
XI-1 

Capítulo 11  
 

ASUNTOS LEGALES 
 

Información general 
La División de Asuntos Legales es responsable de mantener las inscripciones de las 
marcas comerciales de la Asociación en todo el mundo; del programa de seguro 
internacional; y de la gestión de riesgos y litigios. Además, orienta y asesora a los 
Leones en temas relacionados con los estatutos y reglamentos y las normas de la 
Junta Directiva, que incluyen las elecciones distritales, las consultas sobre el patrocinio 
remitidas al director internacional, las resoluciones de disputas y los reclamos 
constitucionales. Dirija las preguntas referentes a marcas registradas, póliza de seguro 

u otros asuntos legales a la División de Asuntos Legales en legal@lionsclubs.org o 
llamando al 630-203-3847. 
 

Políticas de marcas registradas 
 
La Asociación tiene la obligación legal de proteger las marcas registradas de Lions 

Clubs International. Para hacer frente a esta necesidad, la Junta Directiva Internacional 

adoptó la Política de Marcas Registradas de Lions Clubs International. Estas políticas 

definen las marcas registradas de la asociación y ofrecen a los socios, clubes y 

distritos (únicos, subdistritos y múltiples) directrices sobre cómo y cuándo pueden usar 

las marcas registradas de la asociación. A continuación se ofrece un amplio resumen 

de las políticas de marcas registradas para uso del nombre y logotipo de los Leones en 

actividades distritales y de club. Para obtener información más detallada sobre las 

políticas de marcas registradas de la asociación, consulte las Políticas de Marcas 

Registradas en www.lionsclubs.org o Recursos legales. 

 Definición de marcas registradas: Todos los nombres, emblemas, logotipos, 

sellos, marcas registradas y otros intereses relacionados actuales y futuros, 

incluidos pero no limitados a los Leones, Lioness, Leo, Clubes de Leones, Lions 

International y Asociación Internacional de Clubes de Leones.  

 

 Emblema de la Asociación: El emblema de esta asociación y de cada club 

constituido tendrá el diseño que se establece abajo. Todos los clubes usarán 

únicamente el emblema oficial de la asociación sin ninguna alteración. 

 
 

 

mailto:legal@lionsclubs.org
http://www.lionsclubs.org/
http://www.lionsclubs.org/SP/member-center/resources/publications/resources-pub-legal.php
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 Normas generales de uso: Para conservar las normas generales de calidad y 

de contenido en el uso de las marcas registradas de la asociación, dichas 

marcas registradas no podrán utilizarse en conexión con pornografía, desnudos, 

alcohol y otro contenido que se perciba ofensivo para la asociación y la 

comunidad.  

 

 Obligación de hacer respetar e informar el uso no autorizado: Todos los 

Leones tienen la responsabilidad de cumplir con las políticas adoptadas por la 

Junta Directiva Internacional, incluyendo la notificación a la División de Asuntos 

Legales de cualquier uso no autorizado o abuso de marcas registradas de la 

asociación.  

 

 Autorización automática del uso de las marcas registradas de la 

Asociación: Los socios Leones, clubes y distritos están automáticamente 

autorizados a usar las marcas registradas de los Leones para promover y 

adelantar los propósitos de la asociación y la operación general de los clubes, 

incluyendo la promoción de programas, obras, servicios a la comunidad y otros 

eventos patrocinados por clubes o distritos. Dichas autorizaciones pueden 

incluir: el uso de las marcas registradas de los Leones en sitios web, tarjetas de 

visita, programas patrocinados y en circunstancias limitadas en prendas de 

vestir (excluyendo los chalecos) de clubes o distritos. Para obtener la lista 

específica de autorizaciones automáticas, consulte las Políticas de Marcas 

Registradas en www.lionsclubs.org o Recursos Legales. 

 

 Es necesaria la autorización previa. Los socios, clubes y distritos Leonísticos 

deben solicitar la aprobación para el uso de las marcas registradas de los 

Leones en ciertas actividades, tales como la venta de mercancía Leonística, 

programas de ingresos que no sean de cuotas, ciertos patrocinios que requieren 

la participación de Lions Clubs International y la formación de entidades 

Leonísticas tales como fundaciones, organizaciones benéficas o sociedades de 

Leones.  

 

 Concesionarios oficiales. La División de Venta y Distribución de Suministros 

para Clubes puede iniciar acuerdos con los fabricantes u otros proveedores de 

todo el mundo para ofrecer a los socios Leones, clubes y distritos, artículos que 

porten las marcas registradas de la asociación. Los términos de tales licencias y 

acuerdos serán determinados por la División de Venta y Distribución de 

Suministros para Clubes e incluirán las cuotas y/o pagos de regalías de acuerdo 

a sus ventas. 

http://www.lionsclubs.org/
http://www.lionsclubs.org/SP/member-center/resources/publications/resources-pub-legal.php
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Las preguntas sobre la interpretación de las políticas, formación de entidades 

Leonísticas o ejecución, póngase en contacto con: 

División de Asuntos Legales 

legal@lionsclubs.org 

630-203-3847 

Dirigir las preguntas sobre licencias, aprobación de usos específicos de productos, 

bienes, etc., a: 

División de Suministros para Clubes y Distribución 

clubsupplies@lionsclubs.org 

630-571-6798 

 

Programa de beneficios para los socios 
La Asociación Internacional de Clubes de Leones (LCI) ha desarrollado una relación 
exitosa con la compañía CT, líder en servicios legales. CT actualmente facilita el 
agente registrado y otros servicios a LCI y a LCIF. A través de esta relación podemos 
facilitar un servicio a los clubes de Leones, distritos y fundaciones ("Organizaciones 
Leonísticas") para incorporarse, para formar fundaciones Leonísticas y tramitar la 
documentación que requiera la secretaría de estado. Para más información sobre los 

servicios disponibles en Estados Unidos, llame al CT al 1-866-331-2303. CT también 
ofrece servicios similares a algunos clubes, distritos y/o fundaciones Leonísticas 
establecidos fuera de EE.UU. Para más información sobre los servicios 

internacionales, debe llamarse a CT International Team al 1-800-428-4685. 
 
Los servicios de CT proveen una manera costo eficaz de manejar los negocios para 
mantener su club u organización Leonística en cumplimiento con las leyes de su 
estado o país. Hay disponible más información en el sitio web de la asociación, 

www.lionsclubs.org en la página del Centro para socios, Recursos/Publicaciones de 
la División de Asuntos Legales. 
 

Seguro 
Puesto que un gobernador de distrito ocupa un cargo internacional y tiene otras 
obligaciones legales hacia los socios y el público, es importante que conozca el 
Programa General de Seguro de Responsabilidad Civil y que consulte con la División 
de Asuntos Legales o el agente de seguros Willis de Illinois. Los clubes de Leones, 
distritos, clubes Lioness y clubes Leo, están protegidos bajo el seguro general de 
responsabilidad de la asociación que maneja la compañía ACE American Insurance.  
 
La actual póliza cubre a los clubes, socios o voluntarios y pagará el monto actual que 
legalmente tuvieran que pagar para indemnizar por daños elegibles incurridos durante 
una actividad Leonística. El seguro es automático y la asociación paga las primas con 

mailto:legal@lionsclubs.org
mailto:clubsupplies@lionsclubs.org
http://www.lionsclubs.org/
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las cuotas de socios. La cobertura es de 1.000.000 de dólares por incidente con un 
club general y el distrito agrega un límite de 2.000.000 millones y cubre las funciones 
típicas como son la recaudación de fondos, espectáculos y venta de productos. La 
póliza ofrece beneficios de pago de gastos médicos que pagarán hasta 1.000 dólares 
de gastos médicos por persona independientemente de la responsabilidad. 
La póliza no cubre daños ocasionados por accidentes causados por la operación, uso 
o mantenimiento de automóviles, camiones, autobuses, aviones, botes o remolques. 
Tampoco cubre a los dueños de estos vehículos o por daños físicos que sufran los 
vehículos que se usen para las actividades Leonísticas. La póliza también excluye los 
daños causados por la venta y consumo de bebidas alcohólicas.  
 
Los clubes de Leones y los distritos pueden ayudar a disminuir los costos al dar 
prioridad a la seguridad en todas las actividades Leonísticas. Las medidas de 
precaución están disponibles en el sitio web y los clubes pueden considerar el 
nombramiento de un agente de seguridad. Las actividades peligrosas a evitar incluyen 
tanques de agua con asientos suspendidos, eventos donde se sirve alcohol, ferias, 
circos y rodeos, además de motos de nieve y coches pequeños de carreras. También 
deben abstenerse de llevar a cabo conciertos de música rock, shows de demolición de 
carros o proyectos de construcción de piscinas y parques y equipo de recreación. 
 
Cada club y distrito debe considerar cuidadosamente los posibles riesgos de sus 
proyectos. Si a pesar de los posibles riesgos deciden llevar a cabo un proyecto, deben 
diseñar y supervisar un plan de seguridad y reportar oportunamente todo reclamo. La 
lista de oficinas de nuestra compañía de seguros se encuentra en el folleto informativo 
que facilita la División de Asuntos Legales o en la página informativa del sitio web de la 

asociación en www.lionsclubs.org en Centro para socios, página de 
Recursos/Publicaciones de la División de Asuntos Legales. 
 

Obligaciones de declaración de impuestos en EE.UU. 
En virtud de la Ley de Protección de Pensiones de 2006, la mayoría de las 
organizaciones pequeñas exentas del pago de impuestos cuyos ingresos brutos sean 
normalmente de 25.000 dólares o menos (50.000 dólares o menos para los años 
fiscales 2010 y posteriores) deben presentar el Formulario 990-N, Notificación 
Electrónica (e-Postcard) para organizaciones exentas del pago de Impuestos que no 
están obligadas a presentar el Formulario 990 o 990-EZ. Antes de que se promulgara 
esta ley, estas organizaciones pequeñas no estaban obligadas a presentar anualmente 
un formulario al Departamento de Hacienda de EE.UU. Esto significa que TODOS los 
clubes y distritos deben presentar anualmente el Formulario 990-N, 990-EZ o 990. 
 
La información que requiere la e-Postcard de las organizaciones pequeñas es la 
siguiente: 
 

 Nombre legal, dirección y cualquier otro nombre usado 

 El sitio Web, si lo tuviera 

 El nombre y dirección del titular principal, y 

http://www.lionsclubs.org/
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 Una declaración confirmando que los ingresos brutos anuales de la organización 
son normalmente de 50.000 dólares o menos 

 
Para más detalles, incluidas las preguntas más frecuentes, visite el sitio web de la 

asociación, www.lionsclubs.org en Centro para socios, página de 
Recursos/Publicaciones de la División de Asuntos Legales, o el sitio web del 
Departamento de Haciendo de EE.UU. (IRS), 

http://www.irs.gov/charities/index.html, en la sección de organizaciones benéficas y 
sin fines de lucro. 
 
Bajo la nueva ley, cualquier organización que no cumpla con el informe anual de 
declaración de ingresos, automáticamente perderá, por tres años, su exención de 
pagar impuestos. 
 
La información anterior no debe considerarse como un consejo, es sólo información 
que podría serle útil. Dirija sus preguntas sobre asuntos de impuestos a su abogado 

local o contador público o al IRS (http://www.irs.ustreas.gov o 1-800-829-1040). 
 

Organizaciones de exdirigentes de club, distrito e internacionales. 
La Junta Directiva Internacional no reconoce oficialmente a las organizaciones de 
exdirigentes de club, distrito o exdirigentes internacionales, pero permite su existencia y 
operación siempre y cuando sus operaciones: 
 

 No se contravengan a los Estatutos y Reglamentos ni a las políticas de la Junta 
Directiva Internacional 

 No requieran el pago de cuotas y/o cobrar cuotas 

 La participación debe ser voluntaria no obligatoria 

 Se abstengan de imponer su estructura de gobierno o intervenir con las 
funciones regulares de los clubes y de la organización del distrito. 

 

Fondos provenientes de actividades 
1. Política general sobre fondos recaudados en actividades del club. Los fondos 

recaudados del público deben ser utilizados para beneficio del público y de la 
comunidad en la cual sirven los clubes de Leones. Los Estatutos y Reglamentos 
Internacionales y Artículos de Incorporación (los “documentos que rigen”) estipulan 
que los clubes de Leones constituidos serán sin ánimo de lucro para el club 
individual o los socios individuales. Por consiguiente, ninguna parte de los ingresos 
netos de los fondos recaudados del público beneficiarán a un socio León individual 
ni a ningún otro particular ni entidad. Estas políticas están destinadas a orientar a 
los clubes a fin de que cumplan los propósitos de la Asociación Internacional de 
Clubes de Leones. La clave para determinar si los fondos se están utilizando 
correctamente es ser transparentes con el público y fomentar la confianza de la 
comunidad en la que operan los Leones. Los Leones deben utilizar los fondos de tal 
manera que cumplan los requisitos legales y fiscales de la jurisdicción local en la 
que operan. 

http://www.irs.gov/charities/index.html
http://www.irs.ustreas.gov/
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a. Definición de fondos y actividades públicos. Los fondos recaudados del 
público son los ingresos netos recaudados de actividades abiertas al público, 
contribuciones públicas, legados y dinero acumulado de la inversión de 
fondos públicos.  
 

b. Definición de fondos administrativos. Los fondos administrativos son las 
contribuciones de los Leones a través de cuotas, multas, ingresos de 
publicidad, derechos de alquiler y otras contribuciones de Leones 
individuales. Estos fondos pueden utilizarse tanto para proyectos públicos 
como para el uso interno de los Leones como son gastos de reuniones y 
convenciones, cuotas de incorporación, honorarios de auditoría, boletines 
informativos, comunicados y otros gastos operativos y administrativos del 
club y/o distrito.  

 

2. Gastos directos de la recaudación de fondos. Los gastos directos de una 
recaudación de fondos del público pueden deducirse de las ganancias de la 
recaudación de fondos para reponer los fondos administrativos utilizados para 
celebrar la recaudación de fondos.  

 

3. Propiedades de los Leones. Un porcentaje de los ingresos netos de los fondos 
recaudados a través del uso de propiedad de clubes de Leones y distritos puede 
utilizarse para sufragar los gastos de operación y mantenimiento de la propiedad 
conforme a las directrices siguientes.  

 
a. Propiedad utilizada para fines públicos. Los gastos para operar y mantener la 

propiedad pueden pagarse con fondos públicos a fin de financiar el uso de dicha 
propiedad para el público.  
 

b.  Propiedad utilizada para fines administrativos. Los gastos para operar y 
mantener la propiedad pueden pagarse con fondos administrativos si el uso es 
para beneficio de los Leones. 
 

c. Propiedad utilizada para ambos fines. Cuando la propiedad de los Leones es 
usada para ambos fines, públicos y administrativos, un porcentaje a prorrateo de 
los gastos podrá pagarse con fondos públicos según sea el porcentaje de uso 
de la propiedad por parte del público. Por ejemplo, si el público utiliza una sede 
de un club de Leones el 20% del tiempo, dicho club puede utilizar fondos 
públicos para compensar el 20 % de los gastos de mantenimiento y operación 
de la propiedad. 

 

4. Actividad política. Como organización caritativa sin fines partidistas, ni los clubes 
de Leones ni los distritos (únicos, subdistritos o múltiples) pueden contribuir fondos 
públicos o administrativos para apoyar o respaldar a un candidato o funcionario 
electo a un cargo local, estatal, federal o de asuntos exteriores. 
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Cómo se recaudan los fondos 

¿Se utilizarán para 

proyectos públicos? 

(cuenta de actividades) 

¿Se utilizarán para gastos 

administrativos? (cuenta 

administrativa) 

Administrativos - cuotas, 
tasas de alquiler, multas, 
ingresos de publicidad  

 
Sí 

 
Sí 

Públicos – cualquier evento 
de recaudación de fondos 
abierto al público, 
contribuciones públicas y 
legados 

 
Sí 

 
No* 

Interés – inversiones 
acumuladas de dinero 
recibido del público 

 
Sí 

 
No 

 

*Gastos directos de la recaudación de fondos. Los gastos directos de una recaudación de fondos 

públicos pueden deducirse de los ingresos para reponer los fondos de la cuenta administrativa 
utilizados para llevar a cabo la recaudación de fondos.  
 

Propiedades de los Leones. Si el club de Leones (o distrito) tiene una propiedad que se usa para 

satisfacer las necesidades de la comunidad en general, se puede utilizar un porcentaje prorrateado de 
los ingresos recaudados a través del uso de dicha propiedad para los gastos operativos de la 
propiedad.  
 

Financiación para candidatos 
El distrito múltiple puede imponer una cuota para financiar la campaña de los 
candidatos de cargos internacionales. Los Estatutos Internacionales estipulan el 
derecho de que los distritos múltiples tengan representación internacional. Junto con 
este derecho, tienen el derecho de financiar los esfuerzos necesarios para obtener tal 
representación. Por lo tanto, se supone que dichos fondos pueden recaudarse de los 
socios del distrito múltiple correspondiente. Tal cuota será establecida de acuerdo a las 
estipulaciones de los estatutos de distrito múltiple para el aumento de cuotas. 
 

Normas de ética y política de conducta 
La Asociación Internacional de Clubes de Leones es una organización de servicio y la 
manera en que sirve es tan importante como el servicio mismo. Nuestros socios, los 
dirigentes de distrito, la Junta Directiva Internacional, los dirigentes ejecutivos, los 
dirigentes administrativos, el personal de la oficina internacional y nuestras 
comunidades deben observar una conducta honesta y ética en todo momento. Ningún 
acto ni solicitud por parte de los clubes de Leones y sus socios, los dirigentes, la junta 
directiva, el personal de nuestra asociación, ni los de la comunidad a la cual brindamos 
servicios, podría justificar el incumplimiento de estas normas. Par atender este asunto 
fundamental a todas las escalas de la asociación, la Junta Directiva Internacional ha 
adoptado los Estándares de Ética y Normas de Conducta par los Gobernadores de 
Distrito. Encontrará esta política en el Manual de Normal en el sitio web de la 
asociación. 
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Los valores fundamentales de las Normas de Ética de la Asociación Internacional de 
Clubes de Leones, junto con las políticas de la Junta Directiva Internacional, ofrecen 
directrices y parámetros que lo ayudarán a entender lo que se espera de usted y a 
tomar buenas decisiones. Como no todos son inclusivos, su buen criterio y sentido 
común son esenciales para hacer lo "correcto" y "ético". Ayúdenos a continuar la 
tradición de honestidad y prácticas éticas en el servicio que damos a millones de 
personas necesitadas del mundo. 
 

Política de privacidad de la Asociación Internacional de Clubes de 

Leones 
Recopilación y uso de la información personal de los socios por parte de la Asociación 
Internacional de Clubes de Leones 
 
La Asociación Internacional de Clubes reconoce la importancia de proteger la 
privacidad de sus socios. La asociación reúne la información personal de los socios de 
clubes de Leones y de clubes Leo para facilitar la comunicación con y entre los socios. 
Esta información se usa solo para adelantar los propósitos de la asociación, incluyendo 
el de "unir a los clubes en vínculos de amistad, buena camaradería y mutuo 
entendimiento" y para realizar las actividades administrativas necesarias incluyendo: 
 

 Cuotas y otras facturas 

 Distribución de la revista LION y actualización de los expedientes de 
dirigentes y socios 

 Compilación de los perfiles de socios y las tendencias de afiliación para 
apoyar los programas de aumento de socios, extensión de clubes y 
retención de socios 

 Planificación de convenciones y reuniones 

 Información de contacto de los líderes Leones y Leo, incluyendo directores 
y exdirectores internacionales, designados presidenciales, presidentes de 
consejo, miembros del consejo de gobernadores, gobernadores de distrito, 
primeros y segundos vicegobernadores y dirigentes de club. 

 Fomento de las actividades de relaciones públicas y alianzas cooperativas 

 Apoyo a la Fundación Internacional de Clubes de Leones y a otros 
programas de servicio adoptados 

 Anuncios especiales, programas libres de cuotas y otros propósitos, de 
conformidad con los Propósitos y Objetivos que determine la Junta Directiva 
Internacional de la asociación. 

 Divulgación de información conforme a la ley o que sea pertinente a 
investigaciones judiciales o gubernamentales 

 
La Asociación Internacional de Clubes protege la información personal al requerir 
contraseñas y restringir el acceso de la información. Es importante que usted proteja su 
contraseña. 
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Nuestro software protege la información de pago durante la transmisión, ya que cifra la 
información personal de manera que pueda ser protegida en los canales de Internet. 
Solo se mostrará parte del número de su tarjeta de crédito cuando se dé confirmación 
de un pedido. 
 
No se puede acceder al directorio oficial en el Internet sin una contraseña. Los 
individuos que tienen acceso al directorio oficial o a otros documentos que contienen 
información personal de los socios, solo pueden usar dicha información para fomentar 
los propósitos de la asociación y deben acordar borrar todos los expedientes después 
de su uso. También hay disponible un buscador de clubes con información de contacto 
de los dirigentes de club. El Buscador de clubes está diseñado de tal manera que no 
podrá ser usado para producir listas comerciales y los socios Leones/Leo deben 
asegurarse de que no se usen para tal propósito.  
 

SITIO WEB 
 
A fin de poder usar ciertas funciones de nuestro sitio web se le pedirá que comparta 
información personal. El registro es voluntario. Sin embargo, para participar en estas 
partes del sitio web es imprescindible registrarse. Aunque el registro exige la revelación 
de información personal, usted puede controlar la forma en que usamos su información 
actualizando su perfil de preferencias de comunicación electrónica.  
  

Al proporcionar su dirección de correo electrónico, consiente (opta por) recibir 

información de la Asociación Internacional de Clubes de Leones y su familia de 

programas. Puede optar por borrarse, cambiar su configuración de notificación por 
correo electrónico o ajustar las preferencias de su perfil de suscripción.  
 
Debe tener en cuenta que cuando está en el sitio web, podría ser dirigido a otros sitios 
web fuera de nuestro control. Si visita un sitio web que está vinculado a nuestro sitio 
web, debe consultar la política de privacidad de dicho sitio web antes de proporcionar 
información personal. 
 

SI NO ESTÁ CONFORME CON NUESTRAS POLÍTICAS Y PRÁCTICAS, NO DEBE 

USAR NUESTRO SITIO WEB.  
 
Recomendaciones de privacidad para los clubes de Leones y clubes Leo, Distritos, 
Distritos Múltiples y Fundaciones 
 
Su club d Leones/Leo, Distrito, Distrito Múltiple y/o Fundación, deberían considerar las 
prácticas de privacidad y fijar directrices similares para el uso de información personal 
de sus socios, donantes, las personas a las prestan ayuda humanitaria y de otros 
individuos que participan de sus actividades. Debe considerar obtener por escrito la 
autorización de uso antes de utilizar los datos personales incluyendo nombre, 
dirección, correo electrónico, teléfono, información médica, información financiera, etc. 
También debe ser cauteloso cuando suba cualquier información personal al Internet o 
comparta el correo electrónico con terceros. Tenga en cuenta que LAS LEYES 
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LOCALES GOBIERNAN ESTE ASUNTO y dichas leyes podrían ser muy diferentes de 
un país a otro, por eso debe consultar con un abogado local antes de utilizar la 
información personal. 
 

Si tiene preguntas o inquietudes contacte la oficina internacional en (630) 571-

5466, ext. 3847 o legal@lionsclubs.org. 
 

Procedimiento de Reclamaciones de Elecciones de Gobernador / Primer 

y Segundo Vicegobernadores de Distrito 
Las siguientes reglas de procedimiento se aplicarán para oír reclamaciones 
estatutarias sobre irregularidades electorales en el caso del gobernador y primer y 
segundo vicegobernadores. 
 
Directrices para la distribución de documentos: La parte(s) reclamante deberá enviar 
todos los documentos y copias relacionadas a la División de Asuntos Legales de la 
Oficina Internacional para su distribución entre los miembros del Comité de Estatutos y 
Reglamentos y de la Junta Directiva Internacional. La parte o partes en el proceso de 
reclamación no distribuirán documentos directamente a directores individuales o 
dirigentes ejecutivos. 
 

A. Reclamación 
1. Puede presentarla sólo el candidato que perdió la elección al cargo de 

gobernador o primer o segundo vicegobernadores en la convención del distrito 
en cuestión. 
 

2. El aviso inicial de la reclamación junto con las razones que la motivan se 
remitirán a la Oficina Internacional por fax, correo electrónico u otro medio, 
dentro de los cinco (5) de haberse llevado a cabo la elección. SE DISPONE, no 
obstante, que los documentos de reclamación originales deben ser remitidos en 
el formato establecido en la Parte E, ya sea por correo o por mensajería, dentro 
de los cinco (5) días de haberse remitido el aviso inicial de la reclamación. 
 

3. Debe conformarse al formato que se da en la Parte E. 
 

4. Las reclamaciones por la elección del gobernador de distrito deben llegar junto 
con el pago de 1.000,00 dólares en concepto de cargo administrativo o su 
equivalente en la moneda nacional respectiva. En caso de que la reclamación 
sea retirada antes de la reunión en que la reclamación será estudiada por el 
Comité de Estatutos y Reglamentos de la Junta Directiva Internacional, se 
retendrán 200 dólares en la oficina internacional como cargo administrativo, 400 
dólares se devolverán al reclamante, y 400 dólares se pagarán a la parte a la 
que se hace la reclamación (si hay más de una persona en ambas partes, se 
repartirá equitativamente entre todos). En caso de que la Junta Directiva 
Internacional considere que la reclamación procede y se falle a favor del 
reclamante, la oficina internacional retendrá 350,00 dólares en concepto de 
cargo administrativo y devolverá 650,00 dólares a la parte a la que se hace la 

mailto:legal@lionsclubs.org
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reclamación. En caso de que la Junta Directiva Internacional deniegue la 
solicitud, no se devolverá el cargo administrativo. 
 

5. Las reclamaciones por la elección del primer o segundo vicegobernador de 
distrito deben llegar junto con el pago de 1.000,00 dólares en concepto de cargo 
administrativo o su equivalente en la moneda nacional respectiva. En caso de 
que la reclamación sea retirada antes de la reunión en que la reclamación será 
estudiada por el Comité de Estatutos y Reglamentos de la Junta Directiva 
Internacional, se retendrán 200 dólares en la oficina internacional como cargo 
administrativo, 400 dólares se devolverán al reclamante, y 400 dólares se 
pagarán a la parte a la que se hace la reclamación. (Si hay más de una persona 
en ambas partes, se repartirá equitativamente entre todos). En caso de que la 
Junta Directiva Internacional considere que la reclamación procede y se falle a 
favor del reclamante, la oficina internacional retendrá 350,00 dólares en 
concepto de cargo administrativo y devolverá 650,00 dólares a la parte a la que 
se hace la reclamación. En caso de que la Junta Directiva Internacional 
deniegue la solicitud, no se devolverá el cargo administrativo. 
 

6. El reclamante al mismo tiempo debe enviar a la parte o partes a las que se hace 
la reclamación una copia de la reclamación y los documentos de apoyo por la 
misma vía de comunicación. Al recibir la reclamación, la División de Asuntos 
Legales, cuando sea posible, puede proveer copia de la reclamación a la partes 
o partes. En ningún caso exonerará esto al reclamante de su responsabilidad. Al 
presentar la reclamación, deberá remitir evidencia de que remitió copia de la 
reclamación a la parte o partes que hace la reclamación. De no presentar dicha 
evidencia, la reclamación puede ser devuelta por no cumplir con los requisitos o 
podría ser denegada. 

 

B.  Respuesta 
1. La respuesta a la reclamación debe proceder de la parte o partes a las que se 

hizo la reclamación y debe ajustarse al formato que se proporciona en la Parte E 
y debe llegar en su forma original por correo regular o servicio de mensajería a 
la Oficina Internacional dentro del plazo que haya fijado la División de Asuntos 
Legales, y no será menos de diez (10) días a partir de la fecha de la solicitud. 
SE ESTIPULA, sin embargo que el asesor jurídico general en consulta con el 
presidente del Comité de Estatutos y Reglamentos podría permitir, si hubiera 
una razón justificada, que la respuesta llegue por fax y/o extender cinco (5) días 
más el plazo. 
 

2. La respuesta incluirá una copia de las actas oficiales de la convención donde se 
realizó la elección, y copias de los estatutos y reglamentos distritales que 
apliquen, las reglas de la elección en la convención y los requisitos para votar. 
Las actas incluirán un informe de los procedimientos de elección en la 
convención distrital y de los resultados del voto, y estarán certificadas en cuanto 
a su exactitud por el gobernador y secretario de gabinete. La División de 
Asuntos Legales puede pedir documentos adicionales en contestación a la 
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reclamación. Estos documentos serán presentados dentro del plazo permitido 
por la División de Asuntos Legales, que no será menor de 10 días después de la 
fecha en que se soliciten. 
 

3. Al mismo tiempo y por el mismo método, la parte que responde debe remitir 
copia de la contestación y documentación a la parte reclamante. Al recibir la 
contestación, la División de Asuntos Legales cuando sea posible podría facilitar 
copia de la respuesta a dicha parte o partes. En ningún caso exonerará esto al 
reclamante de su responsabilidad. Al presentarse la respuesta, se debe verificar 
que se ha transmitido la misma al reclamante. Si no presenta tal evidencia, la 
contestación podría ser devuelta por no cumplir con los requisitos o podría ser 
denegada. 

 

C. Refutación de la respuesta 
1. La parte reclamante puede presentar una refutación a la respuesta, por medio 

de un escrito que debe llegar a la oficina internacional, por correo postal o 
servicio mensajería, dentro de cinco (5) días hábiles de haberse recibido tal 
respuesta. La refutación se limitará a cinco (5) páginas y conforme a los 
requisitos del formato que se estipula en la parte 2. e. de este procedimiento. No 
se aceptarán documentos adicionales. La refutación debe responder a los 
asuntos planteados en la respuesta y no debe repetir las aseveraciones ya 
contenidas en la reclamación. 
 

2. El reclamante al mismo tiempo debe enviar a la parte o partes a las que se hace 
la reclamación una copia de la refutación y documentos de apoyo por la misma 
vía de comunicación. Al recibir la contestación, la División de Asuntos Legales, 
cuando sea posible, podrá proporcionar una copia a dicha parte o partes. En 
ningún caso exonerará esto al reclamante de su responsabilidad. Al presentar la 
refutación, deberá presentar evidencia de que envió copia a la parte o partes a 
las que se hace la reclamación. Si no presenta tal evidencia, la refutación podría 
ser devuelta por no cumplir con los requisitos o podría ser denegada. 

 

D.  Respuesta de parte ajena 
La División de Asuntos Legales puede considerar que toda Contestación o 
comentario de partes ajenas al conflicto no tiene conexión o no cumple con los 
requisitos y se devolverá/notificará así al remitente. 

 
E.  Formato de reclamación, respuesta y refutación 

1. La reclamación original contendrá las partes siguientes en el orden indicado: (a) 
declaración de los hechos necesarios para comprender la reclamación, 
expresados con exactitud y justicia; (b) argumento que contiene las 
aseveraciones de la parte o partes y razones en que se fundamentan; (c) una 
breve conclusión que señale la solución que se desea. 

2. El texto de todo documento incluyendo los apéndices estarán en tipo de 12 
puntos o mayor (tipo pica, número 10 si se escribe a máquina). Las notas de pie 
de página serán en letra de 9 puntos o más (tipo élite, número 12 si se escriben 
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a máquina). Los documentos no pueden comprimirse o escribirse en tipo de 
letra condensada para acomodar más contenido. Los documentos comprimidos 
o escritos en letra condensada no se aceptarán y se devolverán a quién los 
envíe. Todos los documentos se presentarán en papel opaco de 8-1/2 por 11 
pulgadas o tipo A/4, escrito en doble espacio, con márgenes de tres-cuartos 
(3/4) de pulgada, y estarán grapados o sujetos en la esquina superior izquierda. 
Los documentos pueden imprimirse de un solo lado de la página. 
 

3. La reclamación y la contestación no excederán diez (10) páginas con cinco (5) 
páginas de documentación de apoyo y la refutación de la repuesta no debe 
exceder de cinco (5) páginas y no debe incluir documentación adicional. Cada 
página estará numerada en secuencia como parte del total de páginas (por 
ejemplo, página uno de diez, página dos de diez). Se denegarán las peticiones 
que excedan la cantidad de páginas estipuladas o que incluyan documentación 
adicional. Aparte del límite de páginas, se debe incluir una página de 
presentación con la siguiente información: (a) distrito; (b) nombre, dirección 
postal y electrónica, y fax del reclamante; (c) nombre, dirección postal y 
electrónica, y fax de la parte o partes a la que se hace la reclamación; (d) fecha 
de la elección; y (e) resultados de la elección, incluida la tabulación de los votos. 
 

4. Al cierre de la página de presentación, debe aparecer la siguiente declaración 
certificada con la firma original del reclamante: "Por la presente acato que la 
decisión de la Junta Directiva Internacional será definitiva y vinculante." Además, 
cada página del documento de la reclamación debe ser marcada con las 
iniciales del remitente. 
 

5. La División de Asuntos Legales no aceptará para consideración ningún 
documento que no se ajuste a estas indicaciones, lo devolverá señalando a la 
parte remitente todo incumplimiento. Sin embargo se juzgará que el documento 
llegó dentro del plazo establecido, pero contingente a que se reciba 
oportunamente el documento en orden. La Junta Directiva Internacional, a 
través del Comité de Estatutos y Reglamentos podría descartar cualquier 
documento sustituto que no se hubiera sometido de acuerdo a estas 
estipulaciones. La Junta Directiva Internacional no está obligada a considerar 
reclamaciones, respuestas a estas reclamaciones o refutaciones a las 
respuestas que no se reciban de acuerdo con los procedimientos o requisitos 
indicados. Al presentar una reclamación, Contestación o refutación de 
Contestación, las partes en conflicto aceptan someter la cuestión a la 
consideración de la Junta Directiva Internacional y acatar todas las decisiones 
de dicha Junta. La decisión de la Junta Directiva Internacional será definitiva y 
vinculante. 

 

F.  Seminario para Gobernadores Electos de Distrito 
Las partes involucradas en la reclamación de una elección de gobernador de distrito 
no tienen derecho a asistir el Seminario para Gobernadores Electos de Distrito 
hasta que la Junta Directiva Internacional haya aprobado los resultados de la 
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elección para el distrito en el que haya surgido la reclamación y haya declarado que 
dichos resultados son efectivos, o de lo contrario, hayan sido aprobados por el 
presidente internacional entrante. Cada distrito (único, subdistrito o múltiple) puede 
determinar el nivel de capacitación local en el que pueden participar las partes de la 
reclamación y prepararlos para el siguiente año fiscal, en espera del resultado de la 
reclamación. 

 

Directrices de la asociación para la resolución de disputas 
Los conflictos son algo normal y a veces incluso saludables para una organización. 
Son muchas las causas de conflicto por lo tanto para resolver un conflicto 
primeramente debemos entender de dónde surge. Toda persona debe sentirse libre de 
expresar respetuosamente su punto de vista y de tratar de resolver los desacuerdos de 
manera constructiva. No obstante, se presentan situaciones en que los desacuerdos 
no pueden resolverse sin un proceso formal de resolución de disputa. Aunque la 
mayoría de los conflictos se resuelven informalmente, hay algunos que son muy 
complicados y requieren procedimientos adicionales para asegurar que todos los 
implicados encuentren una solución. 
 
El propósito del Procedimiento Leonístico para la Resolución de Disputas (PRD) es 
facilitar un mecanismo para resolver disputas dentro de la organización de los Leones y 
evitar una vista probatoria formal. Para lograr esta meta, la Junta Directiva 
Internacional aprobó unas normas de procedimiento para oír las reclamaciones y 
disputas que surjan por acciones que se contravienen a los Estatutos y Reglamentos 
Internacionales, el Manual de Normas de la Junta Directiva Internacional o situaciones 
de conflicto en el ámbito de club o distrito (único, subdistrito y múltiple). La afiliación 
conlleva la obligación de tratar de resolver disputas o reclamos internos, de 
conformidad con las estipulaciones de los Estatutos y Reglamentos Internacionales y 
las normas y procedimientos prescritos en el Manual de Normas de la Junta Directiva 
Internacional. Por consiguiente, la Junta Directiva Internacional adoptó, el 
Procedimiento para la Resolución de Disputas de Club; Procedimiento de Resolución 
de Disputas de Distrito y Procedimiento para la Resolución de Disputas de Distrito 
Múltiple, respectivamente son los medios oficiales de conformidad con las normas del 
PRD para que los clubes, distritos y distritos múltiples resuelvan las disputas o 
reclamos que se les presenten. 
 
Estas directrices facilitan a los Leones, clubes, subdistritos, distritos únicos y distritos 
múltiples llevar a cabo el procedimiento de resolución de disputas cuando surjan 
conflictos que no puedan resolverse informalmente. Las directrices están respaldadas 
por las normas de la Junta Directiva Internacional pero no tienen la intención de 
reemplazar ninguna de las normas adoptadas por la Junta Directiva Internacional. Se 
exhorta a los Leones a que se familiaricen a fondo con las normas estipuladas. Las 

políticas pueden encontrarse en el sitio web de la asociación www.lionsclubs.org en 
Centro para socios en la página de Recursos/Publicaciones de la División de Asuntos 
Legales, o poniéndose en contacto con la División de Asuntos Legales en 

legal@lionsclubs.org o llamando al 1-630-203-3847. Debe tenerse en cuenta que 
estas directrices no intentan reemplazar las normas del Procedimiento de Resolución 

http://www.lionsclubs.org/
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de Disputas Estatutarias de la Elección del Gobernador de Distrito/Primer y Segundo 
Vicegobernadores, que se explican detalladamente en las políticas particulares 
mismas. 

 

Sección 1: Principios de Resolución de Disputas Generales 
Propósito de la resolución de disputas 
El propósito es facilitar a los Leones la oportunidad de resolver internamente las 
disputas relacionadas con normas y procedimientos de los clubes, la asociación, los 
distritos (subdistrito, distrito único y distrito múltiple). Antes de decidir hacer uso del 
procedimiento formal de resolución, las partes deben intentar resolver informalmente la 
disputa. 
 
Definiciones 
Las siguientes definiciones aplican a los términos usados en las políticas del PRD: 
 

Reclamante son las partes que solicitan el proceso de resolución de disputa. El 
reclamante puede ser un socio o exsocio León, un club o un distrito 
dependiendo del procedimiento aplicable. 

 

Conciliador(es) es un individuo(s) imparcial nombrado para mediar la disputa y 
resolver los asuntos de acuerdo al procedimiento de resolución de disputas. 

 

Resolución de disputa es poner una disputa en manos de una o más personas 
imparciales para que la concilien y la resuelvan, aceptando que la decisión que 
tomen estas personas es final y vinculante para todas las partes involucradas. 

 

PRD: Procedimiento de Resolución de Disputas 

 

El cargo es el pago requerido para iniciar el procedimiento de resolución de la 
disputa. Cada PRD tiene una estructura de cargos y requisitos propios. 

 

Las partes son los reclamantes y las partes a la que se hace la reclamación en 
la disputa 

 

Los que responden son la parte a la que se hace la reclamación. 

 

Sección 2: Cuándo es apropiada la resolución de disputas 
Resolución informal de conflictos 
Los Leones deben tratar de resolver amigablemente cualquier conflicto antes de 
solicitar que se resuelva por medio del PRD. Las partes deben reunirse por lo menos 
una vez para tratar de resolver el conflicto. Esa reunión informal no formará parte del 
procedimiento de resolución de disputa, pero les ayudará a determinar si es apropiado. 
Un método para resolver conflictos informalmente se conoce como colaboración en el 
manejo del conflicto. Utilizando el enfoque de manejo en colaboración, todas las partes 
toman en cuenta las ideas y opiniones de unos y otros e intentan encontrar una 
solución aceptable para todos. Este enfoque requiere analizar el conflicto, planificar los 
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pasos a seguir y resolver el conflicto. Para más información y dirección sobre la 
resolución informal de conflictos, visite el Centro Leonístico de Aprendizaje en el sitio 

web de la asociación en www.lionsclubs.org, y busque el curso titulado Resolución 
de Conflictos. 
 
Aunque no se pudiera resolver el conflicto informalmente, bajo ninguna circunstancia 
se justifica la litigación en cortes para resolver un conflicto interno entre Leones. 
Además del alto costo y tiempo que toma una litigación, es innecesario involucrar a 
terceros, ajenos a los asuntos de los Leones para que resuelvan un conflicto propio de 
los Leones. Los Leones que opten por la litigación como medio de resolver conflictos 
internos, se estarán comportando de manera contraria a la ética de los Leones y 
podrían ser expulsados de sus clubes, sus clubes podrían ser cancelados o ambos. 
Además, ser socio conlleva la obligación de que los Leones agoten todos los medios 
internos disponibles, y deben haber llevado a cabo el procedimiento Leonístico de 
resolución de disputas antes de que las cortes les permitan presentar una litigación. 
 
Tipos de acciones sujetas al procedimiento de resolución de disputas 
Las disputas entre socios, clubes y distritos, relacionadas con asuntos de áreas de 
servicio de clubes o distritos, normas y los estatutos y reglamentos de un club, distrito o 
distrito múltiple, pueden ser resueltas a través del PRD. En general los asuntos 
internos de los clubes y distritos causan disputas. Por ejemplo, las disputas que surjan 
a raíz de la afiliación, acciones disciplinarias incluyendo la expulsión de socios, 
disputas sobre la elección o nombramiento de dirigentes de un club, disputas sobre el 
uso indebido de las cuotas de afiliación se deben resolver a través del procedimiento 
de resolución de disputas. Para determinar que PRD aplica, las partes deben 
considerar los aspectos de la situación y determinar si es una disputa de club, distrito o 
distrito múltiple. También determinarán quién solicitará que se concilie la disputa. Para 
la resolución de conflictos individuales entre Leones, el PRD de Club es el apropiado. 
Para resolver disputas de distrito o distrito múltiple, el reclamante debe ser un club o un 
distrito. 
 

Sección 3: Comienzo del proceso de conciliación 
Cada PRD tiene sus propios plazos y requisitos de cuota. El siguiente recuadro tiene 
los pasos para iniciar el procedimiento de conciliación, plazo de solicitud y las cuotas 
requeridas. El Procedimiento de Resolución de una Disputa Estatutaria por la Elección 
del Gobernador/Primer y Segundo Vicegobernadores de Distrito no es parte de este 
recuadro. Este procedimiento es aparte y tiene diferentes pasos, plazos y cuotas que 
no aplican a estas directrices. 
 

http://www.lionsclubs.org/
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PRD: 

¿Quién 

puede 

solicitar? 

¿Cuándo puede 

solicitar? 

¿Se pueden modificar 

los plazos? 

¿Dónde 

solicitar? 
Tarifas 

 

Club 

 
Socio(s) León 
y exsocio(s) 

León 

Dentro de los 30 días 
de haber ocurrido el 

desacuerdo. 

Sí, por el gobernador de 
distrito, el conciliador o la 

Junta Directiva 
Internacional 

Gobernador de 
distrito 

*50 USD 

 

Distrito 

 
Club 

Dentro de los 30 días 
de haber ocurrido el 

desacuerdo. 

Sí, por el gobernador de 
distrito, el conciliador o la 

Junta Directiva 
Internacional 

Gobernador de 
Distrito o Próximo 

Pasado 
Gobernador de 

Distrito si la 
reclamación es 

contra el 
Gobernador de 

Distrito. 

750,00 
USD 

 

Distrito 

Múltiple 

 
Club, 

subdistrito 

Dentro de los 30 días 
de haber ocurrido el 

desacuerdo. 

Sí, por el presidente de 
distrito múltiple, el 

conciliador o la Junta 
Directiva Internacional 

Presidente del 
Consejo o 

Secretario de 
Consejo o 

Tesorero del 
Consejo si la 

reclamación es 
contra el 

Presidente del 
Consejo. 

750,00 
USD 

 

DEVOLUCIÓN DE LA CUOTA (EN DÓLARES) 

 

PRD: 
Disputa Resuelta o Desistida 

Antes de la Decisión 
Reclamación denegada Reclamación que procede 

 

Club 

El distrito retiene todo el cargo en 
concepto de cargo administrativo; 

no devuelve nada, salvo que el 
gabinete del distrito apruebe el 

proceso de devolución. 

  

 

Distrito 

Se devuelven 325 dólares al 
reclamante(s) y 325 dólares a la 

parte o partes a las que se hace la 
reclamación 

Se devuelven 650 dólares 
a la parte o partes a las 

que se hace la reclamación 

Se devuelven 650 dólares al 
reclamante o reclamantes 

 

Distrito 

Múltiple 

Se devuelven 325 dólares al 
reclamante(s) y 325 dólares a la 

parte o partes a las que se hace la 
reclamación 

Se devuelven 650 dólares 
a la parte o partes a las 

que se hace la reclamación 

Se devuelven 650 dólares al 
reclamante o reclamantes 

 
A menos que se indique otra cantidad, el distrito o distrito múltiple retendrá 
automáticamente 100 dólares de cada cargo por presentación en concepto de cargo 
administrativo y dicho monto no se devolverá a ninguna de las partes, 
independientemente de que se resuelva, retire o confirme la disputa. 

 

Sección 4: Selección de conciliadores: 
Los conciliadores deben ser líderes Leones en pleno goce de derecho y privilegios de 
clubes activos que no sean parte de la disputa. Además, todo conciliador debe ser 
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imparcial y sin lealtad personal hacia ninguna de las partes de la disputa. La decisión 
conjunta de los conciliadores, seleccionados por ambas partes, será final y vinculante 
para todas las partes involucradas. Al concluir el proceso de selección, los 
conciliadores tendrán la autoridad de mediar la disputa y tomar una decisión resolutiva 
de conformidad con el procedimiento de resolución de disputas apropiado. 
 
La selección de conciliadores eficaces es esencial para resolver los asuntos de la 
disputa. Las partes deben considerar conciliadores que tengan las siguientes 
calidades: 
 

 Imparcialidad y objetividad 

 Habilidad para manejar conflicto y/o experiencia en resolución de disputas 

 Temperamento juicioso: imparcialidad, paciencia y cortesía 

 Respetados por los Leones, por su integridad moral, paciencia y cortesía; y  

 Buena reputación ética en la comunidad 
 
El siguiente recuadro ilustra la selección de conciliadores de acuerdo a las normas que 
aplican al club, distrito, distrito múltiple y el PRD.  
 
 

PRD: 

 

Conciliador(es) 

 

¿Quién nombra al conciliador(es)? 

Aprobación de 

los 

conciliadores/ 

Presidente del 

Comité 

Conciliador* 

Duración 

estimada del 

procedimiento 

 

 

Club 

 
1 conciliador  

Dentro de 15 días de habérsele 
solicitado que resuelva la disputa, el 
gobernador de distrito nombra a un ex 
Gobernador de Distrito como 
conciliador. Si no se nombra un 
conciliador en un plazo de 15 días, la 
División de Asuntos Legales nombrará 
al conciliador  

Ambas partes de 
la disputa deben 
aprobar al 
conciliador. 

 
 

< 30días 

 

 
Distrito 

3 conciliadores (si hay 
más de 2 partes 
disputando, 
posiblemente sean más 
de 3 conciliadores)  

Dentro de los 15 días de haberse 
presentado formalmente la 
reclamación, cada parte seleccionará, a 
su discreción, a 1 exgobernador 
conciliador y estos conciliadores a su 
vez seleccionarán a 1 León neutral que 
servirá como presidente.  

Los conciliadores 
que seleccionen 
las partes, 
nombrarán a un 
conciliador 
neutral. 

 
 

< 90 días 

 

Distrito 

Múltiple 

3 conciliadores (si hay 
más de 2 partes 
disputando, 
posiblemente sean más 
de 3 conciliadores) 

Dentro de los 15 días de haberse 
presentado formalmente la 
reclamación, cada parte seleccionará, a 
su discreción, a 1 exgobernador 
conciliador y estos conciliadores a su 
vez seleccionarán a 1 León neutral que 
servirá como presidente. 

Los conciliadores 
que seleccionen 
las partes, 
nombrarán a un 
conciliador 
neutral. 

 
 

< 90 días 

 

*Aprobación del Conciliador que seleccionó el Gobernador de Distrito – Cuando 
el conciliador seleccionado no fuera aceptable para todas las partes de la disputa, la 
parte que se opone debe presentar por escrito sus razones al equipo del gobernador 
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de distrito (gobernador de distrito, primer y segundo vicegobernadores de distrito) en 
un plazo de 10 días identificando todas las razones para dicha objeción. Si el equipo 
del gobernador de distrito determina por mayoría, a su discreción, que la declaración 
escrita de la parte demuestra suficientemente que el conciliador nombrado carece de 
neutralidad, el equipo del gobernador de distrito, por decisión mayoritaria, nombrará un 
conciliador sustituto que sea en la actualidad un socio en pleno goce de derecho y 
privilegios de un club solvente del distrito (único o subdistrito) en el cual haya surgido la 
disputa, que sea diferente del club al cual pertenezca la parte en la disputa, o de un 
distrito adyacente, y que sea imparcial en el asunto de la disputa y sin lealtades a 
ninguna de las partes en la disputa. De lo contrario, el equipo del gobernador de distrito 
por decisión mayoritaria emitirá su denegación de la objeción u objeciones y confirmará 
el nombramiento del conciliador original. 
 

*Opción de un 3er Conciliador/Presidente – Si dentro de los 15 días de haberse 
seleccionado los conciliadores de ambas partes, éstos no pueden llegar a un acuerdo 
para nombrar a un tercer conciliador, se anulará su selección y ambas partes deberán 
seleccionar a nuevos conciliadores ("un segundo equipo de conciliadores 
seleccionados") quienes a su vez seleccionarán al tercer conciliador. Si dentro de los 
15 de días de haberse seleccionado, este segundo equipo de conciliadores no puede 
llegar a un acuerdo para nombrar a un tercer conciliador del mismo distrito en que se 
origina la disputa, podrán nombrar como tercer conciliador a un León de un club fuera 
de dicho distrito o distrito múltiple. Cuando el segundo equipo de conciliadores no 
pueda llegar a un acuerdo final en la selección del tercer conciliador, el más reciente 
pasado director internacional del distrito de origen de la disputa o de un distrito 
adyacente más cercano, se nombrará como el tercer conciliador y presidirá el 
procedimiento de conciliación. 
 

Sección 5: Realización de la reunión de conciliación 
Selección del lugar y horario de la reunión. 
Dentro de los treinta (30) días de haberse seleccionado, el conciliador(es) fijará la 
fecha, hora y lugar de la reunión de conciliación. El lugar debe ser un sitio neutral que 
se aceptable para todas las partes. Al coordinar la reunión, el equipo conciliador debe 
estar consciente de que las personas involucradas en la disputa tienen otros 
compromisos personales y por lo tanto deben notificarle a tiempo todos los pormenores 
de la reunión. Al recibir la notificación de la reunión, cualquiera de las partes que se 
oponga a la fecha, horario y lugar de la reunión, debe escribir al León que preside la 
conciliación las razones por las que no le son convenientes. Todas las partes deben 
colaborar para fijar una fecha, horario y lugar conveniente para todos. 

 
Preparativos para la reunión 
Cada conciliador debe prepararse adecuadamente para la reunión. Parte de los 
preparativos será que se familiaricen a fondo y analicen los asuntos de la disputa. 
Cada parte debe definir los asuntos que presenta, tener expectativas reales, tomar en 
cuenta las limitaciones de tiempo, los recursos disponibles, las costumbres locales, etc. 
Al final de esta guía se facilita una lista de control para ayudar a los conciliadores a 
prepararse para la reunión. Repásese este material antes de asistir a la reunión. 
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Participantes de la reunión 
Los asistentes de la reunión serán, el reclamante(s), la parte(s) a la que se hace la 
reclamación y el conciliador(es). Los testigos que asistirán a la reunión, deben ser 
aprobados por el conciliador(es) o el presidente conciliador, y deben entender 
cabalmente los asuntos de la disputa, no deben ser parte de la disputa. 
 
Papel del conciliador  
El conciliador(es) es responsable de sentar el tono de la reunión de conciliación. El 
objetivo es que las partes lleguen a un acuerdo amigable para resolver la disputa. Por 
lo tanto, el conciliador que preside debe explicar claramente a todas las partes, las 
expectativas de la reunión, cómo se deben comportar y mantener el orden durante la 
reunión. Los conciliadores deben esmerarse para alcanzar los siguientes objetivos: 
 

 Reducir la hostilidad entre las partes y alentarlas a que dialoguen 
productivamente sobre los asuntos de la disputa 

 Abrir la discusión sobre puntos que no se hubieran considerado o 
sobrepasado previamente; 

 Explicar las razones o propuestas de una manera más clara y comprensible. 

 Investigar y descubrir hechos adicionales y los verdaderos intereses de las 
partes 

 Ayudar a ambas partes a oír y entender los diferentes puntos de vista, 
estudiar los hechos y salvaguardar la confidencialidad 

 Consolidar los asuntos y los puntos de vista de ambas partes y descartar las 
exigencias extremas 

 Estudiar las alternativas y buscar las soluciones 

 Evitar la redundancia de asuntos o planteamiento de cuestiones sorpresa; y 

 Tomar una decisión que resuelva la situación actual y las futuras 
necesidades de las partes. 
 

El objetivo del conciliador es encontrar una solución pronta y amigable para la disputa. 
Si la conciliación voluntaria de las partes, no tiene éxito, el equipo de conciliadores 
tendrá la autoridad de prescribir la solución que consideren apropiada para poner fin a 
la disputa. Los conciliadores actuarán como mediadores en la reunión y fijarán el 
ambiente y protocolo de la reunión. El conciliador tiene la responsabilidad de dar 
oportunidades equitativas a ambas partes para presentar sus casos y proponer 
soluciones. 

 
Papel de cada parte 
Cada parte es responsable de participar activamente en el procedimiento. Se alienta la 
comunicación abierta y respetuosa. Antes de llegar a la reunión cada una de las partes 
debe revisar a fondo sus puntos de vista y prepararse para dialogar de manera 
constructiva sobre los hechos. La lista de control adjunta ayudará a las partes en 
disputa a prepararse para la reunión de conciliación. Como regla general, deben tomar 
las siguientes medidas: 
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 Definir y analizar los asuntos de la disputa 

 Identificar posibles resoluciones para desistir de la disputa; 

 Preparar todos los hechos, documentos y argumento razonable de puntos de 
vista. 

 Ser cortés y respetuoso con todas las partes en disputa; y 

 Mantenerse receptivo y estar preparado para llegar a un acuerdo. 
 

Reglas de conducta durante la reunión 
La decisión del estilo de conciliación debe ser tomada por todos los participantes en el 
procedimiento, que deben acordar si desean un ambiente formal o informal antes de 
coordinar el orden del día de la reunión. Si no llegaran a un acuerdo, el presidente o 
conciliador de la reunión, determinará el formato y procedimientos de orden de la 
reunión de conciliación. Si la reunión será muy formal, el conciliador que preside puede 
consultar las reglas estipuladas por la American Arbitration Association (Asociación 
Americana de Arbitraje), la Asociación Internacional de Conciliación y Arbitraje, Instituto 
Internacional para la Prevención y Resolución de Conflictos o las reglas del Centro 
Internacional de Conciliación y Arbitraje, o las reglas que apliquen en su propio país. 
Independientemente de las reglas que adopten para la reunión, todas las partes 
acatarán las siguientes normas: 

 

 La reunión comenzará puntualmente en el lugar, fecha y hora acordados 

 El presidente o el conciliador neutral presidirá la reunión 

 Todas las partes estarán preparadas y lista para proceder con la reunión de 
manera profesional y a tiempo 

 Solamente hechos relevantes a la disputa serán discutidos; y 

 Todas las partes se tratarán unos a otros con respeto y cortesía de 
conformidad con el Código de Ética de los Leones 

 

Sección 6: Decisión final 
Si las partes no llegan a un acuerdo voluntario, el conciliador(es) tiene la autoridad de 
decidir la solución pertinente a la resolución de la disputa. Dentro de los 30 días de 
haberse llevado a cabo la reunión de conciliación, el conciliador(es) informará por 
escrito su decisión a las partes y esta decisión será final y vinculante para todos. 
Cuando hubiera más de un conciliador, todos ellos firmarán el escrito de la decisión y 
anotarán el nombre de todo conciliador que se abstenga de firmar. La decisión por 
escrito debe enviarse a todas las partes interesadas de conformidad con las normas de 
PRD 

 
La decisión se limitará a los hechos que presentaron ambas partes de la disputa. 
Además, toda decisión debe ser consistente con las estipulaciones de los Estatutos y 
Reglamentos Internacionales; el Modelo Oficial de Estatutos y Reglamentos del Distrito 
Múltiple y del Manual de Normas de la Junta Directiva Internacional. La decisión debe 
incluir un resumen de todos los hechos relevantes y pruebas presentadas por ambas 
partes, el PRD que se utilizó y la decisión final y vinculante de los conciliadores. La 
siguiente información se incluirá en el informe de la decisión: 
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 Las normas del PRD que se aplicó 

 La fecha de la reunión de conciliación 

 Breve resumen del proceso/reglas que siguieron todas las partes 

 Datos de las partes y sus respectivos cargos 

 Resumen de los hechos presentados por ambas partes 

 Análisis de la información y argumentos presentados por ambas partes 

 La decisión final del conciliador/comité; claramente expresada 

 Anotación de toda opinión disidente; y 

 Firmas de todos los conciliadores 
 

La decisión del conciliador(es) será final y vinculante y estará sujeta a la autoridad de 
la Junta Directiva Internacional y revisión a la absoluta discreción de la Junta Directiva 
Internacional o su designado. No hay un proceso de apelación de la decisión final del 
conciliador. 
 

Otros recursos para la resolución de disputas 
Se exhorta a las partes a utilizar los recursos y guía de organizaciones profesionales 
en la jurisdicción del lugar donde se origina la disputa. Los siguientes recursos podrían 
ser útiles: 
 

Centro Leonístico de Aprendizaje - Resolución de conflictos - www.lionsclubs.org  
American Arbitration Association - www.adr.org/ 
Association for International Arbitration - www.arbitration-adr.org/ 
Centro Internacional de Resolución de Disputas - www.adr.org/sp.asp?id=21890 

Instituto Internacional para la Prevención y Resolución de Conflictos –  
www.cpradr.org/ 
Cámara Internacional de Comercio, Tribunal de Arbitraje - www.iccwbo.org/court/ 
Tribunal Permanente de Arbitraje - www.pca-cpa.org/ 

http://www.lionsclubs.org/
http://www.adr.org/
http://www.arbitration-adr.org/
http://www.adr.org/sp.asp?id=21890
http://www.cpradr.org/
http://www.iccwbo.org/court/
http://www.pca-cpa.org/
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Lista de control para la resolución de disputas 

 
Esta lista de control ayudará a las partes a prepararse para la reunión de mediación 
con el conciliador(es). Úsense sólo los puntos que sean apropiados para el 
procedimiento de resolución de disputas que aplique. No todos los puntos aplicarán. 

 
 Organizar los materiales en el orden que los presentarán. Esto ayudará a 

que ambas partes expongan sus puntos con claridad y concisión. 
 

 Preparar una declaración escrita que explique claramente su posición. 
 

 Indicar claramente la solución que espera obtener del procedimiento de 
resolución de disputas. 

 
 Dar prioridad a los asuntos de acuerdo a sus necesidades. 

 
 Conocer los puntos fuertes y débiles de su posición. 

 
 Determinar el curso de acción, posiciones y acuerdos y explorar 

diferentes posibles soluciones 
 

 Anticipar las necesidades del oponente, sus demandas, puntos fuertes y 
débiles, posiciones y versiones de los hechos 

 
 Recoger declaraciones escritas que apoyen su punto de vista 

 
 Recoger todos los materiales escritos que apoyan su posición 

 
 Hacer copia de toda la documentación que se presentará en la reunión y 

distribuir a la parte opuesta y al conciliador(es) para que éstos la puedan 
usar de referencia 

 
 Facilitar al conciliador(es) y a todas las partes una lista de los testigos que 

apoyarán la información relacionada con la disputa 
 

 Prepararse para explicar en detalle las acciones tomadas para resolver la 
disputa antes de solicitar el procedimiento de resolución de disputa 

 
 Consultar con el conciliador(es) y determinar qué otros documentos o 

información son requeridos antes de la reunión. 
 

 Apagar los celulares antes de comenzar la reunión 
 

 Mantenerse imparcial y estar dispuesto a llegar a un acuerdo 
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Lista de control para el Conciliador(es) de disputas 

 
Esta lista de control será útil para el conciliador(es) al prepararse para la reunión de 
resolución de disputa de las partes. Úsense sólo los puntos que sean apropiados para 
el procedimiento de resolución de disputas que aplique. No todos los puntos aplicarán. 

 
 Pedir a cada parte que prepare una declaración escrita que explique su 

punto de vista 
 

 Pedir a cada parte que declare qué solución espera del procedimiento de 
resolución de disputa 

 
 Seleccionar un lugar neutral y fecha y hora convenientes para todos. 

Asegurar que ambas partes hayan recibido notificación. 
 

 Recoger las declaraciones escritas antes de la reunión y pedir 
aclaraciones de ser necesario. 

 
 Definir y analizar los asuntos de la disputa 

 
 Identificar los parámetros de la situación (hechos, expectativas, plazos, 

recursos disponibles, costo, costumbres locales, etc.) 
 

 Preparar el orden del día de la reunión. Determinar el orden y duración de 
las presentaciones de los puntos de vista. 

 
 Fijar las reglas de orden de la reunión. Por ejemplo: Solo uno hablará al 

mismo tiempo, no celulares, no interrupciones, etc. 
 

 Permitir que cada parte complete su argumento 
 

 Mantener la neutralidad y ser justo con todas las partes 
 

 Tomar en cuenta los intereses de cada parte y no su punto de vista 
 

 Determinar un curso de acción, puntos de vista y concesiones y 
considerar las posibles soluciones con las partes 

 
 Alentar a las partes a llegar a un acuerdo para resolver la disputa 

 
 Al llegarse a un acuerdo, pedir a ambas partes que lo escriban y firmen 

 
 Dar copia del informe final a todas las partes 
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Normas de procedimiento 

Reunión especial para recomendar a 

un León para su nombramiento como Gobernador de Distrito 
 

Regla 1. En caso de que surja una vacante en la oficina del gobernador de distrito, 
será obligación del próximo pasado gobernador de distrito, y si no hay uno disponible, 
el exgobernador de distrito más reciente que esté disponible, tras la notificación de la 
oficina internacional, convocar una reunión del gobernadores de distrito, primer y 
segundo vicegobernadores, jefes de región, jefes de zona, secretario y tesorero (o 
secretario/tesorero) del gabinete, y todos los expresidentes internacionales, 
exdirectores internacionales y exgobernadores de distrito que sean socios en pleno 
goce de sus derechos de clubes de Leones constituidos en el distrito con la finalidad 
de recomendar a un León para que sea nombrado por la Junta Directiva Internacional. 
 

Regla 2. Las invitaciones se enviarán por escrito, lo antes posible para que la reunión 
se lleva a cabo dentro de del plazo requerido de quince (15) días después de haberse 
recibido la notificación. El próximo pasado gobernador de distrito o el que preside la 
reunión, tendrá la autoridad de fijar el lugar, fecha y hora de la reunión. No obstante, 
deberá seleccionar un lugar céntrico y conveniente para todos los asistentes y 
programar la reunión en una fecha y hora convenientes dentro del plazo de quince (15) 
días. 
 

Regla 3. El presidente debe consignar por escrito la lista de asistentes. 
 

Regla 4. Todos los Leones elegibles para participar en esta reunión pueden nombrar a 
un candidato de su preferencia desde la asamblea. 
 

Regla 5. Cada uno de los nominados al cargo tendrá derecho a que se dé en su 
nombre un discurso de respaldo de tres (3) minutos de duración, y a dirigirse 
personalmente a la asamblea durante cinco (5) minutos adicionales. Cuando todos los 
nominados hayan tenido la oportunidad de hacer sus discursos, se cerrará la lista de 
nominados. Una vez se cierre la lista, no se permitirá que se presenten más 
candidatos. 
 

Regla 6.  Votación. 
a. La votación se llevará a cabo inmediatamente después del cierre de la lista de 

nominados. 

b. La votación será por papeleta escrita, salvo que la mayoría de los miembros de la 
asamblea seleccionen otro método de votación. 

c. Cada miembro indicará su voto escribiendo el nombre del candidato de su elección 
en la papeleta de votación. Las papeletas que contengan más de un candidato se 
declararán nulas. 

d. La mayoría simple de votos a favor será necesaria para declarar el León que será 
recomendado como gobernador de distrito. Si ninguno de los candidatos obtiene la 
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mayoría de votos, se llevarán a cabo votaciones adicionales como se describe en 
esta Regla 6 hasta que uno de los candidatos obtenga la mayoría simple de votos. 

Regla 7. Al concluir la reunión, pero no más de siete días después de finalizada la 
reunión, quien presida la misma enviará el informe de los resultados de la votación, 
copia de la invitación a la reunión, registro de los asistentes y las actas, a la oficina 
internacional. 
 

Regla 8. La Junta Directiva Internacional, de conformidad con las Secciones 6(a) (d) 
del el Artículo IX de los Estatutos y Reglamentos Internacionales, considerará, pero no 
está obligada a hacerlo, la recomendación acordada en la reunión extraordinaria. La 
Junta Directiva Internacional se reserva el derecho de nombrar al recomendado o a 
cualquier otro León como gobernador de distrito por lo que restara del ejercicio. 
 

Resumen de las reglas de la 

reunión especial para recomendar a 

un León para que sea nombrado Gobernador de Distrito 
 
1. La oficina internacional notificará al distrito que debe celebrar una reunión 

extraordinaria para recomendar a un candidato para nombramiento como 
gobernador de distrito. 

2. El próximo pasado gobernador de distrito preparará las invitaciones para la reunión 
extraordinaria. Las invitaciones deben enviarse al gobernador de distrito, próximo 
pasado gobernador de distrito, primer y segundo vicegobernadores de distrito, jefes 
de región, jefes de zona, secretario y tesorero del gabinete o secretario-tesorero y 
todos los expresidentes internacionales, exdirectores internacionales y 
exgobernadores de distrito que sean socios en pleno derechos de clubes de Leones 
constituidos del distrito. Las invitaciones deben indicar la fecha, hora y lugar para la 
reunión. 

3. La persona que preside la reunión lleva un registro de asistencia. 

4. La asamblea hace las nominaciones. Cada nominado da un discurso de cinco (5) 
minutos, y quien lo secunda puede dar otro discurso de tres (3) minutos. 

5. La votación comienza inmediatamente después de haberse cerrado la lista de 
candidatos. La votación es por papeleta salvo que la mayoría de los asistentes 
seleccione otro método de votación. 

6. Para que un nominado sea recomendado necesita obtener la mayoría simple de 
votos. Si ninguno de los candidatos obtiene la mayoría simple de votos, se llevarán 
a cabo votaciones adicionales como se describe en las normas de procedimiento. 

7. Una vez que concluye la reunión, el que preside la reunión remite a la oficina 
internacional los resultados de la votación. 

 

Normas de procedimiento 

de la reunión especial para recomendar a 
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un León para su nombramiento al cargo de primer o 

Segundo Vicegobernador de Distrito 
 

Regla 1. En caso de que se produzca una vacante en el cargo de primer o segundo 
vicegobernador de distrito, el gobernador de distrito convocará, de conformidad con lo 
establecido en los Estatutos y Reglamentos Internacionales, una reunión de los 
miembros del gabinete y de todos los exdirigentes internacionales que sean socios en 
pleno goce de derechos y privilegios de clubes de Leones en pleno goce de derechos y 
privilegios del distrito. Corresponderá a los participantes en la reunión nombrar a un 
socio de un club de Leones para cubrir la vacante del primer o segundo 
vicegobernador de distrito por lo que resta del ejercicio. 
 

Regla 2. Al cubrir dicha vacante, será obligación del gobernador de distrito, o si no está 
disponible, del exgobernador de distrito más reciente que esté disponible, enviar 
invitaciones escritas para asistir a dicha reunión y también será su responsabilidad 
presidir la reunión. El gobernador de distrito, al presidir la reunión, tendrá la autoridad 
de fijar el lugar, fecha y hora de la reunión. No obstante, deberá seleccionar un lugar 
céntrico y programar la reunión en una fecha y hora convenientes para todos los 
asistentes. 
 

Regla 3. El gobernador de distrito lleva un registro por escrito de los asistentes a la 
reunión. 
 

Regla 4. Todos los Leones elegibles para participar en esta reunión pueden nombrar a 
un candidato de su preferencia desde la asamblea. 
 

Regla 5. Cada uno de los nominados al cargo tendrá derecho a que se dé en su 
nombre un discurso de respaldo de tres (3) minutos de duración, y a dirigirse 
personalmente a la asamblea durante cinco (5) minutos adicionales. Cuando todos los 
nominados hayan tenido la oportunidad de hacer sus discursos, se cerrará la lista de 
nominados. Una vez se cierre la lista, no se permitirá que se presenten más 
candidatos. 
 

Regla 6. Votación. (a) La votación se llevará a cabo inmediatamente después del 
cierre de la lista de nominados. 
(b) La votación será por papeleta escrita, salvo que la mayoría de los miembros de la 
asamblea seleccionen otro método de votación. (c) Cada miembro indicará su voto 
escribiendo el nombre del candidato de su elección en la papeleta de votación. Las 
papeletas que contengan más de un candidato se declararán nulas. (d) El miembro 
que se vaya a recomendar para el nombramiento como gobernador del distrito debe 
obtener la mayoría de votos. Si ninguno de los candidatos obtiene la mayoría de votos, 
se llevarán a cabo votaciones adicionales como se describe en esta Regla 6 hasta que 
uno de los candidatos obtenga la mayoría simple de votos. 
 

Regla 7. Al concluir la reunión, o dentro de los siete (7) días posteriores al término de 
la reunión, la persona que preside la reunión enviará un informe escrito de los 
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resultados de la votación a la oficina internacional junto con evidencia de las 
invitaciones enviadas y el registro de asistentes. 
 

Supremacía de los modelos oficiales 
Si las disposiciones de los estatutos y reglamentos del distrito (único, subdistrito o 
múltiple) correspondiente están en conflicto con los Estatutos y Reglamentos 
Internacionales, estos últimos gobernarán y controlarán. La sección d, del Artículo XIII 
de los Reglamentos Internacionales dispone en parte que: 
 
"(d) Cada distrito adoptará sus respectivos estatutos y reglamentos que estarán en 
consonancia en todo momento con los estatutos y reglamentos internacionales y el 
Manual de Normas de la Junta Directiva Internacional. Todos los estatutos y 
reglamentos de tales distritos, estarán sujetos a interpretación conforme a las leyes 
vigentes en el estado donde está incorporada esta Asociación Internacional de Clubes 
de Leones". 
 

Además, si los estatutos y reglamentos propios del distrito (único, subdistrito o múltiple) 
correspondiente no tuvieran estipulaciones sobre algún asunto, prevalecerá el Modelo 
Estándar de Estatutos y Reglamentos. El Capítulo VII, Párrafo A.4. del Manual de 
Normas de la Junta Directiva Internacional estipula en parte que: 
 
4. Supremacía de los modelos oficiales 

RESUÉLVASE QUE, la junta directiva declarará y por la presente declara como 
política que con respecto a cualquier asunto relacionado con la operación de un 
distrito (único, subdistrito o múltiple) que no esté cubierto por los respectivos 
estatutos y reglamentos de distrito (único, subdistrito o múltiple) y si está 
cubierto por el Modelo Oficial de Estatutos y Reglamentos (de distrito único o 
múltiple), que regirán y regularán las disposiciones de este último. 
 
RESUÉLVASE ADEMAS QUE, la Junta Directiva Internacional tendrá la 
autoridad y aquí declara como una norma, que todo asunto de las operaciones 
de un club que sea consistente con los Estatutos y Reglamentos 
Internacionales, pero que no esté estipulado bajo los Estatutos y Reglamentos 
propios del respectivo club, estará sujeto al Modelo Estándar de Estatutos y 
Reglamentos de Club de Leones, el cual lo gobernará y controlará”. 


