
OBISPADO DE CÓRDOBA 
         ASESORÍA JURÍDICA 

PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN DE LA DIÓCESIS DE CÓRDOBA 
 

ERECCIÓN DE ASOCIACIÓN, HERMANDAD O COFRADÍA 
 

1. Envío de la documentación al Obispado, en duplicado ejemplar: solicitud (con el 
VºBº del Consiliario), informe histórico, acta fundacional, acta de aprobación de 
los estatutos fundacionales, ejemplar de los estatutos. 

2. Decreto de erección y aprobación de estatutos; se acompañará certificado del 
Sr. Obispo de fines religiosos, y del Secretario General acreditando el 
representante legal y el domicilio social 

3. Remisión de toda la documentación por el Obispado a la Conferencia Episcopal 
Española para que emita la diligencia de autenticación; una vez emitida, se 
devolverá toda la documentación al Obispado para su entrega a los interesados 

4. Entrega de la documentación a la Hermandad para que se eleve a escritura 
pública, otorgada por el representante legal (Hermano Mayor), incorporando el 
acta de fundación, el Decreto de erección, los Estatutos, certificados de fines 
religiosos, de representante legal y de domicilio social, y diligencia de 
autenticación de la Conferencia Episcopal Española 

5. El Notario remitirá telemáticamente la escritura al Registro de Entidades 
Religiosas para su debida inscripción 

 
ERECCIÓN DE AGRUPACIONES DE COFRADÍAS 
 

1. Envío de la documentación al Obispado, en duplicado ejemplar: solicitud (con el 
VºBº del Consiliario), informe histórico, acta fundacional, acta de cada una de 
las hermandades integrantes aprobando su incorporación a la Agrupación, acta 
de aprobación de los estatutos fundacionales, ejemplar de los estatutos. 

2. Decreto de erección y aprobación de estatutos; se acompañará certificado del 
Sr. Obispo de fines religiosos, y del Secretario General de representante legal, 
de domicilio social y de asociaciones que acuerdan constituir la Agrupación, 
debiendo estar todas ellas previamente inscritas en el Registro de Entidades 
Religiosas 

3. Remisión de toda la documentación por el Obispado a la Conferencia Episcopal 
Española para que emita la diligencia de autenticación; una vez emitida, se 
devolverá toda la documentación al Obispado para su entrega a los interesados 

4. Entrega de la documentación a la Agrupación para que se eleve a escritura 
pública otorgada por el representante legal en la que quedarán incorporados 
los siguientes documentos: el acta fundacional, el certificado del acuerdo 
adoptado para su integración (expedido por las personas con facultades para 
certificar de cada entidad fundadora, con expresión de la aceptación de los 
estatutos de la Federación y la designación de la persona o personas que 
represente a la entidad religiosa en el acto constitutivo), decreto de erección, 
estatutos, certificado de fines religiosos, certificado de entidades integrantes, 
certificado de representante legal, de domicilio social y diligencia de 
autenticación de la Conferencia Episcopal Española. 
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5. El Notario remitirá telemáticamente la escritura al Registro de Entidades 
Religiosas para su debida inscripción 

 
MODIFICACIÓN DE ESTATUTOS 
 

1. Envío de la documentación al Obispado, en duplicado ejemplar: solicitud (con el 
VºBº del Consiliario), acta de aprobación de la reforma de los estatutos, 
ejemplar de los estatutos 

2. Decreto de modificación de estatutos 
3. Remisión de toda la documentación por el Obispado a la Conferencia Episcopal 

Española para que emita la diligencia de autenticación; una vez emitida, se 
devolverá toda la documentación al Obispado para su entrega a los interesados 

4. Entrega de la documentación a la Hermandad para que se eleve a documento 
público otorgado por el representante legal que debe contener el acta de la 
reunión o el certificado del acuerdo del órgano competente para adoptar la 
modificación y el Decreto de modificación de los estatutos. Este documento 
debe incluir el acuerdo adoptado, los artículos modificados, el quórum 
necesario exigido por los estatutos, el resultado de la votación y la fecha de 
aprobación. 

5. Si la modificación afecta a los fines o al régimen de funcionamiento, órganos 
representativos y de gobierno, debe aportarse el texto íntegro de los nuevos 
estatutos en el documento público, que incluya las modificaciones aprobadas, 
haciendo constar en diligencia extendida al final del documento la relación de 
artículos modificados y la fecha de la modificación. 

6. El Notario remitirá telemáticamente la escritura al Registro de Entidades 
Religiosas para su debida inscripción 

7. Plazo: tres meses desde el acuerdo de modificación de los Estatutos 
 
INSCRIPCIÓN DE LOS TITULARES DE LOS ÓRGANOS DE REPRESENTACIÓN 
 
Hasta ahora era potestativa la inscripción del representante legal de cada asociación; 
ahora se requiere obligatoriamente la inscripción de los representantes legales. 
 

1. Envío de la documentación al Obispado, en duplicado ejemplar: solicitud, acta 
del Cabildo/Asamblea General de elecciones, relación de miembros de la nueva 
Junta de Gobierno (con el VºBº del Consiliario). 

2. Decreto de confirmación de Junta de Gobierno 
3. Remisión de toda la documentación por el Obispado a la Conferencia Episcopal 

Española para que emita la diligencia de autenticación; una vez emitida, se 
devolverá toda la documentación al Obispado para su entrega a los interesados 

4. Entrega de la documentación al nuevo Hermano Mayor/Presidente, etc., para 
que la eleve a documento público incorporando el Decreto de confirmación. 
Debe incorporar el acta de la reunión o el certificado del acuerdo del órgano 
competente, con los siguientes datos: fecha del acuerdo (cabildo de 
elecciones), nombre, apellidos y DNI del nombrado o nombrados, fecha de cese 
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del saliente/s y firma del mismo/s (si no puede, se hará constar tal salvedad). El 
documento público deberá incorporar el consentimiento expreso y por escrito 
del interesado/s para la inclusión de sus datos en el Registro y la comunicación 
derivada del mismo 

5. El Notario remitirá telemáticamente el documento público al Registro de 
Entidades Religiosas para su debida inscripción 

6. Plazo: tres meses desde el acuerdo del Cabildo General (no desde la 
confirmación por el Obispado) 

 
DECLARACIONES DE FUNCIONAMIENTO 
 
A partir de los seis meses de la entrada en vigor de la norma, deberá presentarse 
mediante el formulario electrónico que se pondrá a disposición de las entidades 
(Aplicación RER Declara). 
 
ADECUACIÓN AL REGISTRO 
 
En el plazo de dos años desde la entrada en vigor deberán actualizarse los datos de 
todas las entidades inscritas; así, las hermandades deberán actualizar la inscripción de 
sus estatutos (si los han modificado desde su inscripción) y sus representantes legales. 
 
EFECTOS DE LA INSCRIPCIÓN A TENER EN CUENTA 
 

- Necesidad de acreditar la inscripción de la Hermandad para cualquier tipo de 
actuación en el ámbito civil: apertura de cuentas bancarias, adquisición o 
enajenación de bienes, declaración de donativos a efectos de deducciones 
fiscales 

- En aquellos acuerdos tomados con arreglo a lo establecido en los estatutos de 
la Hermandad o Cofradía que tengan efectos civiles (compraventa, donación, 
legado, etc…), podemos encontrarnos con la obligación de que los acuerdos 
deban ser conformes a lo establecido en los estatutos que consten en el 
Registro de Entidades Religiosas; importancia de que los estatutos vigentes 
consten debidamente inscritos 

- Posiblemente, se empiece a requerir la inscripción del representante legal de la 
Hermandad o Cofradía para poder constar como autorizado en las cuentas 
bancarias abiertas a nombre de la misma 

- La Hermandad o Cofradía debe estar debidamente inscrita en todos los actos 
obligatorios para poder acogerse al régimen fiscal de entidades sin ánimo de 
lucro 


