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I.- INTRODUCCIÓN 
 
Los Concursos Morfológico-funcionales organizados en todo el mundo en el ámbito de la 
Asociación Nacional de Criadores de Caballos Españoles – ANCCE cumplen distintas 
finalidades, entre las que se encuentran la selección y el fomento de ejemplares de pura raza 
española.  
 
Los Concursos referidos están reglamentados y los equinos que en ellos participan  se califican 
con diferenciación  por edad y sexo, desde el punto de vista de su morfología, de sus 
movimientos guiados por la mano del  presentador  y de su  funcionalidad demostrada en 
pruebas con jinete.  
 
La calificación y clasificación necesarias  la realizan los integrantes de un Estamento de Jueces 
nombrados por la ANCCE. Éstos deben ajustarse en sus criterios al Patrón Racial en vigor,  
siguiendo las directrices del  Manual o Guía de Juzgamiento. 
 
Un conjunto de Jueces de integridad inobjetable es la institución básica para garantizar en la 
competición la adecuada vigencia de esa normativa racial. Su dedicación,  para adaptarla a  
cada ejemplar, ha de ir acompañada y siempre tamizada por principios que están asentados 
en toda  labor de juzgamiento,  cualquiera que sea la esfera social en la que ésta se desarrolle.  
Valores tales como la imparcialidad, la independencia, la justicia, la transparencia, la 
competencia o adecuada formación,  la diligencia y corrección en sus manifestaciones, etc., 
constituyen el baluarte sobre el que ha de descansar la confianza de todo ganadero, 
presentador o jinete, participantes en los Concursos antedichos; incluso en aquellos vacíos o  
márgenes de interpretación en donde falten o fallen las protecciones normativas, en las que 
obviamente no se puede regular toda la amplia realidad existente.  
      
La imagen pública del Estamento en su conjunto y  la validez o utilidad de los referidos 
Concursos están en cierta medida imbricadas con el despliegue de tales principios.  
     
Estos valores forman parte de las más elevadas tradiciones de cualquier función judicial 
"mutatis mutandi",  y han sido recogidos  en declaraciones tales  como los denominados 
"Principios de Bangalore" exaltados por el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas 
en su resolución 2006/23 de 27 de julio; o en el Informe 2009/2010 de Deontología Judicial de 
la Red Europea de Consejeros de Justicia;  sin perjuicio de otras muchas manifestaciones 
efectuadas  en los distintos ámbitos donde se persigue una  finalidad similar. 
 
Por ello,  se hace necesario un enunciado estable que recoja los postulados que de manera 
ínsita han de permanecer en todas las actividades de calificación y clasificación llevadas a cabo 
por los Jueces de la ANCCE en los sucesivos Concursos.  
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II.- VALORES 
 
a)  INDEPENDENCIA 
 
Es el estado deseable en el que debe estar colocado el Juez en el momento de calificar.  Ha de 
tener libertad de apreciación, sin influencias o presiones que le restrinjan el   mantener una 
postura honesta e imparcial.    
 
Ha de ser ajeno a deseos u ofrecimientos  particulares de ganaderos, presentadores o jinetes; 
no influenciable por los comités organizadores u otros entes que pretendan colocar diferentes 
finalidades por encima de la justicia de la puntuación.  
  
No es un privilegio, no es una prerrogativa, es el elemento indispensable para otros principios.  
 
La únicas sujeciones aceptables deben  ser la legal o reglamentaria,  las prescripciones  del 
patrón racial y, a lo más y conectada con lo anterior,  la del Manual de Juzgamiento, 
entendido como un conjunto de directrices adaptadas a aquél y  encaminadas a evitar las 
dispersiones indeseables e inmotivadas de puntuaciones que llevarían por resultado a 
situaciones de injusticia.  
 
 
b) IMPARCIALIDAD  
 
Aunque es diferente de la independencia está estrechamente relacionada y vinculada a ella; 
constituyéndose en la piedra angular de todo proceso de enjuiciamiento.  
 
La imparcialidad ha de tener un elemento de hecho  y otro traslativo o  de percepción 
razonable.  
 
El aspecto de hecho se da con la predisposición mental del Juez, ante todo animal o binomio, 
que le lleve a  otorgarles las notas que en su honrada apreciación merezcan, sin ningún 
prejuicio o predisposición en el plano personal.  
 
El aspecto de percepción se consuma cuando la generalidad de terceros tienen la opinión 
razonable de que las notas del Juez no son parciales, especialmente por encontrarse 
desvinculado de determinados condicionamientos que pueden reconocerse objetivamente 
como incitantes a la preferencia o inclinación en uno u otro sentido.    Este segundo aspecto 
es fundamental pues puede llegar a afectar a la credibilidad de todo el sistema de jueces, 
originando un espíritu social de desconfianza.    
 
La larga trayectoria en un sector da muchos tiempos de encuentro o conocimiento entre sus 
protagonistas, pero el Juez debe mantener siempre un sutil equilibrio, tanto en el concurso 
como antes y después,  para no estar en situaciones o realizar acciones  que a los ojos de un 
razonable observador pudieran dibujar una falta de imparcialidad en sus puntuaciones.  A ello 
debe de colaborar también la prudencia de sus opiniones. 
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El "conflicto de intereses" es un enunciado de carácter perceptivo tanto o más que 
patrimonial y surge cuando los aparentes intereses personales del juez entran en conflicto con 
la imagen clara  de que él ha de fallar sin inclinaciones injustas.  
 
Las normas intentan tipificar determinados supuestos; pero más allá de lo regulado y como 
finalidad yace el principio  de la imparcialidad como hecho objetivo y como percepción 
esperada. 
 
"Todo Juez respecto del que existan razones legítimas para temer una falta de imparcialidad 
de su parte debe retirarse".  
 
 
c) JUSTICIA Y TRANSPARENCIA  
 
Es justicia "Dar a cada uno lo suyo"  (Domicio Ulpiano. Siglo III d.C) 
 
Puede entenderse como una prolongación hacia lo concreto de la independencia e  
imparcialidad.  
                     
Se ha de otorgar en cada caso la nota que se cree justa, basando esa justicia en  las 
adjetivaciones de la escala de puntuaciones al conectarlas con las definiciones reglamentadas 
del prototipo racial y con las interpretaciones asentadas del Manual de Juzgamiento.  
 
El Juez ha de ser ajeno a las emociones que le produzcan las conductas de ganaderos, 
presentadores, jinetes, compañeros, etc., si no forman parte de la competición; ha de superar 
con indiferencia lo que suceda en las gradas y fuera de concurso; trascender de las filias y las 
fobias, al  estado momentáneo de su propio carácter... en definitiva, consignar la valoración 
que en cada momento cree fundamentada en su buen entender y que nace solamente del 
objeto del enjuiciamiento.  
 
Pero la justicia para poder ser patente ha de ser trasparente. Por ello, se han de poder 
expresar en cierto modo las motivaciones de la decisión.  Si llega el caso y en la medida que 
las circunstancias lo permitan se ha de poder explicar la formación del juicio; llegando incluso, 
en los pocos supuestos  en que ocurra (y puede suceder por diversas circunstancias), a  
aceptar un posible déficit en la calidad o perfección  de la nota.    
         
 
d) COMPETENCIA 
 
El Juez, a la hora de manifestarse sobre el objeto de su enjuiciamiento, ha de reunir  una 
indiscutible competencia.  
 
Ha de tener conocimientos generales sobre los equinos como especie y como raza. Sobre  su 
historia,  su morfología, su funcionalidad, elementos de equitación, etc. Especial importancia 
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tendrá su saber sobre el patrón racial del equino PRE y de su Manual de Juzgamiento, a los 
efectos de su adecuada implementación.  
 
Procurará en todo momento estar actualizado, aclarar los aspectos dudosos y atender a 
cuantos contenidos puedan mejorar  su calidad. Para ello se sabrá  depositario de una 
mantenida  formación y eximia opinión.  
 
Por otra parte, el Juez debe estar en buenas condiciones físicas y psíquicas para poder 
desarrollar su labor con alta potencialidad. Evitará en todo momento estados mentales que 
pudieran conllevar confusión, cansancio  o falta de agilidad en su tarea.  
 
 
e) CORRECCIÓN 
 
La figura del Juez está unida en todos los orbes a la idea de prudencia  (la "prudentia" 
romana), a la educada relación con los demás, a la ponderación en sus expresiones, al 
comedimiento o adecuación de sus actos...En definitiva, en la noción de "Juez" está siempre la 
idea de "respeto", tanto para atribuírselo como para esperarlo de su comportamiento.  
 
En sus actos, en la forma de sus opiniones, en su puntualidad,  en el trato con ganaderos, 
presentadores, jinetes, miembros del CO, personal laboral y público en general, no debe de 
romperse esa traducción.  
 
 
f) INTEGRIDAD 
 
Más que un valor aislado es virtud que empapa una conducta con honradez en la forma de 
ser, con moralidad positiva en donde se muestran vivos el reproche hacia lo fraudulento,  la 
resistencia a las tentaciones deshonestas,  la omisión del engaño, la interdicción de la 
falsedad... 
 
La integridad no es fácil de mesurar pero la alimentan los principales estándares morales de 
nuestra comunidad. 
 
De un Juez la sociedad espera una conducta en esa línea.  
       
 
III.- SIGNIFICACIÓN: 
 
Los valores reflejados en este Código han de inspirar  el quehacer de los Jueces de Concursos 
Morfológico-funcionales de ANCCE y han de fundamentar el reproche de aquellas acciones y 
omisiones particulares que inmotivadamente  pudieran afectar negativamente a dicha función 
o a la imagen del Estamento de Jueces y/o  de la propia Asociación.  
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Por otra parte, el contenido del Código Ético tendrá una función hermenéutica a la hora de 
integrar el sentido de la equidad o conformar la identidad de razón de la analogía, a efectos 
de los artículos  3 y 4  del Código Civil vigente, en lo relativo a los criterios de interpretación de 
las normas jurídicas que reglamentan el sector.  
 
 
 

EL COMITÉ TÉCNICO DE JUECES DE ANCCE 


