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Capitulo I. DE LA NATURALEZA Y FINES DE LA CORPORACIÓN. 
 

 

Artículo 1.1.-  Esta Corporación se define como católica y apostólica, teniendo como único fin 

la exaltación de los valores de nuestra Semana Santa. 

 

Artículo 1.2.-  Esta Corporación se denomina "LA DESTRUCCIÓN DE SODOMA", conforme 

al pasaje bíblico que representa y da vida en la Semana Santa de Puente Genil. 

 

Artículo 1.3.-  Todos los artículos contenidos en este Reglamento pueden ser modificados total ó 

parcialmente, excepto el artículo 1.1. 

 

Artículo 1.4.-  Para el cumplimiento de dicho fin esta Corporación contará con sus Órganos de 

Gobierno y Administración, como son la Junta Directiva y las distintas 

Comisiones; elaborará sus presupuestos y administrará sus bienes, al tiempo 

que instruirá a los nuevos miembros en las tradiciones locales y de la propia 

Corporación. 

 

Artículo 1.5.-  Los miembros de esta Corporación, que denominamos “Hermanos”, se 

comprometen a aceptar este Reglamento, así como las disposiciones emanadas 

de los restantes Órganos de Gobierno que estuviesen en vigor. 

 

Artículo 1.6.-  Esta Corporación pertenece en pleno a la Cofradía de Ntro. Padre Jesús en la 

Oración del Huerto y Mª Santísima de la Victoria, comprometiéndose a 

participar en cultos y manifestaciones, tanto internos como externos, que se 

organicen en honor de sus santos Titulares. 
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Capitulo II. DE LA ORGANIZACIÓN DE LA CORPORACIÓN. 

 
Artículo 2.1.- La Corporación se organiza a todos los efectos a través de: 

 

 - LOS ESTATUTOS. 

 - LAS JUNTAS GENERALES. 

 - LA JUNTA DIRECTIVA. 

 - LAS COMISIONES DELEGADAS. 

 - LOS CARGOS AUXILIARES o VOCALÍAS. 

 

 

Artículo 2.2.   LOS ESTATUTOS. 

 

 2.2.1. Los Estatutos de la Corporación se instituyen como la Carta Magna de 

organización de aquella, de modo que cualquier actuación de la Corporación 

debiera estar en consonancia con dicho texto. 

 

 2.2.2. La reforma de algún capítulo o artículo de estos estatutos se realizará a iniciativa 

de algún o algunos hermanos, que elevarán al Presidente de la Corporación las 

enmiendas que estimen oportunas, acompañando a dicha iniciativa un texto 

alternativo. El Presidente incluirá dicha moción en Junta General 

Extraordinaria, necesitando la aprobación de dos tercios de los hermanos 

presentes y/o representados en dicha Junta para su inclusión en dichos 

estatutos. 

 

2.2.3. Si el proyecto de reforma estatutaria no prosperase y fuese rechazado, no podrá 

reiterarse la misma reforma hasta transcurrido al menos un año.  

   

 

Artículo 2.3.   LAS JUNTAS GENERALES. 

 

 2.3.1. La Junta General es, por excelencia, el órgano de gobierno soberano de la 

Corporación, y los acuerdos tomados en ella deben ser asumidos y aceptados 

por todos los hermanos de la Corporación. 

 

2.3.2.  Las Juntas Generales podrán ser de dos tipos, Ordinarias y Extraordinarias.  Las 

Juntas de carácter Ordinario se celebrarán los siguientes días: 

   - Jueves Lardero 

        - Domingo de Ramos. 

        - Sábado Santo. 

        - Día de la Cruz.  

   - Día de los Santos.     

Estas Juntas, podrán no coincidir en dicho día, a juicio del Presidente. A todas 

las demás se las considerará de carácter Extraordinario.  

 

 2.3.3. Todas las Juntas Generales serán convocadas por el Presidente, con un mínimo de 

cinco días de antelación.  Dichas citaciones serán cursadas por escrito por el 

Secretario y en ellas deberá constar el orden del día en el que se especifique 

los asuntos a tratar en la Junta.   Igualmente, las Juntas Extraordinarias podrán 
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ser propuestas por cualquier hermano de la Corporación que considere 

apropiado su realización, y la Junta Directiva lo apruebe.  

 

 2.3.4. Las Juntas Generales Ordinarias, además de los puntos legalmente establecidos, 

incluirán: 

La Junta General ordinaria del Domingo de Ramos incluirá, como 

mínimo,  en el orden del día el cobro de cuotas aún no satisfechas, así como el  

sorteo de turnos de figuras y rebates. 

La Junta General ordinaria del Sábado Santo incluirá la elección de 

Presidente (ver 9.1.1.) y  la votación de nuevos hermanos, si los hubiere. 

La Junta General ordinaria del Día de la Cruz, incluirá, así mismo, la 

propuesta de aprobación del estado de cuentas de la Semana Santa anterior y 

la toma de posesión de la nueva Junta Directiva.  Igualmente se procederá a la 

composición de los turnos de figuras y rebates “chiquitos”. 

 

2.3.5. En las Juntas Generales solamente podrán tomarse acuerdos sobre los asuntos que 

consten en el orden del día, a excepción de aquellos que por su carácter de 

urgencia sean incluidos por unanimidad. 

  

 2.3.6. En ocasiones, y con el fin de conseguir fluidez en los debates, tras la presentación 

del tema en cuestión, la Presidencia o quien ostente dicho lugar, podrá 

instaurar  por cada punto del orden del día un único turno de palabra por cada 

hermano, el cual tendrá  duración limitada. No obstante, la Presidencia podrá 

otorgar un turno excepcional de igual duración por alusiones o derecho de 

réplica. 

 

 2.3.7. Ante cualquier votación para la que se necesite la mayoría simple de los votos 

presentes y representados, y esta no se obtenga por persistencia de un empate, 

el Presidente podrá suspender la votación, durante un plazo de tiempo en el 

que podrá otorgar un turno de palabra, anterior a la realización de la última 

votación. Si tras dicho turno persistiese el empate, el voto de calidad del 

Presidente rompería dicha igualdad.  

 

 2.3.8. Todas las reuniones serán de asistencia obligatoria, bajo posible sanción, excepto 

causas justificadas. 

 

 2.3.9. Para que un hermano pueda abandonar la reunión, deberá obtener permiso del 

Presidente. 

 

 

Artículo 2.4.-   LA JUNTA DIRECTIVA se constituye por cuatro cargos unipersonales de 

gobierno, Presidente, Vicepresidente, Secretario y Tesorero, los cuales siguen 

este orden jerárquico. No se podrán ejercer dos ó más cargos 

simultáneamente, salvo casos excepcionales y entre tanto se nombran los 

cargos vacantes. 

 

 2.4.1.  Nombramiento de la Junta Directiva. 
 

  2.4.1.1. El Presidente será elegido por mayoría absoluta en primera vuelta y simple en 

segunda, en base a los votos presentes y representados en la Junta General 

Ordinaria que se celebrará el Sábado Santo de cada año. En caso de no 
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obtener la mayoría absoluta en primera votación, la segunda votación se 

realizará entre los dos hermanos más votados en la primera vuelta. En todo 

caso la elección se realizará mediante sufragio secreto. 

 

2.4.1.2. Los restantes cargos de la Junta Directiva serán designados por el Presidente, 

comunicándose como máximo su designación en la Junta correspondiente al 

Día de la Cruz. 

 

  2.4.1.3.  La Junta Directiva elegida tomará  posesión de sus cargos en la citada Junta del 

Día de la Cruz. 

 

 

   2.4.2. El Presidente. Es la autoridad máxima de la Corporación y ostenta la 

representatividad de la misma.  

 

 2.4.2.1.  Funciones del Presidente: 
   - Convocar y dirigir reuniones ordinarias, extraordinarias y de la Junta 

Directiva. 

    - Ejercer la potestad disciplinaria. 

    - Nombrar los cargos oportunos, comisiones ó vocalías. 

    - Destituir los cargos que hubiese nombrado. 

 

 2.4.2.2. La proposición, por parte de cualquier hermano, de una sanción al Presidente 

deberá ser acordada por el Vicepresidente y los restantes miembros de la 

Junta Directiva. 

 

 2.4.2.3. La propuesta de destitución del Presidente podrá ser  solicitada mediante escrito 

dirigido al Secretario de la Corporación, en el que se solicite la convocatoria 

de Junta Extraordinaria en la que se expondrán los motivos de tal propuesta. 

La destitución del Presidente habrá de contar con los votos favorables de la 

mayoría simple de los hermanos de la Corporación, en votación secreta. 

 

 2.4.2.4. En caso de cese o dimisión del Presidente, que habrá de ser aceptada por la 

mayoría simple de los hermanos activos, presentes y representados, el 

Vicepresidente  ostentará  la dirección de la Corporación mientras se elige un 

nuevo Presidente. 

 

 2.4.2.5.  El Presidente podrá delegar en el Vicepresidente, o cualquier otro hermano las 

funciones que estime conveniente. 

 

 

   2.4.3.  El Vicepresidente.  Es la segunda autoridad de la Corporación y sustituirá al 

Presidente en cuantas reuniones se encuentre este ausente.  

 

 2.4.3.1. Funciones del Vicepresidente: 
   - Ostentar la representación de la Corporación en ausencia del Presidente. 

- Sustituir al Presidente en caso de cese ó destitución de éste, y mientras se 

elige Presidente. 

- Llevar a cabo las actuaciones que les sean impuestas por la Presidencia. 
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- Mantener y custodiar el Libro de Patrimonio de la Corporación, el cual se 

actualizará para cada período manantero. 

 

 2.4.3.2. Cualquier hermano podrá proponer a la Junta Directiva sancionar al 

Vicepresidente, debiendo ser aceptado por el resto de sus miembros para 

hacerse efectiva. 

 

 2.4.3.3. La propuesta de destitución del Vicepresidente podrá ser  solicitada mediante 

escrito dirigido al Secretario de la Corporación, en el que se solicite la 

convocatoria de Junta Extraordinaria en la que se expondrán los motivos de 

tal propuesta. La destitución del Vicepresidente habrá de contar con los votos 

favorables de la mayoría simple de los hermanos de la Corporación, en 

votación secreta. 

 

 2.4.3.4. En caso de cese o dimisión del Vicepresidente, que habrá de ser aceptada por 

la mayoría simple de los hermanos activos, presentes y representados, el 

Presidente  designará a una persona. 

 

 

   2.4.4.  El Secretario.  Se constituye como “notario” de la Corporación, siendo la 

tercera autoridad de la misma. 

 

 2.4.4.1. Funciones del Secretario: 
- Citar por escrito a todos los hermanos y a todas las reuniones. 

- Levantar acta de todas las reuniones que se celebren, y asentarlas en el Libro 

correspondiente, del cual le corresponderá la custodia. 

- Enviar la correspondencia concerniente a las distintas actividades llevadas a 

cabo por la Corporación. 

- Expedir certificaciones. 

- Cumplimentar y custodiar el Libro de Registro de Altas y Bajas de hermanos. 

- Mantener y custodiar el Libro de Honores y Distinciones de la Corporación. 

  

 2.4.4.2. Cualquier hermano podrá proponer a la Junta Directiva sancionar al Secretario, 

debiendo ser aceptado por el resto de sus miembros para hacerse efectiva. 

 

 2.4.4.3. La propuesta de destitución del Secretario podrá ser solicitada mediante escrito 

dirigido al Presidente, en el que se solicite la convocatoria de Junta 

Extraordinaria para exponer los motivos de tal propuesta. La destitución del 

Secretario habrá de contar con los votos favorables de la mayoría simple de 

los hermanos de la Corporación, en votación secreta. 

 

 2.4.4.4. En caso de cese o dimisión del Secretario, que habrá de ser aceptada por la 

mayoría simple de los hermanos activos, presentes y representados, el 

Presidente  designará a una persona. 

 

 

   2.4.5.  El Tesorero.  Es la persona encargada de velar por el patrimonio, tanto activo o 

mobiliario como inactivo o inmobiliario de la Corporación. Se constituye 

como la cuarta autoridad de la Corporación. 
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 2.4.5.1. Funciones del Tesorero: 
- Ejecutar los acuerdos que en materia económica acuerde la Junta Directiva. 

- El Tesorero deber  ser responsable de los cobros y pagos que se efectúen por 

la Corporación. 

- Emitir los recibos pertinentes y requerir  las facturas correspondientes. 

- El Tesorero tiene la obligación de presentar cuentas en cualquier momento en 

que se las requiera el Presidente, por voluntad propia ó a petición de un 

número de hermanos igual ó superior al veinticinco por ciento de la 

Corporación, y obligatoriamente, en la Junta del Día de la Cruz. 

- Mantener y custodiar del Libro de Cuentas de la Corporación. 

 

 2.4.5.2. Cualquier hermano podrá proponer a la Junta Directiva sancionar al Tesorero, 

debiendo ser aceptado por el resto de sus miembros para hacerse efectiva. 

 

 2.4.5.3. La propuesta de destitución del Tesorero podrá ser solicitada mediante escrito 

dirigido al Secretario de la Corporación, en el que se solicite la convocatoria 

de Junta Extraordinaria para exponer los motivos de tal propuesta. La 

destitución del Tesorero habrá de contar con los votos favorables de la 

mayoría simple de los hermanos de la Corporación, en votación secreta. 

 

 2.4.5.4. En caso de cese o dimisión del Tesorero, que habrá de ser aceptada por la 

mayoría simple de los hermanos activos, presentes y representados, el 

Presidente  designará a una persona. 

 

 

 2.4.6.  Funciones de la Junta Directiva. 
- Elaborar el presupuesto de ingresos y gastos de cada año. 

- Establecer las cuotas de los hermanos pasivos. 

- Elaborar la memoria económica anual, que presentará a la Corporación en la 

Junta General Ordinaria del Día de la Cruz.  

- Tomar conocimiento de las solicitudes de hermanos pasivos, y decidir sobre 

ellas. 

- Promover invitaciones, en representación de la Corporación, a personas o 

entidades que a bien se tengan. 

 

 

Artículo 2.5.  LAS COMISIONES DELEGADAS. 

 

 2.5.1. La Corporación, para su mejor funcionamiento podrá constituir Comisiones, 

permanentes o temporales, para asuntos determinados o para el cumplimiento 

específico de funciones que por aquella se señalen. 

 

 2.5.2. Dichas Comisiones elevarán informes, recomendaciones y propuestas a la 

Corporación, o en su defecto a la Junta Directiva, no excediendo en sus 

actuaciones de las funciones encomendadas. 

 

 

Artículo 2.6.  LOS CARGOS AUXILIARES o VOCALÍAS. 

 

 2.6.1. Se denominan así a puestos unipersonales, designados por el Presidente de entre 

la totalidad de hermanos de la Corporación. 



ESTATUTOS    “LA DESTRUCCIÓN DE SODOMA”    Pág. 7 

 

 

 

 2.6.2. Al igual que las Comisiones delegadas, los Vocales elevarán informes, 

recomendaciones y propuestas a la Corporación, o en su defecto a la Junta 

Directiva,  en relación a las funciones en él delegadas. 

 

2.6.3. Estos cargos podrán requerir la colaboración de cualquier hermano que muestre 

aptitudes relacionadas con la función encomendada. 

 

2.6.4. Estos cargos podrán concretarse en: Vocales ecónomos, Vocal Cultural, 

Despensero, Vocal de Lotería, Vocal Decorador, Editor de Publicaciones, 

Redactor Gráfico, o Vocal de figuras, como relación no exhaustiva. 

 

 

Artículo 2.7.  RÉGIMEN DISCIPLINARIO. 

 

 2.7.1. Las faltas se podrán clasificar como leves, graves y muy graves. Las faltas leves 

podrán ser sancionadas por el Presidente, las graves por la Junta Directiva y las 

muy graves por la Junta General. Todas las sanciones deberán constar en el 

acta correspondiente. 

 

 2.7.2.  Serán consideradas faltas leves, entre otras, las siguientes: 

- La ausencia no justificada a las Juntas convocadas formalmente. 

- No representar con la suficiente dignidad el personaje bíblico que se 

procesiona. 

- La falta de respeto ó consideración a cualquier hermano. 

 

 2.7.3.  Serán consideradas faltas graves las siguientes: 

 - La ausencia injustificada ó la salida de un desfile procesional, en su itinerario 

oficial. 

 - La falta de respeto ó consideración a la Corporación. 

 - Las agresiones físicas ó verbales a cualquier hermano, a sus familiares ó a las 

personas que trabajen para la Corporación. 

 - No dar el uso adecuado a la Casa Cuartel ó a los bienes y enseres de la 

Corporación. 

 

 2.7.4.  Serán consideradas faltas muy graves las siguientes: 

 - La sustracción de enseres ó bienes materiales afectos a la Corporación. 

- Las  agresiones físicas, con daños físicos que se califiquen como graves, a 

cualquier hermano, a sus familiares ó a personas que trabajen para la 

Corporación. 

 - La cesión, traspaso ó venta de bienes ó derechos de la Corporación sin estar 

facultado para ello. 

 

 2.7.5  a) Las faltas leves podrán ser sancionadas de la siguiente manera: 

- Sanción económica de 3 a 30 Euros (500 a 5.000 pesetas). 

- Pérdida del derecho de procesionar la figura. 

 

  b) Las faltas graves podrán ser sancionadas de la siguiente manera: 

- Sanción económica de 30 a 300 Euros (5.001 a 50.000 pesetas). 

 

  c) las faltas muy graves serán sancionadas con la expulsión de la Corporación. 
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Artículo 2.8. SOBRE LA DISOLUCIÓN DE LA CORPORACIÓN. 

 

 2.8.1. En el caso de disolución de la Corporación, la Junta Directiva corroborará que las 

causas son determinantes para dicha actuación.  

 

 2.8.2. En relación al reparto de los bienes, el Presidente nombrará una Comisión 

liquidadora que procedería a la venta de dichos bienes. El dinero obtenido por 

dicha venta sería donado a alguna entidad benéfica, y por tanto sin ánimo de 

lucro, a ser posible residente y con ámbito de aplicación local, de Puente 

Genil.   Las figuras bíblicas serían entregadas a la Agrupación de Cofradías y 

Corporaciones Bíblicas de Puente Genil. 



ESTATUTOS    “LA DESTRUCCIÓN DE SODOMA”    Pág. 9 

 

 

 

Capítulo III.  DE LOS HERMANOS. 
 

Artículo 3.1. En la Corporación se establecen TRES SITUACIONES EN RELACIÓN A LOS 

HERMANOS: 

 

 

3.1.1.  Activo. Es aquel hermano que goza de pleno derecho y realiza o puede realizar 

todas las funciones y actividades propias de la vida de la Corporación. 

 

 3.1.1.1. Deberes de los hermanos activos. 

- Aceptar y cumplir las funciones de los cargos que ostente. 

- Respetar los acuerdos tomados. 

- Obedecer a la máxima autoridad de la Corporación. 

- Asistir a todas las reuniones. 

- Participar en los desfiles procesionales en los que le hubiese correspondido 

representar a la Corporación. 

- Pagar íntegramente la cuota anual, cuota de propiedad u otros débitos 

contraídos con la Corporación. 

 

 3.1.1.2. Derechos de los hermanos activos. 

- Tener voz y  voto en todas las reuniones. 

- Elegir y ostentar cargos de la Corporación. 

- Darse de baja o  solicitar la situación de pasivo. 

 

  

3.1.2. Pasivo. Es aquel que, siendo hermano de la Corporación, y a tenor de una razón 

justificable y comunicada al menos 15 días antes del comienzo de la Semana 

Santa de cada año,  se desvincula temporalmente de las actividades propias de 

la Corporación.  Para pasar a esta situación habrá de cursarse solicitud a la Junta 

Directiva, que la analizará, habiendo de estar de acuerdo bien dicha Junta  ó, en 

su defecto, los dos tercios de la Corporación. La respuesta a dicha solicitud 

debería producirse en un plazo no superior a quince días.  

 

 3.1.2.1. Deberes de los hermanos pasivos. 

- Pagar la cuota convenida por la Junta Directiva. Generalmente será la derivada 

de los gastos comunes de la Corporación, a excepción de los derivados del 

avituallamiento. 

- Solicitar tras el tiempo convenido su paso a la situación de activo. 

 

 3.1.2.2. Derechos de los hermanos pasivos. 

- No perder el “derecho de propiedad”. 

- Pasar a la situación de activo tras solicitarlo por escrito a la Junta Directiva. 

 

 

 3.1.3. Baja Temporal.  Es aquel que, siendo activo y a tenor de una razón justificada 

y comunicada al menos 15 días antes del comienzo de la Semana Santa de cada 

año, se desvincula temporalmente de las actividades propias de la Corporación 

durante un tiempo máximo de tres años. Para pasar a esta situación habrá de 

cursarse solicitud a la Junta Directiva, que la analizará, habiendo de estar de 
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acuerdo bien dicha Junta, o en su defecto, los dos tercios de la Corporación. La 

respuesta a dicha solicitud debería producirse en un plazo no superior a quince 

días. 

                          La situación de baja temporal no computará antigüedad en la Corporación.  

 

 3.1.3.1. Deberes de los hermanos en baja temporal. 

- Solicitar tras el tiempo convenido su paso a la situación de activo, previa 

liquidación de los débitos que tuviere contraídos con la Corporación. 

 

 3.1.3.2. Derechos de los hermanos en baja temporal. 

- No perder el “derecho de propiedad”. 

- Pasar a la situación de activo tras solicitarlo por escrito a la Junta Directiva. 

 

 

 

Artículo 3.2.  ALTAS O INGRESOS EN LA CORPORACIÓN. 

 

3.2.1.  Sobre el Ingreso de nuevos hermanos. 
 

3.2.1.1.  El aspirante a ingresar en la Corporación, necesariamente como miembro activo, 

solicitará su ingreso por escrito en carta dirigida al Secretario de la 

Corporación, en la que manifestará expresamente su intención. Debiera 

acompañar fotografía reciente. 

 

3.2.1.2. Dicha solicitud deberá ir acompañada por otra carta, suscrita por un hermano de 

la Corporación que hará las veces de padrino. En este segundo escrito el 

padrino avalará convenientemente la solicitud presentada, añadiendo, en caso 

necesario y en especial atención a los hermanos no residentes en Puente 

Genil, un pequeño Curriculum vitae. 

 

3.2.1.3. El Secretario acusará recibo de la solicitud formulada, y dará puntual traslado a 

todos los hermanos de la Corporación, disponiéndose, a la par, una reseña al 

efecto en el tablón de anuncios de la Corporación. 

 

3.2.1.4.  Tras dichas actuaciones, se abrirá automáticamente un periodo de treinta días en 

el que cualquier hermano que tuviera algo que objetar deberá comunicarlo a la 

Junta Directiva, debiendo estar guardar estricta confidencialidad.  

 

3.2.1.5.  Terminado dicho plazo y en el caso de no haberse producido alegaciones, el 

Presidente estará obligado a incluir, en la siguiente Junta General convocada 

tras el mencionado periodo, la propuesta de ratificación como nuevo hermano 

activo del solicitante. 

 

3.2.1.6.  Tras la ratificación, se dará puntual traslado al solicitante, al padrino, así como a 

todos los hermanos de la Corporación.    
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3.2.2.  Sobre el Reingreso de antiguos hermanos. 
 

3.2.2.1.  El hermano interesado solicitará, mediante escrito dirigido al Presidente su 

reincorporación como hermano activo de la Corporación. Dicha solicitud no 

podrá ser cursada antes de transcurridos, al menos dos años de causar baja. 

  

3.2.2.2. La Junta Directiva, estudiará la solicitud y verificará si ha sido cursada en forma 

correcta, comunicando por escrito al solicitante lo procedente en uno u otro 

sentido. 

 

3.2.2.3. En caso de no existir defecto relativo a los dos apartados anteriores, la Junta 

Directiva comprobará, a partir de Libros de Actas y de Tesorería, que no 

aparecen motivos disciplinares o impagos que ocasionaran, en su momento, 

grave perjuicio a la Corporación, y que el solicitante causó baja por motivos 

distintos a: 

- Desacuerdos graves,  

- Expulsión, o 

- Sanción disciplinaria grave. 

 

3.2.2.4.  Tras dicho estudio, la Junta Directiva emitirá un informe favorable o 

contradictorio a dicho reingreso, el cual será presentado en la siguiente Junta 

General, debiendo constar en el Orden del Día. El informe se someterá a 

ratificación por dicha Junta General, necesitándose los dos tercios de los 

presentes y representados para tomar un acuerdo.  

 

3.2.2.5.  El hermano reingresado tendrá derecho a mantener su antigüedad, contabilizada 

desde su primera incorporación como hermano activo hasta la baja voluntaria. 

Computo que se continuará a partir de la fecha de reingreso. Igualmente 

tendrá derecho a mantener los pagos efectuados en concepto de propiedad y 

Semana Santa, antes de causar baja.  En general tendrá los mismos derechos 

que ostentan los hermanos activos. 

 

3.2.2.6.  En relación a los deberes, Este tipo de hermano deberá completar el pago de 

propiedad en la cuantía más favorable para la Corporación. Cuantía y forma 

de pago que será determinado por la Junta Directiva.  Igualmente deberá 

pagar débitos menores, si los hubiera, en el plazo normal establecido para el 

pago de la cuota. 

 

3.2.2.7.  El primer Jueves Santo, tras su reingreso, el hermano recibirá del presidente la 

insignia de la Corporación, recordándole el solemne compromiso asumido en 

su anterior bautizo y que la Corporación le vuelve a acoger como hermano 

pródigo, felicitándolo y felicitándonos por su reencuentro.   

  

 

Artículo 3.3.  BAJAS O CESES EN LA CORPORACIÓN. 

 

3.3.1. Para que un hermano cause baja en la Corporación, deber  ocurrir al menos una de 

las siguientes circunstancias: 

 

a) Que uno ó varios hermanos propongan su expulsión, por razones que 

consideren importantes y que la expulsión sea aprobada por mayoría simple de 
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los miembros activos de la Corporación, en votación secreta realizada en Junta 

General, cuyo orden del día deber  incluir este punto. 

 

b) Impago de la cuota de Semana Santa, derecho de propiedad u otros débitos con 

la Corporación, en los plazos establecidos. 

 

c) Que el propio hermano solicite la baja por escrito, en carta dirigida al 

Presidente y entregada al Secretario de la Corporación. 

 

3.3.2. Cualquiera que sea la causa de la baja de un hermano, este no tendrá derecho a la 

devolución de las cuotas pagadas, tanto en concepto de Semana Santa, como 

de Propiedad. 

 

 

Artículo 3.4. HONORES Y DISTINCIONES. 

 

3.4.1.  Concesión de distinciones 
 

Se concederán distinciones a hermanos de la Corporación o personas e 

instituciones ajenas a la misma, como premio a su trayectoria y/o a los servicios 

prestados, en agradecimiento a los mismos. Se concederán a propuesta de la Junta 

Directiva o una tercera parte de la Corporación y tras su aprobación por mayoría 

en Junta General. Se otorgarán en actos oficiales de la Corporación e irán 

acompañadas de certificación acreditativa. 

 

3.4.2.  Insignia de la Corporación. 

Se concederá la insignia en plata de la Corporación a los nuevos hermanos activos 

y a personas o instituciones ajenas a la Corporación, en agradecimiento a los 

mismos. En caso de ser poseedor de la insignia se le reconocerá ésta con un 

pergamino que acredite esta concesión. Se otorgará en acto oficial de la 

Corporación, a propuesta de la Junta Directiva y refrendada por mayoría en Junta 

General. 

 

 

3.4.3. Medalla de plata.     

Se concederá esta distinción a los hermanos y personas o instituciones  ajenas a la 

Corporación, como premio a la trayectoria y servicios  prestados a la misma, así 

como a los hermanos que  cumplan 25 años de permanencia ininterrumpida o en 

periodos partidos, contabilizando 25 Semanas Santas como hermano de la 

Corporación. Presenta sobre fondo enmarcado en plata, la estatua en relieve en 

oro. 

 

3.4.4. Medalla de oro. 

Se concederá la máxima condecoración de la Corporación a los hermanos y 

personas o instituciones  ajenas a la Corporación,  como premio  a una trayectoria 

ejemplar o servicio extraordinario prestado a la misma. Así como a los hermanos, 

al cumplir 50 años de permanencia ininterrumpida o en periodos partidos, 

contabilizando 50 Semanas Santas como hermano de la Corporación.  Presenta 

sobre fondo enmarcado en oro, la estatua en relieve en oro. 
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3.4.5. Las condecoraciones por antigüedad se otorgarán a propuesta de la Junta 

Directiva, que contabilizará los periodos reseñados, y tras su aprobación en Junta 

General. Se impondrán el Jueves Santo durante el almuerzo, otorgándose a su vez 

una certificación acreditativa de la concesión. 

 
3.4.6. Si algún hermano fuese poseedor de una insignia o medalla de plata u oro de la 

Corporación, otorgada por méritos, la entregará a la Junta Directiva para 

sustituirla por la que proceda, que le será impuesta junto con la certificación 

acreditativa, el citado Jueves Santo.   

 

 

3.4.7. Nombramientos Honoríficos. 
 

Los hermanos de Corporación o personas e instituciones ajenas a la misma, 

podrán ser distinguidas con el nombramiento de. “HERMANO HONORARIO”, 

Presidente Honorario, Vocal Honorario, etc., otorgándose un diploma-pergamino 

de tal distinción en acto oficial de la Corporación. Se requerirán los mismos 

requisitos que los reflejados para los méritos extraordinarios. 

 

 

 

NOTAS  FINALES:  

 

De resultar imposible al hermano o institución recibir cualquier Distinción u 

Honor en acto oficial por motivo de enfermedad, trabajo, etc., la  Junta Directiva, 

una vez considerados los motivos, decidirá si le es entregada la distinción en acto 

privado con la representación de algún miembro de dicha Junta 

 

Si el condecorado decidiera renunciar a cualquier distinción, su decisión será 

comentada en Junta General y reflejada en acta. En el caso de que decidiera 

recibirla con posterioridad, deberá notificarlo por escrito a la Directiva, que 

llevará la propuesta a Junta General, la cual decidirá por mayoría absoluta su 

concesión. 

 

En general, se cuidará no prodigar las distinciones y honores descritos en este 

capítulo, para no desvirtuar el valor de los mismos.  
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Capitulo IV. DE LA CASA-CUARTEL.  
 

Artículo 4.1. La Casa-Cuartel de la Corporación se establece como un bien inmobiliario de la 

totalidad de los hermanos activos de la misma. 

 

Artículo 4.2. Como tal bien, su utilización para cualquier actividad coherente, será posible por 

todos y cada uno de los hermanos, bien individual o colectivamente, siguiendo 

la normativa que se establezca para cada caso. Dicha normativa incluirá el 

pago de una cuota de uso. 

 

Artículo 4.3. Las solicitudes se realizarán exponiéndose de modo visible en las dependencias de 

la Corporación, y se utilizará siempre que no esté previamente reservada para 

la misma o mismas fechas. 

 

Artículo 4.4. Durante su utilización el hermano solicitante o sus compañeros de actividad podrán 

utilizar los bienes de la Corporación, a excepción de los libros, archivos y los 

relacionados con las figuras bíblicas,  constituyéndose el hermano en cuestión 

como único responsable de los daños ocasionados por cualquiera de los 

asistentes a la mencionada actividad. La restauración o reposición de los 

bienes dañados será realizada a la mayor brevedad. 

 

Artículo 4.5. El periodo comprendido entre el Viernes de Dolores y el Domingo de   

Resurrección, ambos inclusive, así como los días 1, 2 y 3 de mayo no podrá 

ser utilizada la Casa-Cuartel para cualquier otra actividad que la propia de una 

Corporación Bíblica, típica de Puente Genil. 
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Capítulo V. DE LAS TRADICIONES. 
 

Artículo 5.1.  RESPECTO A LAS COMIDAS DE HERMANDAD. 

 

 5.1.1. Durante la  Semana Santa y en la Casa-Cuartel se celebrarán las siguientes 

comidas de hermandad: Todas las del Domingo de Ramos, Miércoles, Jueves, 

Viernes y Sábado Santo, así como el almuerzo del Domingo de Resurrección.  

 

 5.1.2. Todos los sábados de Cuaresma se celebrará una cena, que en alguna ocasión 

podrá ser de confraternización con otra Corporación, Cofradía o Grupo de 

nazarenos. Previamente se procederá a la tradicional “subida de Romanos” a 

la ermita de Jesús Nazareno, durante la que se realizarán las tradicionales 

estaciones.  

 

5.1.3. Además, durante el año, habrán de celebrarse tres comidas obligatoriamente: 

        - La cena del Jueves Lardero, para festejar el comienzo de la Cuaresma. 

   - El almuerzo del día de la Cruz, en homenaje a los niños pontanos. 

   - La comida del Día de los Santos, coincidiendo con la Junta General   

Ordinaria a celebrar alrededor de dicha celebración. 

 

 5.1.4. Durante la mencionada subida de romanos, es tradición que el Presidente suba a la  

ermita de Jesús Nazarenos con la medalla de la Corporación. 

 

 5.1.5. Al finalizar las cenas de Cuaresma el presidente entregará la pata correspondiente 

de la Vieja Cuaresmera a la persona que estime oportuno en base a los méritos 

o  consideraciones a que hubiera lugar. 

 

 5.1.6. En el almuerzo del Jueves Santo se bautizarán a los nuevos hermanos, si los 

hubiera, conforme al siguiente Protocolo: 

 

El padrino del nuevo hermano le acompañará  hasta el lugar donde se 

encuentre el Presidente, el cual le impondrá  la medalla de la Corporación, 

mientras explica su significado diciendo: "Te impongo esta medalla como 

símbolo de la responsabilidad de tus actos y el peso de la confianza que en ti 

deposita la Corporación." 

A continuación el Presidente preguntará  al nuevo hermano: " Prometes 

cumplir y hacer cumplir el Reglamento de la Corporación y guardar 

nuestras tradiciones y las de nuestra Semana Santa, así como defender en 

todo momento el nombre de nuestra Corporación?". 

Una vez que el nuevo hermano haya contestado afirmativamente, el Presidente 

procederá al bautizo, desmoronando sobre la cabeza del neófito un bloque de 

sal preparado al efecto. 

Por último, el recién bautizado, como rúbrica de la celebración, brindará  y  

beberá  una "uvita", con cada uno de los asistentes a la ceremonia. 

 

 5.1.7. En la cena del Jueves Santo se bendecirá  la mesa con la siguiente fórmula: 

"Bendice Señor, estos alimentos que vamos a tomar, que así como Tú hoy, 

en la Cena, nos dejaste instituidos el Sacramento de la Eucaristía, sirva 

ésta para recordarnos el comienzo de Tu Pasión y Muerte, y vivamos más 

unidos y hermanados en el Mensaje de Paz y Amor que Tú viniste a 

traernos. Por Jesucristo Nuestro Señor, Amén". 
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Artículo 5.2.  RESPECTO A LOS DESFILES PROCESIONALES. 

 

 5.2.1. Esta Corporación procesiona sus figuras bíblicas los días Jueves Santo, Viernes 

Santo y Domingo de Resurrección, no pudiendo desfilar otros días que los 

indicados. Esta corporación también realiza estación de penitencia el 

miércoles Santo, acompañando a sus titulares nuestro Señor del Huerto y la 

Virgen de la Victoria. 

 

 5.2.2. Los turnos de figura y “rebate” quedarán establecidos en la Junta Gral. Ordinaria 

del  Domingo de Ramos, entre los hermanos activos. Tras la configuración de 

los turnos, todos los hermanos se comprometerán a acudir al desfile que le 

hubiese correspondido.  

 

 5.2.3. Si algún hermano no se presentase, sin causa justificada, al turno que le 

correspondiera, incurriría en falta grave 

 

 5.2.4. El hermano que cediera su turno a cualquier otro varón, sea ó no de la 

Corporación, será el único responsable de los da os y consecuencias que se 

deriven. 

 

 5.2.5. Si un hermano no hubiera conseguido turno de figura, tendrá  derecho a vestir 

algún turno, si así lo quisiera, antes que cualquier persona ajena a la 

Corporación. 

 

 5.2.6. Todos los turnos de figuras irán acompañados, dirigidos y ayudados por dos 

rebates, designados el Domingo de Ramos. Uno de ellos hará las funciones de 

Jefe de Rebates, el cual será  el responsable del desfile, al que le deberán 

autoridad tanto las figuras, como el resto de rebates. Ambos velarán por la 

imagen que la Corporación ofrezca en la calle, tanto durante el desfile 

propiamente dicho como durante el acceso al mismo y la retirada de este. 

 

 5.2.7. Cuando una persona represente a la Corporación, vestido de figura no podrá  

quitarse ropas, rostrillos ni ningún objeto propio del personaje que representa 

desde la salida del Cuartel hasta la entrada en él: No obstante, podrán 

realizarse unas estaciones para descansar, a la incorporación ó a la salida del 

itinerario oficial, procurando para ello sitios no muy visibles y siempre a 

juicio del Jefe de Rebates. 

 

 5.2.8. En relación a los desfiles procesionales realizados en la Semana Santa Chiquita, 

los hermanos de la Corporación velarán por el decoro y la salvaguarda de las 

tradiciones locales en cuanto a la edad y el sexo de los  participantes en el 

desfile. 
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DISPOSICIÓN FINAL: 

 

Los presentes Estatutos entrarán en vigor al día siguiente de su aprobación definitiva 

en Junta General. 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


