
 

 

 

REGLAMENTO DISCIPLINARIO DE LOS  JUECES DE CONCURSOS 

MORFOLÓGICOS-FUNCIONALES 

 

PREÁMBULO 

La Junta Directiva de ANCCE, previo acuerdo y propuesta de su Comité Ejecutivo, en el Capítulo 

XVII del Reglamento de Concursos Morfológico-Funcionales de PRE de 2016, creó el Comité 

Técnico de Jueces (CTJ) regulando su composición, competencias, funcionamiento y la duración 

del cargo de sus integrantes. 

Entre las competencias que se confieren al nuevo órgano está la de "Incoación de expedientes 

disciplinarios a jueces e inhabilitación de los mismos".  Ello supone que el CTJ es el encargado 

de sustanciar dichos expedientes asumiendo la responsabilidad de su instrucción, tramitación 

y elevación de la correspondiente resolución al Comité Ejecutivo. 

 A estos efectos, se elabora y aprueba el presente Reglamento de Régimen Disciplinario de los 

Jueces de Concursos Morfológico-Funcionales con la pretensión de definir el procedimiento 

para la determinación de la posible responsabilidad disciplinaria en la que pudieran incurrir los 

jueces en activo, cumpliendo a la vez una doble función:  

1ª.- Servir a los intereses generales que persigue la ANCCE mediante la supervisión de los 

concursos, de manera que los Jueces en sus funciones tengan conocimiento exacto de los 

límites de su actuación y ésta, con su sujeción especial, tienda a salvaguardar esos intereses 

plurales.  

2ª.- Constituir un cauce preestablecido y común en todos los casos, por el que se forme la 

voluntad del Órgano sancionador, respetando garantías tan asentadas como la imparcialidad 

del mismo, la motivación de sus resoluciones, el principio de proporcionalidad, el derecho de 

audiencia del Juez afectado y la aportación de prueba, la doble instancia, prescripción, etc.  a la 

vez que se pueda preservar el objeto y finalidad del procedimiento y conseguir la celeridad del 

mismo.  

De igual modo, se recogen la definición de las Infracciones, su diferenciación en cuanto a 

gravedad, las sanciones que pudieran corresponderles y las medidas cautelares que pudieran 

adoptarse para hacer eficaz la finalidad del procedimiento aludido.  

 



 

 
 

DISPOSICIONES 

 

ARTÍCULO UNO- ÓRGANO COMPETENTE  

De acuerdo con lo dispuesto en el Capítulo XVII del Reglamento de Concursos Morfológico-

Funcionales del PRE 2016, el órgano competente para conocimiento y exigencia de 

responsabilidad disciplinaria a los Jueces de dichos concursos será el Comité Técnico de Jueces 

creado en aquél; sin perjuicio obviamente de la ratificación y aplicación definitiva de sus 

resoluciones que corresponde a los órganos de gobierno de ANCCE.  

 

ARTÍCULO DOS.-  INFRACCIONES 

I.- FALTAS GRAVES: 

a.- No respetar el principio de prioridad a la hora de juzgar concursos en función de la 

categoría que se le haya otorgado cada año a los jueces.  

b.- El intento de coacción ocasional a sus compañeros de juzgamiento para incidir en la nota de 

un ejemplar.   

c.- La impuntualidad en el cumplimiento del horario establecido por los Comités Organizadores 

de los concursos para el inicio de las secciones o pruebas funcionales, cuando no supongan un 

grave quebranto para el desarrollo del concurso.  

d.- El menosprecio o falta de respeto a ganaderos, jinetes, presentadores o a otros Jueces.  

e.-  Coger del diestro o montar un ejemplar que se vaya a juzgar.  

f.-  Hacer uso ostensible de teléfono o dispositivo electrónico en pista durante el tiempo de 

juzgamiento.  

g.-  Acceder a pista con material distinto al proporcionado por el Comité Organizador o 

autorizado por ANCCE.  

h.- Incumplir de forma asidua las normas de decoro y vestimenta que se exigen en el 

Reglamento para el desempeño de sus funciones.  

 

 



 

 
 

i.- Realizar actos de convivencia, más allá del saludo ocasional, con ganaderos o familiares 

directos, presentadores, jinetes o entrenadores de animales o binomios, que pudieran tomar 

parte en los concursos durante su desarrollo o inmediatamente antes o después de los 

mismos; pudiendo comprometer la imagen de separación, independencia o imparcialidad que 

se prescriben en el Código Ético.  

j.- Omitir u ocultar la comunicación al Comité Organizador y a los órganos correspondientes de 

ANCCE de las notorias manifestaciones despectivas  o conductas antijurídicas de las que fueren 

objeto, producidas por ganaderos, presentadores o jinetes, relacionadas con su función y que 

debieran ser conocidas para su análisis y posible corrección, de acuerdo con lo dispuesto en el 

Reglamento de Concursos.  

k.- Dejar de asistir de manera reiterada e injustificada a las jornadas de formación o 

actualización de conocimientos que se convoquen, o comportarse con manifiesto desinterés o 

desorden improcedente en su celebración. 

 

II.- FALTAS MUY GRAVES: 

a.- Juzgar cualquier concurso cuando no se tenga la habilitación de ANCCE o se haga en 

quebranto de una sanción firme.  

b.- Juzgar concursos que no corresponden a la categoría que cada Juez tiene en función de las 

determinaciones que efectúe el propio Comité Técnico de Jueces.  

c.- La presiones o coacciones a los Jueces que se produzcan de forma continuada y que tiendan 

a imponer la voluntad de un Juez en el juzgamiento de ejemplares.  

d.- No presentarse a un concurso para el que ha sido nombrado y cuya designación se le haya 

notificado, sin comunicación previa de la causa mayor que justifique su ausencia.  

e.- No presentarse al juzgamiento de una sección o hacerlo de forma impuntual ocasionando 

un grave quebranto a su desarrollo.  

f.- Los reiterados incumplimientos en la aplicación del Patrón Racial y de los criterios de 

integración establecidos en el Manual de Juzgamiento de Concursos, en sus actuaciones como 

jueces, cuando se deduzca dolo o negligencia inexcusable, según la estimación establecida por 

el Comité Técnico de Jueces que tendrá en cuenta tanto los aspectos técnicos que lo 

evidencien como las circunstancias sociales o económicas coetáneas que coadyuven a 

esclarecer su existencia.  



 

 
 

g.- El incumplimiento de cualquiera de las normas reglamentarias que regulan las 

incompatibilidades para el ejercicio de sus funciones o de la prohibición de actividades 

concurrentes que se establezcan.  

h.- Cualquier tipo de agresión, insulto, amenaza, coacción o calumnia que efectúen a 

presentadores, jinetes, ganaderos participantes, miembros del Comité Organizador o a otros 

Jueces.  

i.- No respetar durante el concurso las indicaciones del Comité Organizador sobre las normas 

establecidas para el normal desarrollo del mismo o para la ordenada relación con los diversos 

participantes.  

j.- Acudir a juzgar en estado de ebriedad o bajo los efectos de sustancias estupefacientes o 

mostrarse públicamente durante la duración del concurso bajo tales efectos o de manera 

objetivamente indecorosa.  

k.- No rellenar las fichas de calificación o realizar actos tendentes a entorpecer o modificar el 

enjuiciamiento en el modo normativamente establecido, sea por dolo o por negligencia 

inexcusable.  

l.- No comunicar su régimen de incompatibilidades o actualizarlo de forma inmediata cuando 

existan circunstancias sobrevenidas. En el supuesto de que se juzgue un ejemplar de una 

ganadería cuya incompatibilidad no haya sido puesta de manifiesto por el juez, bien por 

negligencia bien por dolo, la sanción aplicable será de inhabilitación a perpetuidad. El caso de 

la mera falta de declaración conllevará una sanción de cinco años de suspensión de la 

habilitación para juzgar todo tipo de concursos. 

m.- Juzgar ejemplares pertenecientes o criados por aquellas  ganaderías en las que haya 

prestado servicios profesionales en los últimos cinco años, y en concreto los de jinete, 

veterinario, presentador, entrenador o cualquier otro equiparable a estos.  

n.- Juzgar ejemplares pertenecientes o criados por ganaderías con las que en los últimos cinco 

años haya mantenido relaciones comerciales o de intercambio de bienes y servicios, en 

particular los de compra y venta o cesión de cubriciones o ejemplares de sui hierro propiedad 

o por su mediación. 

 ñ.- Cualquier otra conducta que en el texto del Reglamento de Concursos pudiera establecerse 

como infracción sancionable y/o que yendo claramente contra el Código Ético perjudique a 

terceros. 

 



 

 
 

o.- La comisión de más de dos faltas graves en el transcurso de un año. A estos efectos, la 

tercera infracción tendrá la consideración de muy grave aunque estuviese tipificada en el 

apartado primero de este artículo.  

 

ARTÍCULO TRES.-  SANCIONES, MEDIDAS CAUTELARES Y PRINCIPIOS DE APLICACIÓN. 
PRESCIPCIÓN 
 
I.- SANCIONES:  
 
Corresponden a las FALTAS GRAVES las siguientes sanciones disciplinarias: 

- Apercibimiento por escrito.  

- Suspensión de la habilitación para juzgar entre seis meses a un año desde la imposición de la 

sanción.   

Corresponden a las FALTAS MUY GRAVES  las siguientes sanciones: 

- Suspensión de la habilitación para juzgar de dos a cinco temporadas.  

- Inhabilitación definitiva en la condición de Juez.  

 
II. MEDIDAS CAUTELARES: 
 
El Comité Técnico de Jueces podrá aplicar, desde el momento de la iniciación del 

procedimiento y a fin de asegurar su objeto y finalidad, la medida cautelar de suspensión de 

funciones que durará exclusivamente el tiempo de sustanciación del mismo, siempre que se 

aprecie riesgo de continuidad en los efectos de la infracción o la misma hubiese producido 

perjuicios manifiestos para un concurso, para terceros o para la Asociación, o dañado 

gravemente la imagen pública de los mismos.  

Cuando los reiterados incumplimientos recogidos en el artículo dos, apartado II, letra f,  tras la  

advertencia adecuada, hicieren colegir al CTJ que más que culpabilidad concurre impericia, 

dicho órgano, por unanimidad de los componentes del área que corresponda y con la 

fundamentación debida, podrá dictar la suspensión del Juez para juzgar en tanto no supere el 

ciclo de formación que se determine, el cual habrá de tener lugar todo lo más dentro del año 

siguiente al de la decisión adoptada.  Esta medida no quedará anotada en el expediente del 

implicado como sancionadora sino que tendrá el carácter de preventiva en orden a evitar la 

continuación del perjuicio de los intereses generales de ganaderos, presentadores o jinetes.  

     
 



 

 
 
 
III. PRINCIPIOS DE APLICACIÓN: 
 
En la graduación de las sanciones se tendrá en cuenta el principio de proporcionalidad, el cual 

se integrará por circunstancias tales como el claro dolo o intención de infringir, la gravedad de 

los perjuicios causados, la reincidencia en el tipo de infracción durante las tres últimas 

temporadas, etc. 

Se exigirá responsabilidad a los Jueces cuando la acción y omisión antijurídica se produzca por 

dolo o por imprudencia, aun a modo de simple falta de observancia si esta fuese obligada, 

salvo existencia de circunstancias excusables.   

Si una misma acción u omisión constituyese a la vez infracción penal y estuviese actuando un 

órgano de la Jurisdicción Ordinaria, el CTJ valorará la suspensión o no de la instrucción 

disciplinaria hasta en tanto no devenga firme la fijación de hechos por dicha Jurisdicción.  En 

estos casos no operará la caducidad establecida en este Reglamento.  

 
IV. PRESCRIPCIÓN: 
 
Las infracciones graves prescriben al año desde su comisión, abarcando ésta si fuere 

continuada toda su acción naturalística. 

Las infracciones muy graves prescriben a los dieciocho meses de su comisión, en los mismos 

términos. 

La prescripción se interrumpe con la incoación del Procedimiento Disciplinario, una vez 

comunicada al Juez expedientado.  

Las sanciones impuestas por faltas o infracciones graves prescriben a los tres meses de su 

firmeza si en este periodo no se hubiese dispuesto su ejecución. Las correspondientes a faltas 

muy graves lo harán a los seis meses en las mismas circunstancias.  

 
 

ARTÍCULO CUATRO.-  INICIACIÓN, TRAMITACIÓN Y RESOLUCIÓN  

I.- INICIACIÓN: 

El Procedimiento se podrá iniciar de oficio por el propio CTJ o por denuncia de parte o de 

tercero.  



 

 
 

Comenzará con su incoación por este Comité, en cuyo acto y escrito se nombrará Instructor.  

Podrá nombrarse Secretario si se considerase adecuado.  

El Instructor podrá ser uno de los integrantes del CTJ o bien persona determinada por la 

Dirección General de ANCCE.   

Dicho Instructor tendrá un plazo de aceptación desde su designación de cinco días hábiles 

desde la comunicación del acuerdo de incoación y de su nombramiento, del que solo podrá 

excusarse por razones justificadas. 

 
II.- TRAMITACIÓN: 
 
El Instructor deberá dar traslado al expedientado por vía o medio fehaciente del escrito de 

incoación en el plazo de siete días hábiles desde la aceptación de su designación, indicando 

con claridad los hechos que se le imputan e informándole igualmente de la posibilidad de 

efectuar alegaciones y presentar o proponer pruebas en el plazo de otros siete días hábiles a 

contar desde la recepción de la comunicación. De la misma forma, el Juez implicado deberá 

fijar domicilio o establecer medio indubitado para las notificaciones sucesivas.  

Se advertirá que de no llevarse a cabo alegaciones en plazo el Instructor podrá proceder a 

emitir la correspondiente Propuesta de Resolución.   

El órgano Instructor, recibidas las alegaciones del encartado dispondrá, en su caso, la práctica 

de prueba solicitada para realizarse en el plazo de veinte días hábiles.  

Si por razones objetivas y justificadas se precisase de un plazo mayor para alegaciones o 

práctica probatoria, el Instructor podrá ampliar los plazos correspondientes en sus mismos 

términos.  

El encargado de la Instrucción, desde la recepción de las alegaciones o desde la práctica de la 

prueba, dispondrá de un plazo de cinco días hábiles para solicitar las aclaraciones o extremos 

adicionales que considerare necesarios, para lo que el Juez afectado dispondrá del mismo 

plazo de cumplimentación.  

El Instructor, una vez concluido este período de instrucción, emitirá y elevará al Comité 

Técnico de Jueces la Propuesta de Resolución en el plazo de siete días hábiles. En ella se 

contendrá una exposición de los hechos fijados con relación de las pruebas concurrentes, así  

 

 



 

 
 

como una evaluación de la posible infracción incurrida y la posible sanción que pudiera 

corresponder al responsable.  

Igualmente se pronunciará sobre el mantenimiento o no de las medidas cautelares si se 

hubiesen establecido.  

 
III.- RESOLUCIÓN: 
 
Recibida por el Comité Técnico de Jueces la Propuesta de Resolución, ésta se someterá a la 

consideración de sus miembros en la siguiente reunión que se celebre en donde se adoptará la 

pertinente Resolución, la cual habrá de ser comunicada al Juez afectado en el plazo de cinco 

días hábiles desde su adopción. 

Dicha Resolución podrá ser recurrida ante el Comité Ejecutivo de ANCCE en el plazo de diez 

días hábiles a contar desde su recepción y conocimiento. En caso contrario devendrá firme.  

El Comité Ejecutivo resolverá sobre el recurso en la primera reunión que celebre, 

participándolo al expedientado en plazo similar de otros diez días hábiles, poniendo este acto 

fin a la vía disciplinaria y adquiriendo firmeza la Resolución.  

Si se hubiese establecido sanción, la misma quedará anotada en el historial del Juez referido y   

podrá ser tenida en cuenta para la futura categorización del Juez. 

 
     


