hermano Mayor y 
preparar las nuevas elecciones en tiempo y forma según lo establecen estos estatutos. 

f) Evitar el vacío de gobierno y facilitar la continuidad de la Real Hermandad 

g) Asistir espiritualmente y acompañar a los hermanos cofrades y, especialmente, a los 
miembros de la Junta de Gobierno. 
 

 



 

HERMANO MAYOR 
 

Articulo 30.- El Hermano Mayor es aquel que, elegido de forma legal, conforme a los 
presentes Estatutos, junto con la Junta de Gobierno, es el representante legal de la Real 
Hermandad que dirigirá y administrará, coordinando a los respectivos responsables y 
vocales, conforme a lo establecido en estos Estatutos y en estrecha relación con el 
Presidente nato de la misma. 
 

Articulo 31.- El Hermano Mayor podrá delegar en cualquiera de los vocales de la Junta de 
Gobierno, con el visto bueno de la misma,  las funciones y responsabilidades que crea 
conveniente según lo requiera cada situación. 

Artículo 32.- Serán funciones el Hermano Mayor: 

a) Trabajar en estrecha colaboración con el Párroco de Luarca y Presidente de la Real 
Hermandad en orden a mantener la comunión en el ámbito de la Parroquia y la 
fluidez de la comunicación y el diálogo y la coordinación  con la Junta de Gobierno. 

b) Ostentar la representación oficial de la Real Hermandad ante toda clase de 
autoridades, tribunales y organismos, tanto públicos como privados. 

c) Formar Parte de la Junta Económica de la Real Hermandad, junto con el Presidente y 
el Tesorero y teniendo con ellos firma mancomunada en las cuentas. 

d) Velar por la conservación e incremento del patrimonio de la Real Hermandad. 
e) Recabar con la colaboración de la Junta de Gobierno, los fondos necesarios para el 

mantenimiento y buen funcionamiento de la Real Hermandad. 
f) Convocar y moderar la Junta de Gobierno y la Junta General de la Real Hermandad, 

determinar los asuntos a tratar. 
g) Suscribir contratos en nombre de la Real Hermandad, interponer reclamaciones y 

recursos ante todo tipo de organismos administrativos, tribunales, tanto ordinarios 
como especiales, otorgando poderes a favor de abogados y procuradores y 
cualesquiera otros actos en representación y defensa de la Real Hermandad. 

h) Dirigir las votaciones, moderar las discusiones, aplazarlas si lo creyera oportuno, 
conceder la palabra por orden a sus hermanos cofrades que soliciten su intervención 
y levantar las sesiones. 

i) Comunicar al Presidente el estado anual de las cuentas, el nombramiento de los 
miembros de la Junta de Gobierno elegidos, el cambio de domicilio social, las 
modificaciones de los Estatutos y la extinción de la Real Hermandad, para que, a su 
vez, el Presidente lo comunique al Ordinario del lugar –que es el Sr. Arzobispo de 
Oviedo- y al Consejo Pastoral de Luarca 

j) Firmar las comunicaciones oficiales y todas las cuentas de gastos que deba satisfacer 
el Tesorero. 

k) Presentar a la Junta General, con su firma, el estado los presupuestos anuales y el 
resultado económico del año terminado, con el visto bueno del Hermano Mayor y del 
Presidente.   



 

HERMANO SECRETARIO 

Artículo 33.- El Hermano secretario es aquel que, siendo nombrado como tal por la Junta de 
Gobierno entre sus miembros, lleva a cabo las siguientes funciones. 

a) Levantar actas de las sesiones de Junta de Gobierno así como de las Junta General, 
por lo que deberá de asistir a las mismas, siendo revisadas por el Hermano Mayor, 
siendo aprobadas o en su caso modificado en la siguiente sesión. 

b) Firmar las Actas aprobadas  y solicitar al Hermano Mayor y al Presidente su firma con 
el visto bueno. 

c) Llevar la lista de todos los Cofrades, anotando los que se incorporen y dando de baja 
a los que por cualquier causa cesaren como tales. 

d) Extender las comunicaciones y oficios y expedir certificaciones relativas a los libros y 
documentos de la Real Hermandad, que debe de firmar el Hermano Mayor o dar su 
Vº.Bº. 

e) Autorizar con su firma las papeletas de convocatoria para la Junta General o de 
Gobierno 

f) Facilitar al Hermano Mayor o a cualquier Hermano de la Junta Directiva, cuantas 
listas y datos fuesen necesarios relativos a la Real Hermandad, y del mismo modo 
archivar todos los documentos pertenecientes a la misma. 

g) Elaborar y tener actualizado el censo de cofrades y, de acuerdo con el tesorero, su 
estado al corriente de pagos. 

h) Custodiar los libros, documentos y sellos de la Real Hermandad, a excepción de los de 
contabilidad que estar bajo la custodia del Hermano Tesorero. 

i) Llevar la correspondencia de la Real Hermandad. 
j) Preparar la memoria anual de actividades de la Real Hermandad, previa propuesta de 

la Junta de Gobierno y/o General, para su aprobación por las mismas. 
k) Cursar, por orden del Hermano Mayor, las convocatorias de las diversas reuniones. 

 

HERMANO TESORERO 
Artículo 34.- El Hermano Tesorero es aquel que siendo elegido como tal por la Junta de 
Gobierno lleva a cabo las siguientes funciones: 

a) Recaudar y custodiar los fondos de la Real Hermandad 
b) Formar Parte de la Junta Económica de la Real Hermandad y Real Hermandad junto 

con el Presidente y el Hermano Mayor y teniendo con ellos firma mancomunada en 
las cuentas. 

c) Llevar y custodiar los libros de contabilidad de la Real Hermandad, conforme a la 
normativa contable de la Archidiócesis de Oviedo a la que legalmente corresponde. 

d) Preparar los balances y presupuestos para presentar a la Junta de Gobierno de la Real 
Hermandad. 

e) Firmar los recibos de las cuotas anuales de todos los cofrades  y facilitar al hermano 
secretario el estado de pagos al corriente de los cofrades. 



f) Llevar nota exacta de los ingresos y gastos, con expresión de su procedencia, 
presentado las cuentas siempre que lo solicite la Junta de Gobierno y rindiendo un 
estado de gastos habidos por todos los conceptos en la Junta General 

g) Aperturas de cuentas bancarias con la firma mancomunada del Presidente y 
Consiliario y del Hermano Mayor y realizar ingresos y pagos necesarios que sean de 
obligado cumplimiento  

 

HERMANO MAESTRO DE CEREMONIAS 

Artículo 35.- El Hermano Maestro de Ceremonias es aquel que siendo nombrado como tal 
por la Junta de Gobierno, le corresponden las siguientes funciones: 

a) Dirigir los actos ceremoniales de la Real Hermandad en cuantos actos celebre ésta, en 
diálogo y colaboración con el Párroco de Santa Eulalia de Luarca,  redactando 
conjuntamente un ritual de ceremonias que se someterá a la aprobación de la Junta 
de Gobierno y de las Autoridades Eclesiásticas. 

 

b) Cuidar, dar a conocer y , hacer cumplir el protocolo que ha de llevarse a cabo en las 
siguientes circunstancias: 
- Ceremonias en las que han de vestirse los hábitos y vestidos, así como llevar la 

medalla. 
- Distintivos de la Directiva y demás Hermanos. 
- Ceremonia de admisión de nuevos cofrades, tratando en este caso de realizar una 

sola en el año para todas las altas nuevas de cofrades. 
- Lugar y orden de colocación de los miembros de la Junta de Gobierno y cofrades 

en cuantos actos organice la Real Hermandad. 
- Celebraciones de entrega de hábitos y otros momentos en los que se puede hacer 

llegar a los cofrades el mensaje de la fe y la devoción al Buen Jesús Nazareno en 
sintonía con la Iglesia, en cumplimiento de la razón de ser de este Real 
Hermandad. 

 

c) Coordinar la formación básica y permanente de los cofrades en lo que se refiere a 
la liturgia, sobre todo los componentes del Consejo y, especialmente, en las 
celebraciones de la Semana Santa,  arbitrando los medios necesarios para ello, en 
coordinación con el Párroco de Luarca. 

 

CONSILIARIO 

Artículo 36.- El Consiliario es el Párroco de  Santa Eulalia de Luarca, Presidente  de la Real 
Hermandad ya que forma parte esencial de la vida de la misma, estando representada por el 
Hermano Mayor o un delegado suyo en el Consejo Parroquial.  Asistirá y presidirá las Juntas 
Generales y de Gobierno con voz y voto y realizará las labores de consejero y asesor del 
Hermano Mayor, pudiendo además recibir de éste el encargo de desempeñar, por 
delegación suya, aquellas funciones que estime conveniente y que, además realiza las 
siguientes: 



a) Promover los cultos, organizando y desarrollando todos los cultos internos de la Real 
Hermandad y garantizará los aspectos litúrgicos y espirituales, tanto de estos cultos 
como de los externos. 

b) Promover la Caridad y Asistencia Social como señal de identidad del Cristianismo y 
Hermano de la Real Hermandad 

c) Promover la formación espiritual y humana de las Hermanos y demás miembros de la 
Real Hermandad, pudiendo contar para ello con la colaboración de catequistas o 
personas debidamente formadas al respecto. 

d) Contribuir a que la Real Hermandad mantenga siempre su naturaleza y finalidades 
eclesiásticas y fomentar la participación de la misma en los planes pastorales 
diocesanos, de acuerdo con los objetivos de la Real Hermandad  

e) Todas aquellas otras que se le encomienden en el Reglamento de Régimen Interior 
f) En caso de empate en la toma de acuerdos dentro de la Junta General o de la Junta 

de Gobierno, su voto será de calidad.  

LOS HERMANOS VOCALES 

Articulo 37.- Los hermanos vocales, en número de dos a cinco, serán aquellos que, 
nombrados como tales por la Junta de Gobierno, tendrán la obligación de asistir a todas las 
Juntas   se convoquen, colaborando en las cuestiones que les fuesen encomendadas así 
como en las comisiones que pudieran ser creadas para la consecución de fines específicos. 

 

 

CAPITULO V 

DE LAS REUNIONES VOTACIONES Y ACUERDOS 

Artículo 38.- La Junta General quedara constituida, en primera convocatoria, con la 
presencia de la mayoría absoluta de los convocados y, en segunda convocatoria, con un 
número inferior, debiendo de mediar entre la primera y la segunda convocatoria, al menos, 
media hora de tiempo. 

Artículo 39.- La convocatoria de elecciones de la Junta de Gobierno se ceñirá a las siguientes 
normas: 

a) El Hermano Mayor saliente informará por carta al Presidente comunicando su 
dimisión –si es el caso- o el cese de la Junta Directiva al final del mandato o por 
dimisión en bloque de la misma. Después de que así conste en acta, en una reunión 
ordinaria o extraordinaria. En la misma reunión se decidirá el tiempo y forma en que 
serán informados todos los cofrades acerca de lo decidido. 

 

b) El Párroco de Luarca, como presidente nato de la Real Hermandad, nombrará una 
Junta Electoral que él presidirá, pudiendo delegar todo el tiempo o en momentos 
puntuales en  un sacerdote de la Unidad Pastoral de Luarca o del Arciprestazgo o 
parcialmente.  Y estará formada, además, por dos cofrades que no se presenten en 
una candidatura y que ejerzan alguna responsabilidad y gocen del respeto en la 
Parroquia. Uno de ellos hará de secretario y levantará acta firmada por los tres 



miembros de la Junta. La Junta Electoral estará presente en el momento de las 
votaciones y moderará el proceso.   
 
El Secretario saliente actualizará, inmediatamente, el censo de la Real Hermandad 
que  estará a disposición de la Junta Electoral para que pueda procederse a convocar 
elecciones. 
  

c) La modalidad de presentación de candidaturas para la nueva Junta de Gobierno será 
la de “Candidatura cerrada”, se reseñarán un Hermano Mayor, un Secretario, un 
Tesorero, un Maestro de Ceremonias y de dos a cinco vocales. 

d) El plazo para la presentación de candidaturas cerradas y la forma a observar para las 
mismas se comunicará a todos los cofrades por los medios que la Junta Electoral 
considere oportuno. 

e) Las candidaturas se enviaran, en tiempo y forma por los medios fehacientes que así 
se indiquen en la convocatoria, a  la dirección postal de Parroquia de Santa Eulalia de 
Luarca, C/ Párroco Camino s/n, 33700 Luarca;  dirigidas al Presidente de la Real 
Hermandad del Buen Jesús Nazareno de Luarca. 

f) Habrá un plazo para verificar la idoneidad de las candidaturas, teniendo en cuenta 
que: 
1. Serán electores y elegibles los que pertenezcan a la “unidad familiar cofrade” a 
razón de una persona con voz activa y/o pasiva por cuota establecida y al día en el 
pago. 
2. Todos los candidatos deben ser cofrades mayores de edad y, al menos 10 años de 
cofrades. 
3. Tanto el Hermano mayor como los que con él se presenten en la candidatura 
deberán ser católicos practicantes, estar en comunión  con la Iglesia y con sus 
pastores. 
3. Dada la importancia que tienen la estrecha colaboración del Hermano Mayor y su 
Junta de Gobierno con el Párroco de Luarca que la preside, éste último  podrá ejercer 
el veto en caso de no cumplirse algún requisito del artículo 6º y/o de este mismo 
artículo 40 debidamente discernido en la Junta Electoral. 
4 Una vez determinadas las candidaturas idóneas y en un plazo no mayor a 20 de ni 
menor de 10 días, se fijará, con 8 días  naturales de antelación el día, hora y lugar de 
las votaciones.   
5.Para ello, se comunicará  a los cofrades en la forma fehaciente que se considere 
oportuna, a tenor de la empleada en el punto e) de este apartado, convocando una 
Asamblea General, que será el marco en el que se llevarán a cabo las elecciones.  En 
dicha comunicación se indicará el Orden del Día de la Asamblea, así como la fecha, el 
lugar y la hora para proceder a la votación que serán escrutadas por la Junta Electoral 
al finalizar el horario determinado para las votaciones, en presencia de dos 
representantes de cada candidatura. 
6. Accederá al gobierno de la Real Hermandad la candidatura con mayor número de 
votos. En caso de empate se procederá a una segunda votación. Si persiste el empate 



el Presidente de la Real Hermandad decidirá con su voto de calidad que podrá 
razonar si lo considera oportuno. 
 

7. El Presidente de la Real Hermandad enviará el acta de las votaciones al Sr. 
Arzobispo de Oviedo para que proceda a al nombramiento canónico del Hermano 
Mayor y de su equipo de gobierno, conforme a estos estatutos. 
 

8. En el plazo de 20 días naturales en una Eucaristía celebrada en  la Iglesia Parroquial 
de Luarca se procederá a constitución solemne de la nueva Junta de Gobierno con la 
entrega del nombramiento oficial de Hermano Mayor, otorgado por el Sr. Arzobispo 
de Oviedo; así como al nombramiento de los demás cargos y vocalías. 
 

9. Hasta entonces, continuará en funciones la anterior Junta de Gobierno y el 
Hermano Mayor cesante para tomar cualquier decisión deberá contar con la 
aprobación expresa de la Junta de Gobierno en funciones con el visto bueno del 
Presidente. 
 

10. Una vez elegido el nuevo Hermano Mayor con su Junta de Gobierno, el Hermano 
mayor saliente y su tesorero entregarán, en presencia del Presidente, al nuevo 
Hermano Mayor y al nuevo Tesorero las llaves y la información correspondiente a 
documentos y patrimonio de la Real Hermandad, así como el estado de cuentas junto 
con las cartillas, tarjetas y otros haberes dinerarios de la Real Hermandad, cesando 
definitivamente su capacidad de intervenir y tomar decisiones.  
 

CAPITULO VI 

FACULTADES DE LA AUTORIDAD ECLESIÁSTICA 

Artículo 40.- Corresponden al Sr. Arzobispo las siguientes facultades: 

a) La Confirmación del nombramiento del Hermano Mayor cuando sea libremente 
elegido así como la de los demás miembros de la Junta de Gobierno. 

b) El derecho de visita y de inspección de todas las actividades de la Real Hermandad 
c) La aprobación definitiva de las cuentas anuales de la Real Hermandad, así como la 

facultad de exigir en cualquier momento rendición detallada de cuentas. 
d) La aprobación de las modificaciones de los Estatutos. 
e) La disolución de la Real Hermandad, de acuerdo con el derecho y los presentes 

Estatutos 
f) Las otras facultades que el derecho canónigo vigente le atribuya. 
 

CAPITULO VII 
 

REGIMEN ECONÓMICO 
 

Artículo 41.- la Real Hermandad podrá adquirir, retener, administrar los bienes temporales 
de su propiedad, de acuerdo con los Estatutos y el derecho canónico vigente, evitando 
siempre la pérdida de patrimonio y procurando, en la medida de lo posible y en orden al 
mejor cumplimiento de su misión, aumentarlos. 



Artículo 42.- los medios económicos con los que la Real Hermandad dará cumplimiento a sus 
fines provendrán: 

a) De las aportaciones y donativos recibidos 
b) De la cuotas de los Hermanos/as 
c) De las ayudas de las Entidades públicas (estatales, autonómicas, etc) y/o privadas. 

CAPITULO VIII 

MODIFICACIONES DE LOS ESTATUTOS Y DISOLUCIÓN DE LA COFRADIA 

Artículo 43.- Los presentes Estatutos solo podrán ser modificados por acuerdo de la Junta 
General, con el voto favorable de, al menos, dos tercios de los votos. Esta modificación no 
entrará en vigor hasta obtener la aprobación del Arzobispo o autoridad eclesiásticos 
competentes por delegación de aquel. 

Artículo 44.- la Real Hermandad podrá ser disuelta temporal o definitivamente por las 
siguientes causas: 

a) Por decisión de la Junta General, con el voto favorable de al menos dos tercios de los 
votos, sometido siempre a la aprobación última del Sr. Arzobispo de Oviedo. 

b) Por decisión del Arzobispo, si su actividad es un daño grave para la disciplina 
eclesiástica, conforme a lo establecido en derecho. En este caso el Arzobispo, antes 
de promulgar el decreto de extinción, oirá a los miembros de la Junta de Gobierno. 

Articulo 45.- En caso de disolución y liquidación de la Real Hermandad, actuará como 
comisión liquidadora la última Junta de Gobierno, la cual procederá a la enajenación de los 
bienes que constituyan el patrimonio de la Real Hermandad, extinguiendo con su producto 
las deudas y cargas que pudiera existir y destinando el sobrante, si lo hubiere, a la parroquia 
de Santa Eulalia de Luarca.  

 

 

 

 


