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Reglamento de orden y disciplina de la 

Confederación Panamericana de Judo 
 

 

 

Capítulo I 
Disposiciones Generales 

  

 

Artículo 1º.- Ámbito de aplicación. El régimen disciplinario establecido en el presente reglamento 

se aplicará a todos los directores de la Confederación Panamericana de Judo (CPJ), presidentes y 

miembros de junta directiva de las federaciones nacionales de judo, árbitros y directores de 

arbitraje, entrenadores y asesores técnicos, directores técnicos, presidentes y miembros de 

comisiones de la CPJ, presidentes y miembros de junta directiva de las confederaciones regionales 

que conforman la CPJ y demás afiliados directa o indirectamente a la CPJ, así como aquellos que no 

siendo afiliados, acepten acatar y participar en las actividades organizadas por la CPJ, sin perjuicio 

de la responsabilidad civil o penal en que puedan incurrir los que realizaran actos contrarios al 

orden público o que se encuentren tipificados en las leyes de los diferentes países en los que la CPJ 

posee jurisdicción, sin menos cabo de la aplicación supletoria del  reglamento disciplinario de la 

Federación Internacional de Judo (IJF por sus siglas en inglés) o de sus reglas de organización 

deportiva. Este reglamento se aplicará a todos aquellos que incurran en actos contrarios a la 

disciplina, a los valores morales del Judo, a las decisiones de la CPJ, a los actos de su Junta 

Directiva o su Junta de Directores, el estatuto de la CPJ, sus reglamentos y todo acto oficial que 

realice, así como actos contra las normas de la IJF vigentes. 

 

Artículo 2º.- Sujetos de cumplimiento. Deberán cumplir el presente reglamento todas aquellas 

asociaciones y federaciones deportivas nacionales que hayan sido aceptadas como miembros de 

pleno derecho de la Confederación Panamericana de Judo, según corresponde al procedimiento 

establecido en el artículo 4 y 26 de su Estatuto. Tendrá alcance este reglamento sobre la actividad 

de los representantes de manera individual y sobre sus organizaciones de manera colectiva, así 

como sobre las manifestaciones públicas que sobre el judo, la CPJ o sus órganos se hagan. 

 

Artículo 3º.- Tipificación y aplicación de las sanciones. La CPJ, no podrá imponer sanción 

alguna que no se halle establecida en su estatuto o en el presente reglamento con anterioridad a la 

comisión de la falta correspondiente, ni podrá sancionar dos veces el mismo hecho.  
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Artículo 4º.- Hecho punible. Será susceptible de sanción aquel acto u omisión expresamente 

prevista en este reglamento que sin necesidad de estar taxativamente establecida, transgreda los 

principios normativos, morales y éticos inherentes al judo y que impliquen una alteración del orden 

normal de las actividades de la CPJ o de sus afiliados, así como del abuso de las derechos emanados 

de su afiliación y/o el incumplimiento de las obligaciones contenidas en el estatuto de la CPJ. 

 

Artículo 5º.- Hechos no tipificados.  Cuando se presentare una acción que no se encuentre 

tipificada en el presente reglamento, pero que su comisión produzca o pueda producir una alteración 

en el orden natural de la actividad de la CPJ, la Comisión de Disciplina podrá actuar por analogía de 

los hechos punibles y recomendará la sanción correspondiente guardando los principios de 

razonabilidad y proporcionalidad. Se deberá garantizar en todo momento la presunción de inocencia 

del o los involucrados. 

 

Artículo 6º.- Presunción de inocencia. En todos los casos, la CPJ deberá aplicar el principio 

jurídico del In Dubio Pro Reo si tuviese dudas respecto de la autoría de un hecho punible. 

 

Artículo 7°.- La denuncia. Todas las denuncias sin excepción deberán ser remitidas a la Junta 

Directiva de la CPJ, deberán hacerse por escrito y con una firma válida. Deberán estar acompañadas 

por las pruebas que la sustenten e indicar un lugar o medio electrónico para recibir notificaciones. 

La Junta Directiva, también podrá iniciar procesos de investigación de oficio, de acuerdo a lo que 

establece el artículo 3.2 del Estatuto. Para tales efectos, bastará con el indicio para el traslado a las 

comisiones respectivas o a los órganos investigadores ad hoc que se nombren para tales efectos. 

 

Artículo 8°.- Plazos de denuncia. El plazo para presentar las denuncias o realizar acciones 

tendientes a sancionar un hecho punible iniciará con la comisión del acto y el tiempo de 

prescripción estará dado por el artículo 45º del presente reglamento.  

 

Artículo 9º.- Notificaciones.  La CPJ deberá mantener actualizadas las bases de datos de sus 

miembros; en ellas deberá constar para efectos de este reglamento, al menos, dirección exacta, 

número telefónico de contacto, correo electrónico y número de fax si lo tuviese, de sus 

representantes, así como cualquier otro recurso tecnológico para hacer llegar una notificación 

respecto de la apertura de un proceso disciplinario. 
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Artículo 10º.- Salvaguarda del orden y la disciplina.  Le compete a la Junta Directiva y a la 

Comisión de Disciplina de la CPJ, salvaguardar el orden, la disciplina, el cumplimiento del estatuto 

de la IJF, el estatuto de la CPJ, sus reglamentos, el espíritu olímpico, así como observar el 

cumplimiento de los acuerdos y demás actos contemplados en el artículo 1º de este reglamento. 

Podrán actuar de oficio y/o mediante denuncia fundada, sobre la violación de la materia contenida 

en el presente reglamento.  

 

Capítulo II 

Comisión de Disciplina 

 

 

Artículo 11º.- Creación de la Comisión de Disciplina. Créase la Comisión de Disciplina de la 

Confederación Panamericana de Judo, con base en el artículo 31 parágrafo 31.1 de su Estatuto, para 

que instruya y haga cumplir lo mandado en el presente Reglamento y todo aquello cuanto le ordene 

la Junta Directiva de la CPJ. 

 

Artículo 12º.- Competencia.  Le compete a la Comisión de Disciplina, el conocimiento de los 

casos de violación a la materia del presente reglamento. Conocerá sobre los actos punibles contra el 

orden y la disciplina de los miembros afiliados a la CPJ, de manera supranacional; y resolverá sobre 

ellos apegado al espíritu del judo y la legalidad, bajo los principios de razonabilidad y 

proporcionalidad. 

 

Artículo 13º.- Nombramiento.  Le corresponderá a la Junta Directiva de la CPJ, el nombramiento 

de la Comisión de Disciplina, según la establece el artículo 31 parágrafo 31.2 de su Estatuto. 

 

Artículo 14º.- Autonomía y recursos. La Comisión de Disciplina, será autónoma en sus 

procedimientos y decisiones. Ningún órgano de la CPJ o sus afiliados podrá tener injerencia sobre 

ella, sus actuaciones, sus decisiones y sus recomendaciones. La CPJ aportará los recursos necesarios 

para el cumplimiento efectivo y expedito de sus responsabilidades, incluyendo gastos de viaje, 

hospedaje, viáticos y gastos administrativos, si fuesen necesarios, en concordancia con el artículo 

22.3 del estatuto. 
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Artículo 15º.- Constitución y Quórum. Una vez constituída la Comisión de Disciplina, deberá ser 

juramentada por el presidente de la CPJ. El quórum mínimo para sesionar será de tres miembros y 

se implementarán sistemas electrónicos y digitales preferiblemente para el desarrollo de sus 

actividades, para tales efectos la CPJ deberá proveer los recursos necesarios para tal fin. 

 

Artículo 16º.- De las sesiones y los acuerdos. El Presidente de la Comisión, determinará la 

frecuencia y duración de sus sesiones. Los acuerdos deberán ser alcanzados por mayoría simple 

según votación de sus miembros, en caso de haber un voto disidente deberá ser justificado en la 

resolución. El Presidente dirigirá todas las sesiones, no podrán sesionar en su ausencia. Todas las 

sesiones deberán registrarse en un acta, o por medios electrónicos, en la que constarán los 

expedientes conocidos. En caso de ser necesaria una visita in situ durante el proceso de 

investigación, la CPJ coordinará y gestionará con el afiliado en el país donde se origine el hecho, la 

visita del Presidente o de uno de los miembros de la Comisión de Disciplina, según se instruya. 

 

Artículo 17º.- Carácter de las resoluciones. Las resoluciones que emita la Comisión de 

Disciplina, serán definitivamente firmes. Tendrá un carácter sancionatorio y aplicará el régimen 

correspondiente establecido en el presente reglamento. 

 

Artículo 18º.- Solicitud de revisión de las resoluciones. La Junta Directiva de la CPJ, podrá 

solicitar a la Comisión de Disciplina una revisión de la resolución que se emita sobre un caso. El 

dictamen podrá ser ampliado, aclarado o explicado, de acuerdo a lo que se solicite, para efectos de 

la aplicación de la sanción.  

 

 

Capítulo III 

Tipificación de las faltas 

 

 

 

 Artículo 19º.- Tipos de falta.  Las faltas cometidas al orden y la disciplina serán tipificadas como: 

leves, graves y muy graves. 

 

Artículo 20º.- Las faltas leves.  Serán consideradas faltas leves, aquellas que violenten o desacaten 

los artículos 3.2 en su primer párrafo, 3.5 y 25.4, del estatuto de la CPJ. 
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Artículo 21º.- Las faltas graves.  Serán consideradas faltas graves, aquellas que actúen, violenten o 

desacaten los artículos 2, 5.1, 8.27, 11.17 y 25.1 del estatuto de la CPJ. 

 

Artículo 22º.- Las faltas muy graves.  Serán consideradas faltas muy graves, aquellas que 

violenten o desacaten los artículos 3.3, 3.4, 11.15, 20 y 23 del estatuto de la CPJ. 

 

Artículo 23º.- De las faltas contra el espíritu del judo. Serán consideradas faltas muy graves, 

aquellas manifestaciones públicas o publicadas, acciones u omisiones de directores, presidentes de 

confederaciones regionales, asesores o miembros de juntas directivas de federaciones nacionales, 

atletas, directores o miembros de comisiones, árbitros, entrenadores o cualquier otro, falsedades, 

uso de documentos alterados o falsos, información errónea o declarada como confidencial, pretenda 

atentar contra el buen nombre, el funcionamiento, el honor, el espíritu del judo, las decisiones y el 

correcto desempeño de la Confederación Panamericana de Judo y de sus órganos, así como de la 

Federación Internacional de Judo. 

 

 

Capítulo IV 

Procedimiento de instrucción 
 

 

 

Artículo 24º.- Inicio del proceso. Una vez recibida la denuncia o la solicitud de investigación e 

instrucción se iniciará el proceso de investigación. El auto de apertura y la respectiva conformación 

del expediente se incoará por: 

 

a) Denuncia de cualquiera de los miembros afiliados a la CPJ ante la Junta Directiva. 

b) De oficio por la Junta Directiva. 

c) De oficio por la Comisión de Disciplina. 

 

Artículo 27º.- Recolección de pruebas. En el auto de apertura se invitará a las partes a presentar 

las pruebas correspondientes sobre el hecho de que se trate y/o el ejercicio de su legítimo derecho 

de defensa. Se establecerá una fecha para la audiencia, que podrá ser escrita u oral, por medios 

electrónicos o presenciales, en la que se ventilarán las pruebas recabadas con anterioridad y 
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aportadas por las partes. La Comisión de Disciplina, vigilará que las pruebas sean legítimas y podrá 

descartarlas con base en la legitimidad de las mismas, en tanto su forma, recolección y naturaleza. 

El descarte y su justificación deberán quedar registrados en el expediente. 

 

Artículo 28º.- Audiencia escrita u oral. En el auto de apertura se indicará una fecha para la 

realización de la audiencia oral o de termino del plazo en caso de que sea escrita, que será 

conducida por el Presidente en sesión de la Comisión y tendrá como objetivo fundamental encontrar 

la verdad real de los hechos. El procedimiento de audiencia será dictado por el Presidente y deberá 

ser cumplido en todos sus extremos por la Comisión. La audiencia será grabada y será incorporada 

dicha grabación al expediente respectivo, en caso de ser escrita se incorporará de manera integra 

según sea recibida en el plazo procesal determinado. 

 

Artículo 29º.- La resolución. Una vez realizada la audiencia y habiendo estudiado y valorado las 

pruebas legítimas existentes en el expediente, la Comisión redactará una resolución que contendrá 

los hechos probados, los hechos no probados y las sanciones si las hubiese, la misma será de 

acatamiento inmediato una vez notificada. Las resoluciones deberán contemplar en todo momento 

el principio del In dubio pro reo y los criterios de la sana crítica, la razonabilidad y la 

proporcionalidad. 

 

Artículo 30º.- Publicidad y ejecución de la resolución. Le corresponde a la Junta Directiva de la 

CPJ, dar publicidad a la resolución emitida por la Comisión y emitirá una resolución adjunta que 

determine el procedimiento de ejecución, plazos y montos si los hubiere. 

 

Artículo 31º.- Recurso de revisión y revocatoria. Contra las resoluciones disciplinarias de la 

Comisión de Disciplina, cabrán los recursos de revisión que será presentado ante la misma 

Comisión en los tres días hábiles siguientes a la notificación, y de revocatoria que deberá ser 

presentado ante el Congreso de la CPJ. Los recursos no podrán interponerse conjuntamente siendo 

que deberá elevarse en primera instancia el recurso de revisión. El recurso de revocatoria deberá ser 

remitido a la Junta Directiva de la CPJ y deberá ser incluido en la agenda del Congreso como punto 

especial al término de la realización del mismo. La presentación de los recursos no detiene el acto 

de sanción ni la ejecución del mismo. 
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El plazo de presentación del recurso de revocatoria es de ocho días (8) contados desde la recepción 

de la decisión del recurso de revisión.  

 

Artículo 32º.- Plazo del procedimiento. Desde la notificación del auto de apertura y hasta la 

resolución del Tribunal, no podrán pasar más de 120 días hábiles. 

 

Artículo 33º.- Desistimiento. En cualquier momento del proceso, la parte acusadora podrá dar por 

desistida la causa. Deberá presentar por escrito la solicitud ante la Comisión de Disciplina. El 

mismo valorará si lo acepta o no, en función de la afectación al interés general y al espíritu del judo, 

de violentarse estos principios no se aceptará el desistimiento. De hacerlo, el expediente se cerrará y 

se dará por concluido el caso, se no hacerlo, la Comisión asumirá de oficio la tramitación de la 

denuncia. 

 

 

Capítulo V 

Declaratoria de Non grato y Voto de Censura 

 

 

 
Artículo 34º.- La naturaleza de la declaratoria. La declaratoria de persona non grata, se 

constituye en una sanción de tipo moral que deberá ser personalizada de manera física y no tendrá 

una consecuencia jurídica para aquellas personas que se encuentren fuera de la CPJ y todos sus 

órganos; sin embargo, si le alcanzará de manera vinculante al o la declarada, de acuerdo al régimen 

de sanción contemplado en este reglamento si fuere este o esta parte de la CPJ, para lo que se 

considerará como una falta muy grave. Corresponderá a la Junta Directiva determinar la sanción co 

base en el presente reglamento. 

 

Artículo 35º.- Alcance. La declaratoria de non grato, podrá ser proferida a cualquier persona física, 

afiliada o no a la CPJ, que utilizando un medio público o privado, de manera notoria y evidente 

realice acciones o manifestaciones en contra o tendientes a perjudicar, mancillar, difamar, violar, 

entre otros, al judo panamericano, su filosofía, la CPJ, sus directores y demás autoridades y sus 

órganos fundamentales y regionales, así como a las federaciones nacionales. 
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Artículo 36º.- La declaratoria. Le corresponde a la Junta Directiva, presentar al Congreso la 

propuesta de declaratoria, salvo que la persona propuesta para la declaratoria sea afiliada a la CPJ, 

en tal caso, tal sanción se valorará como parte del proceso de instrucción. El Congreso mediante 

votación de dos terceras partes de sus miembros presentes, acordará emitirla y le corresponderá a la 

Junta Directiva, comunicarla de manera pública, en esta comunicación deberá al menos constar las 

principales causas por las cuales se declaró non grata a una persona. 

 

Artículo 36º.- Voto de Censura. Le corresponde a la Junta Directiva presentar ante el Congreso la 

resolución adoptada por la Comisión de Disciplina en contra de una persona física afiliada a la CPJ. 

El voto de censura es una sanción moral, que inhabilita al votado para realizar gestiones ante los 

órganos de la CPJ, ejercer su derecho a postularse a cargos  de elección o participar en actividades 

públicas de la CPJ.  El procedimiento para la imposición de un voto de censura, estará determinado 

por la violación al artículo 20 del Estatuto y al 23 del presente reglamento. Deberá instruirse un 

procedimiento disciplinario para la investigación y resolución respectiva. 

 

 

Capítulo VI 

Régimen de sanción 
 

 

Artículo 38º.- Aplicación de las sanciones a las faltas leves. Serán aplicadas a las faltas leves las 

siguientes sanciones: 

 

a) Apercibimiento (amonestación, advertencia). 

b) Suspensión o inhabilitación temporal en las actividades de la CPJ por 6 meses. 

c) Sanción pecuniaria 

 

Artículo 39º.- Aplicación de las sanciones a las faltas graves. Serán aplicadas a las faltas graves 

las siguientes sanciones: 

 

a) Suspensión del cargo por 90 días. 

b) Revocatoria del cargo 

c) Sanción pecuniaria 
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Artículo 40º.- Aplicación de las sanciones a las faltas muy graves. Serán aplicadas a las faltas 

muy graves las siguientes sanciones, pudiendo hacerlo concomitantemente: 

 

a) Inhabilitación por un período de 3 a 5 años. 

b) Expulsión de la CPJ. 

 

Artículo 41º.- Sanciones pecuniarias. La aplicación de las sanciones pecuniarias podrá ser 

concomitante a la aplicación de cualquiera otra sanción establecida para las faltas leves y graves. 

Los rangos de aplicación de las sanciones se realizarán conforme a los principios de la 

razonabilidad y la proporcionalidad, y se utilizará como base la cotización anual que realizan las 

federaciones nacionales a la CPJ con base en el artículo 22.1 del estatuto y bajo el siguiente rango, 

con excepción de los casos en los que de deban realizar valoraciones por concepto de daños, en tal 

caso se aplicará lo que establezca dicha valoración, en cualquier caso la falta de cancelación de la 

multa impuesta en los siguientes 10 días hábiles a la notificación de la misma dará origen a la 

inhabilitación, contenida en el inciso b) del artículo 38 del presente reglamento y podrá prorrogarse 

de manera consecutiva hasta el cumplimiento de la sanción. 

 

a) Para las faltas leves, las sanciones pecuniarias se aplicarán en el rango de 5 a 10 cuotas de 

cotización anual a la CPJ. 

 

b) Para las faltas graves, las sanciones pecuniarias se aplicarán en el rango de las 11 a las 20 

cuotas de cotización anual. 

 

Artículo 42º.- Agravantes de las sanciones. Se agravará la aplicación de la sanción si el autor: 

 

a) Es reincidente. 

b) Ha cometido otra falta de similar naturaleza en los últimos 12 meses. 

 

Artículo 43º.- Atenuantes de las sanciones. Se atenuará la sanción si el autor: 

 

a) Se arrepiente espontáneamente en el momento inmediato posterior a la comisión de la falta. 

b) Que el hecho no haya sido público y notorio. 
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Capítulo VI 

Extinciones y prescripciones 
 

 

Artículo 44º.- Extinción de la responsabilidad.  La responsabilidad disciplinaria se extingue: 

  

a) Por cumplimiento de la sanción. 

b) Por prescripción de la falta. 

c) Por muerte del inculpado. 

 

 

Artículo 45º.- Prescripción de las faltas.  Las faltas prescriben de la siguiente manera: 

  

a) Las faltas leves prescribirán a los seis meses de haber sido cometidas. 

b) Las faltas graves prescribirán a los nueve meses de haber sido cometidas. 

c) Las faltas muy graves prescribirán a los doce meses de haber sido cometidas. 


