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PREÁMBULO 
 
 
 
Con el fin de desarrollar el título IV de los Estatutos de la Hermandad de la 
Santa Cena dedicado a las elecciones, venimos a desarrollar el presente 
Reglamenta a fin de regular y estipular todas las características y los requisitos 
propios de un proceso electoral. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 4 

TÍTULO I: JUNTA GESTORA ELECTORAL E INICIO DEL PROCESO 
ELECTORAL 
 
 
CAPÍTULO 1: Composición Junta Gestora Electoral 
 
Artículo 1:  La Junta Gestora Electoral la forman:  

a) El Consiliario. 
b) El Secretario de la Hermandad. 
c) El miembro de mayor edad de la Junta de Gobierno, que actuará de 

Presidente. 
d) Un vocal, elegido de entre los miembros de la Junta de Gobierno. 

 
 
Artículo 2: La Junta Gestora Electoral, asumen las gestión del proceso 
electoral, procurando y facilitando todos los elementos necesarios como urnas, 
papeletas o la reserva y acondicionamiento del lugar indicado para la 
celebración de las votaciones. 
 
 
Artículo 3: Asumirá la Presidencia de la Junta Gestora la persona de mayor 
edad de la Junta de Gobierno, y la Secretaría la persona que venía ejerciendo 
dicho cargo en la Junta de Gobierno. En caso de que éstos opten a la 
presidencia de la hermandad o cualquier otro cargo, el presidente de la Junta 
Gestora será el siguiente en mayor edad, mientras que el secretario será 
designado por la Junta de Gobierno. 
 
 
Artículo 4: La Junta Electoral bloqueará los censos electorales de la 
Hermandad y de las distintas secciones, y sólo las entregará a los candidatos 
proclamados oficialmente cuando proceda. 
 
 
CAPÍTULO 2: Inicio del Proceso Electoral y nombramiento Junta Gestora 
 
Artículo 5: Cuando se produzca el cese del Presidente y la consiguiente 
disolución de la Junta de Gobierno por alguna de las causas recogidas en el 
artículo 90, los miembros de la misma seguirán ocupando sus puestos 
interinamente hasta el momento en que se produzca el relevo por parte de la 
Junta de Gobierno entrante.  
 
 
Artículo 6: Durante este tiempo, la Junta de Gobierno sólo atenderá los pagos 
ya concertados, suspendiendo la contratación de cualquier otro gasto de 
consideración, hasta el nombramiento de la nueva Junta. 
 
 
Artículo 7: En el mismo momento de la disolución de la Junta de Gobierno se 
procederá a nombrar la Junta Gestora electoral indicada en el artículo 1, que 
será la que llevará a cabo el proceso electoral. 
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Artículo 8: La Junta de Gobierno en funciones realizará exclusivamente 
aquellas funciones de mero trámite, sin poder adoptar acuerdos que puedan 
comprometer a la Junta de Gobierno entrante ni acordar la realización de 
inversiones de cualquier tipo, hasta el nombramiento del nuevo Presidente. 
 
 
TÍTULO II: PRESENTACIÓN, IMPUGNACIÓN Y ACEPTACIÓN Y 
DENEGACIÓN  DE CANDIDATURAS 
 
 
CAPÍTULO 1: Presentación de candidaturas 
 
Artículo 9: En un plazo no superior a 15 días naturales desde su 
nombramiento, la Junta Gestora Electoral notificará por correo o por cualquier 
otro medio telemático a cada uno de los miembros de la Hermandad,  la 
apertura del Proceso Electoral. 
 
La misiva notificará la apertura de un plazo no superior a treinta días naturales 
a fin de que cualquier miembro de la Hermandad con derecho de sufragio 
pasivo pueda presentar su candidatura al cargo de Presidente. Dicha 
candidatura será de carácter personal y deberá incluir únicamente el nombre 
del candidato a Presidente de la Hermandad, junto a una fotocopia de su 
Documento Nacional de Identidad.  
 
 
Artículo 10: Igualmente, la Junta Gestora Electoral abrirá un plazo similar al 
párrafo anterior a fin de que cualquier miembro de la Hermandad con derecho a 
sufragio pasivo, y dentro de su respectiva sección, pueda presentar su 
candidatura a los distintos cargos representativos de la Hermandad, siendo los 
requisitos formales exigidos los mismos que se indican en el párrafo anterior. 
 
 
Artículo 11: La presentación de candidaturas a la Junta Gestora Electoral, 
podrá delegarse en un representante legal que adjunte a la candidatura la 
autorización formal del interesado. 
 
 
Artículo 12: Al día siguiente de aquel en que finalice el plazo de presentación 
de candidaturas -30 días naturales- se reunirá la Junta Gestora Electoral para 
el estudio y elaboración de la lista oficial de candidatos, que será expuesta en 
un plazo no superior a 3 días hábiles en el Tablón de anuncios existente en la 
Secretaría de la Hermandad, y en la WEB de la Hermandad si la Junta lo 
estimare conveniente, por un plazo de siete días naturales más.  
 
 
CAPÍTULO 2: Aceptación y denegación de candidaturas 
 
Artículo 13: La Junta Gestora Electoral aceptará en un plazo no superior a 3 
días hábiles, las candidaturas a Presidente de la Hermandad que reúnan las 
siguientes condiciones: 
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a) Ser miembro de la Hermandad y mayor de edad. 
b) No incurrir en ninguna causa de las citadas en el artículo 44 de los 

Estatutos. 
c) Haber pertenecido a la Hermandad Sacramental de la Santa Cena 

como hermano, en cualquiera de sus diferentes modalidades 
recogidas en el artículo 16 apartados A-B-C, por un período 
interrumpido y no inferior a los cinco años. 

d) En caso de no cumplir el plazo de años marcado en el apartado 
precedente a este, el candidato deberá demostrar, por escrito, su 
filiación a cualquier otro movimiento de la Familia Salesiana por un 
período de tiempo de cinco años o cata del Director de la Comunidad 
Salesiana de María Auxiliadora, avalando al candidato como persona 
idónea para desempeñar el cargo al cual se presenta. 

 
La Junta Gestora Electoral rechazará en un plazo no superior a 3 días hábiles, 
las candidaturas a Presidente de la Hermandad que reúnan las siguientes 
condiciones: 

a) Por estar el candidato en alguna o algunas circunstancias recogidas 
en el artículo 45. 

b) Por tener el candidato alguna sanción impuesta por la Hermandad de 
acuerdo con los Reglamentos de Régimen Interior. 

c) Por ser menor de edad el candidato. 
d) Por la circunstancia descrita en el artículo 92. 

 
 
Artículo 14: La Junta Gestora Electoral aceptará en un plazo no superior a 3 
días naturales las candidaturas a los distintos cargos representativos de la 
Hermandad que reúnan las siguientes condiciones: 

a) Ser miembro de la Hermandad y mayor de edad. 
b) No incurrir en ninguna causa de las citadas en el artículo 44 de los 

Estatutos. 
c) Pertenecer a la Pontificia, Real, Ilustre, Venerable y Salesiana 

Hermandad Sacramental de la Santa Cena como socio, en 
cualquiera de sus diferentes modalidades recogidas en el artículo 15, 
dentro de la respectiva sección del cargo representativo al que opte, 
un  mínimo de un año. 

 
La Junta Gestora rechazará mediante escrito razonado aquella o aquellas 
candidaturas presentadas a los distintos cargos representativos de la 
Hermandad, y en un plazo no superior a 3 días naturales, si concurren en ellas 
alguna o algunas de las siguientes causas: 

a) Por estar el candidato en alguna o algunas circunstancias recogidas 
en el artículo 45 

b) Por tener el candidato alguna sanción impuesta por la Hermandad de 
acuerdo con los Reglamentos de Régimen Interior. 

c) Por ser menor de edad el candidato. 
d) Por la circunstancia descrita en el artículo 92 de los Estatutos. 
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CAPÍTULO 3: Impugnación de candidaturas 
 
Artículo 15: Expuesta en los tablones de anuncios de la Hermandad la lista 
oficial de candidaturas -7 días naturales-, aquel miembro de la Hermandad que 
lo estime oportuno podrá presentar las impugnaciones que estime procedente. 
 
 
Artículo 16: Finalizado el plazo de presentación de impugnaciones de 
candidaturas -7 días naturales-, la Junta Gestora resolverá en un plazo no 
superior a 3 días naturales y comunicará a los interesados las conclusiones de 
su resolución. 
 
 
Artículo 17: Todas las resoluciones de la Junta Gestora Electoral, se 
comunicarán a los interesados en los plazos establecidos. 
 
 
CAPÍTULO 4: Proclamación de candidaturas y convocatoria de Asamblea 
 
Artículo 18: Aceptadas las candidaturas referidas, la Junta Gestora 
PROCLAMARÁ oficialmente las candidaturas admitidas el día siguiente de su 
aceptación.  
 
 
Artículo 19:  La convocatoria de la Asamblea General Extraordinaria recaerá 
en la Junta Gestora Electoral y se llevará a cabo dentro de los cinco días 
siguientes a la proclamación de candidaturas. En dicha convocatoria se hará 
mención expresa de las candidaturas admitidas y tendrá, como único punto del 
Orden del Día, la Elección del Presidente de la Hermandad. 
 La convocatoria incluirá: 

a) Fecha del día de la Asamblea. 
b) Horario y lugar de las votaciones. 

 
La convocatoria de las Asambleas dentro de las distintas secciones que 
integran la Hermandad, para la elección de sus cargos representativos, se 
llevarán a cabo dentro de los quince días naturales siguientes a la fecha fijada 
para la Asamblea General Extraordinaria de elección de Presidente de la 
Hermandad, pudiéndose convocar en el mismo día.  
 La convocatoria incluirá: 

c) Fecha del día de la Asamblea. 
d) Horario y lugar de las votaciones. 
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TÍTULO III: CAMPAÑA ELECTORAL y MESA ELECTORAL 
 
 
CAPÍTULO 1: Campaña Electoral y constitución de la Mesa Electoral 
 
Artículo 20: La campaña electoral comenzará a partir del día siguiente a la 
proclamación de candidaturas, u otra fecha que designe el Presidente de la 
Junta Electoral, y durará hasta el día anterior a la fecha fijada para las 
votaciones. 
 
 
Artículo 21: Los candidatos electos tendrán derecho a: 

a) Recibir de la Junta Electoral, una copia del censo electoral de 
miembros de la Hermandad y otra con las direcciones en 
formato adhesivo, con el fin de facilitar la comunicación entre 
los candidatos y la Hermandad. 

b) La utilización de los espacios de uso común de la Hermandad, 
según posibilidades, con el fin de convocar a los Hermanos 
para informarles de su programa electoral. 

c) El asesoramiento verbal de la Junta Electoral en temas 
referidos al propio proceso electoral. 

d) Una copia del modelo de papeleta elaborada por la Junta 
Gestora Electoral, que se use el día de las elecciones,  El 
coste de las papeletas que utilice el candidato electo para su 
campaña electoral, correrán por su cuenta. 

e) Una copia del presente Reglamento de Elecciones de la 
Hermandad. 

 
  Los candidatos electos en ningún supuesto podrán: 

a) Para el beneficio de su candidatura, usar los medios 
administrativos y telemáticos de la Hermandad. 

b) Recibir dinero o cualquier otro recurso que no estuviera 
contemplado en el Reglamento de elecciones de la 
Hermandad. 

 
 
Artículo 22: Los costes que pudieren ocasionar la Campaña Electora, como 
sellos, teléfono o cualquier tipo de invitación, correrán por cuenta de los 
candidatos electos. 
 
 
Artículo 23:  Los candidatos electos se comprometerán por escrito al correcto 
y legal uso de los datos contenidos en los censos electorales. 
 
   
Artículo 24: Los candidatos electos se comprometerán a realizar una campaña 
electoral limpia y sin descalificaciones, pudiendo utilizar cualquier medio de 
difusión social (prensa, radio, internet, etc), intentando centrarse 
exclusivamente en sus respectivos programas electorales. 
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Artículo 25: Cualquier incumplimiento del presente articulado por parte del 
candidato o persona afín, será advertido por el Presidente de la Junta Electoral. 
Un segundo aviso conllevará automáticamente la suspensión de la candidatura 
y le prohibición de presentarse en la siguiente convocatoria de elecciones. 
 
 
CAPÍTULO 2: Constitución de la Mesa Electoral 
 
Artículo 26: Una vez quede válidamente constituida la Asamblea General 
Extraordinaria como se especifica en el artículo 19, se procederá a la 
constitución de la Mesa Electoral, que iniciará la votación de las candidaturas 
presentadas. 
 
 
Artículo 27: La Mesa Electoral estará formada por un Presidente y un 
Secretario que serán los de la Junta Gestora Electoral y el consiliario. 
 
 
Artículo 28: La Junta Electoral podrá estimar conveniente, visto un elevado 
número de votantes, la instalación de dos o más urnas en cada votación.  
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TÍTULO IV: VOTACIONES Y ESCRUTINIO 
 
 
CAPÍTULO 1: Votaciones 
 
Artículo 29: Tendrán derecho a voto los mayores de edad, a excepción de lo 
que se considere en otros Reglamentos o en el Estatuto de la Hermandad, para 
las elecciones de la Sección Juvenil y el capataz del Stmo. Cristo de los 
Jóvenes. 
 
 
Artículo 30: Los miembros de la mesa Electoral serán los encargados de 
levantar y legalizar el Acta que resulte de la Asamblea. 
 
 
Artículo 31: Las votaciones se efectuarán mediante papeleta depositada en la 
urna correspondiente. De acuerdo al artículo 16.b, en caso de que un candidato 
electo enviara a cualquier miembro de la Hermandad una papeleta oficial,  
normalizada y validada por la Junta Electoral, con el nombre ya incluido del 
candidato electo, deberá ser aceptada por la Mesa Electoral. 
 
 
Artículo 32: A la hora de la votación, el hermano elector se identificará ante la 
Mesa Electoral con el DNI o Pasaporte, y una vez comprobado su derecho a 
voto y registrado su nombre, el Presidente o quien designe introducirá la 
papeleta en la urna correspondiente. 
 
 
CAPÍTULO 2: Escrutinio de las papeletas 
 
Artículo 33: Finalizado el plazo estipulado para las votaciones de manera 
improrrogable, la Junta Electoral comenzará el escrutinio de los votos, 
declarando nulos aquellos votos que no lleven escrito otra cosa que no fuera el 
nombre y apellidos del candidatos. 
Las papeleta que contengan dibujos, citas o nombres de personas no 
candidatas, será también consideradas nulas 
 
 
Artículo 34: Una vez concluida la votación, será el Presidente de la Mesa 
Electoral quien procederá a leer los votos y, será el Secretario de la mesa 
electoral el encargado de contabilizar las papeletas y los votos. 
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TÍTULO V: PROCLAMACIÓN Y NOMBRAMIENTO 
 
 
CAPÍTULO 1: Proclamación de candidatos 
 
Artículo 35: Será proclamado Presidente electo aquel de los candidatos que 
en el recuento de votos haya conseguido, al menos la mayoría simple de los 
votos emitidos. 

 
 

Artículo 36: En caso de no reunir el suficiente número de votos ninguno de los 
candidatos, se procederá a una segunda votación transcurridos cinco minutos 
de la primera. Si en la segunda votación tampoco se reuniera el suficiente 
número de votos, se procedería a una tercera votación en la que sólo se 
votarían las dos candidaturas más votadas en la segunda votación. 

 
 

Artículo 37: Será proclamado Presidente electo de la Hermandad el candidato 
más votos obtenga de los dos que se votaban en la tercera ronda de 
votaciones. 
 
 
Artículo 38: Será proclamado representante electo de las distintas secciones 
de la Hermandad, el candidato más votado. 
 
 
Artículo 39: En el caso de presentarse una única candidatura, se procederá a 
la votación de la misma, siendo proclamado Presidente electo en el caso de 
obtención de la mayoría absoluta de los votos emitidos. 
 
 
Artículo 40: Es misión del Consiliario proclamar, inmediatamente después de 
haber finalizado el escrutinio, al nuevo Presidente electo.  

 
 

CAPÍTULO 2: Nombramiento de candidatos 
 
Artículo 41: El Presidente Electo lo será mientras no sea nombrado por el 
Ordinario Diocesano y constituya la nueva Junta de Gobierno de la 
Hermandad, en un período no superior a los quince días hábiles posteriores a 
su nombramiento por el Ordinario Diocesano. Una vez sea nombrado 
Presidente, el Consiliario le impondrá la Cruz Presidencial de la Hermandad, 
como signo externo del cargo que representará desde ese mismo momento. 
 
 
Artículo 42: Los cargos representativos, serán nombrados por e Presidente el 
día de la constitución de su Junta de Gobierno. 
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Artículo 43: Todos los miembros de la Junta de Gobierno prestarán juramento 
el día de su constitución. 
 
 
Artículo 44: Caso de que el Presidente finalice su mandato según causa 
recogida en el artículo 90 apartado A, se iniciará el proceso electoral noventa 
días antes de la finalización del período de mandato, manteniendo sus 
funciones y las de la Junta de Gobierno hasta la finalización del mencionado 
período de mandato. 
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TÍTULO VI: PROCEDIMIENTO ABREVIADO DE ELECCIÓN DEL CARGO 
REPRESENTATIVO POR DIMISIÓN, CESE O DEFUNCIÓN  
 
 
CAPÍTULO 1: Inicio proceso electoral y presentación candidaturas 
 
Artículo 45: La gestión de este proceso electoral abreviado, será competencia 
de la Comisión Permanente de la Junta de Gobierno 
 
 
Artículo 46: Cuando se produzca el cese, defunción o dimisión de un cargo 
representativo de cualquiera de las secciones de la Hermandad, el Presidente 
de la Hermandad comunicará a la Asamblea de la sección correspondiente, la 
apertura del proceso electoral abreviado para la elección del representante 
representativo vacante.  
 
 
Artículo 47: La notificación al colectivo afecto, se efectuará dentro de las 48 
horas siguientes a la toma en consideración del cese o dimisión ante la Junta 
de Gobierno, o de la defunción, abriéndose un plazo de 10 días naturales para 
que cualquier miembro de dicha sección presente su candidatura. 
 
 
CAPÍTULO 2: Aceptación y denegación de candidaturas 
 
Artículo 48: Finalizado el plazo de presentación e candidaturas -10 días 
naturales-, la Comisión Permanente de la Junta de Gobierno aceptará o no las 
candidaturas presentadas de acuerdo a los requisitos establecidos en este 
Reglamento. La lista oficial de candidaturas será expuesta en un plazo no 
superior a 24 horas en los tablones de anuncio de la Hermandad y publicados a 
través de la página WEB de la Hermandad, u otros medios de comunicación o 
difusión social si fuera necesario, durante 3 días naturales. 
 
 
CAPÍTULO 3: Impugnación y proclamación de candidaturas  
 
Artículo 49: Finalizado el plazo de exposición pública -3 días naturales-, 
cualquier miembro del colectivo afectado que lo estime oportuno, podrá 
presentar las impugnaciones que estime procedentes durante los tres días 
siguientes. 
 
Finalizado el plazo de presentación de impugnaciones de candidaturas -3 días 
naturales-, la Comisión Permanente resolverá en un plazo no superior a 24 
horas, y comunicará a los interesados las conclusiones de su resolución. 
 
 
Artículo 50: Todas las resoluciones de la Comisión Permanente, se 
comunicarán a los interesados en los plazos establecidos. 
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Artículo 51: Aceptadas las candidaturas referidas, la Comisión Permanente 
PROCLAMARÁ oficialmente las candidaturas admitidas el día siguiente de su 
aceptación.  
 
 
CAPÍTULO 4: Convocatoria de la Asamblea, votación y nombramiento  
 
Artículo 52: La convocatoria de la Asamblea General Extraordinaria recaerá en 
la Comisión Permanente y se llevará a cabo dentro de las 48 horas siguientes a 
la proclamación de candidaturas. En dicha convocatoria se hará mención 
expresa de las candidaturas admitidas y tendrá, como único punto del Orden 
del Día, la elección del cargo representativo de la Hermandad. 
 La convocatoria incluirá: 

a) Fecha del día de la Asamblea. 
b) Horario y lugar de las votaciones. 

 
   
Artículo 53: El representante elegido será proclamado y nombrado delante de 
la Asamblea el mismo día de la votación, jurando su cargo en la siguiente Junta 
de Gobierno que sea convocado. 
 
 
Artículo 54: Todas las demás cuestiones referidas a los requisitos, 
delegaciones, deberes y obligaciones de las partes afectadas,  seguirán las 
pautas marcadas en el presente Reglamento. 
 
 
CAPÍTULO 5: Elección de cargo representativo por la Junta de Gobierno 
 
Artículo 55: En caso de cese, dimisión o defunción del cargo representativo un 
mes antes de la Estación de Penitencia, o del tiempo que la Junta de Gobierno 
estimare conveniente por la imposibilidad de convocatoria de elecciones por la 
proximidad de la Semana Santa, la Junta de Gobierno, oída la Asamblea del 
colectivo afectado si fuere posible, nombrará a un Representante de entre los 
hermanos más veteranos y con más experiencia, que ejercerá sus funciones 
hasta el día siguiente a la Estación de Penitencia. Finalizada ésta, la Junta de 
Gobierno abrirá en el plazo de un mes, elecciones al cargo representativo 
vacante. 
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DISPOSICIÓN ADICIONAL I 
 
El órgano competente para valorar el presente Reglamento e interpretarlo, será 
la Junta de Gobierno, y por delegación de ésta, la Junta Gestora Electoral.  
 

DISPOSICIÓN ADICIONAL II 
 
Pertenecer a esta Venerable Hermandad supone la aceptación del presente 
Reglamento Electoral, al igual que todas aquellas reglamentaciones y/o 
decisiones estatutarias y asamblearias que se adopten en lo sucesivo. 
 
DISPOSICIÓN ADICIONAL II 
 
El Proceso Electoral de las distintas secciones de la Hermandad, en caso de 
convocarse al mismo tiempo que las de Presidente, se desarrollará, tramitará y 
ejecutará siguiendo las mismas directrices que se establecen en el presente 
Reglamento. 
 
DISPOSICIÓN DEROGATIVA 
 
Quedan derogadas todas las disposiciones, reglamentaciones, normativas y/o 
cualquier otro tipo de tradiciones anteriores a la firma del presente Reglamento 
de la Pontificia, Real, Ilustre, Venerable y Salesiana Hermandad Sacramental 
de la Santa Cena de Alicante, y que vayan en contra de los mismos. 
 
DISPOSICIÓN FINAL 
 
El Reglamento de Elecciones, fue aprobada por la Junta de Gobierno del día   
de 29 de mayo de 2012, de acuerdo al Título IV de los Estatutos de la 
PONTIFICIA, REAL, ILUSTRE, VENERABLE Y SALESIANA HERMANDAD 
SACRAMENTAL DE LA SANTA CENA DE ALICANTE, y ratificado por el 
Hermano Mayor Presidente mediante su firma, entrando en vigor al día 
siguiente de su aprobación. De lo que doy FE, como Hermano Mayor 
Secretario. 
VºBº El Hermano Mayor                               Hermana Mayor Secretaria 
 
 
Fdo.: José Alberto Guijarro Pérez                       Fdo.: Alejandra Cánovas Llopis 
 

Por la Comisión Redactora 

 
 
 
           Fdo.: D. Manuel Quiles Pastor 
Fdo.:  Rafael Sellers Espasa                  H.M. Vicepresidente  
                                              
 

Fdo.: Mª Susana Monllor Pérez 
H.M. Coordinadora Hermanos de Fila 


