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ESTATUTOS DE LA FCI 
 

 

Definiciones 
 
Comisión: Órgano consultivo de la FCI 
Socio contratante: Organización que ha establecido un contrato con la 

FCI  
Comité Ejecutivo: Representa al Comité General entre las reuniones 

de este último. 
FCI: Fédération Cynologique Internationale,   
Asamblea General: Órgano supremo y legislativo de la FCI 
Comité General: Órgano ejecutivo de la FCI 
Miembro: Organización que ha sido admitida en la FCI por la 

Asamblea General   
Secretaría General: La Secretaría General cumple todas las tareas 

administrativas corrientes de la FCI 
Organización canina nacional: Organización canina nacional que representa a 

todas las razas reconocidas por la FCI y, salvo que se 
indique lo contrario en el texto, es miembro de la 
FCI 

Organización no miembro: Organización que opera fuera de la FCI y con la que 
ésta última ha firmado un acuerdo de cooperación  

Sección: Subdivisión geográfica de la FCI organizada según 
sus estatutos y/o reglamentos propios y según los 
estatutos y reglamentos de la FCI. 

Estándar de Raza: Descripción cinológica ideal de una raza.  
Secretario Persona encargada de redactar el acta de la 

Asamblea General 
Residencia legal:  Lugar donde reside una persona de forma 

permanente.  Este concepto es definido por las 
leyes nacionales de un país. 

 
Nota: El masculino genérico es aplicable al femenino, al igual que el singular puede tener un 
sentido plural o viceversa. 
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I. DISPOSICIONES GENERALES 

   
Artículo 1  Nombre y sede 
 

La Fédération Cynologique Internationale, cuya sede está establecida actualmente en 
Thuin (Bélgica), Place Albert 1º, 13, está regida por las disposiciones del Título III de la 
ley de 27 de junio de 1921 sobre asociaciones no lucrativas, fundaciones y asociaciones 
internacionales no lucrativas.   
La sede social puede ser trasladada a cualquier otro lugar de Bélgica, mediante acuerdo 
simple del Comité General.  
Cualquier modificación de la sede social deberá ser publicada en los Anexos del 
Moniteur Belge y comunicada al Servicio Público Federal de Justicia en el mes siguiente 
a la fecha del acuerdo. 

 
Artículo 2  Objetivos 
 

La FCI tiene como objetivo: 
 

(1) Fomentar y promover la crianza y utilización de los perros de pura raza cuya 
salud funcional y apariencia morfológica responden a las exigencias del 
estándar de cada raza y que son aptos para trabajar y desempeñar diversas 
funciones de acuerdo con las características específicas de su raza;  

(2) Proteger el uso, mantenimiento y crianza de perros de pura raza en los países 
en los que la FCI posea un miembro o un socio contratante; apoyar el libre 
intercambio de perros y de información cinológica entre los países miembros y 
estimular la organización de exposiciones, pruebas, concursos y otras 
actividades como eventos deportivos, el uso de perros en operaciones de 
salvamento, etc.  

(3) Promover y apoyar la cinología y el bienestar de los perros en todo el mundo.   
 

La FCI, mediante reglamentos especiales, deberá velar, en particular, por: 
  

a) el reconocimiento mutuo de los libros de orígenes y de los anexos de los libros 
de orígenes y pedigríes, excluyendo cualquier otro; 

b) el reconocimiento mutuo de afijos y jueces y la creación de un fichero 
internacional de afijos y jueces;  

c) la promoción de la ética y la investigación científica, que es de importancia 
fundamental en la cinología, el libre intercambio de informaciones científicas 
entre los miembros y socios contratantes; el respeto de los estándares de raza 
tal y como los establece. Estos estándares deben ser reconocidos por todos los 
miembros y socios contratantes, siempre que no entren en conflicto con las 
leyes nacionales de dichos países; 

d) la unificación -en la medida de lo posible- de los reglamentos nacionales 
mediante la promulgación de reglamentos de exposiciones internacionales y 
para el campeonato internacional de belleza y de trabajo y llevando un fichero 
de perros calificados para estos campeonatos; 
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e) la unificación – cuando esté justificada – de los reglamentos nacionales en lo 
referente a los títulos de campeón nacional,    

f) tratar de mantener un nivel elevado de los jueces designados para oficiar en las 
exposiciones, pruebas y tests internacionales; 

g) apoyar, en caso de necesidad, conjuntamente con otras organizaciones 
internacionales, a ciertos miembros y socios contratantes proporcionándoles 
información profesional y los expertos cinológicos necesarios; 

h) la definición y la publicación de las características de cada raza, previa 
aprobación de la FCI (Asamblea General o Comité General), sobre la base de los 
estándares de raza del país de origen o del país patrocinador.  

 El estándar de una nueva raza o cualquier modificación en un estándar ya 
existente sólo se reconocerá internacionalmente si se han observado las 
disposiciones específicas del reglamento. Sean cuales fueren las circunstancias, 
el bienestar del perro ha de constituir la prioridad absoluta; 

i) el reconocimiento mutuo de las sanciones y procedimientos establecidos por 
los miembros y socios contratantes. 

 
Artículo 3  No discriminación y lucha contra el racismo 
 

La FCI prohíbe, bajo pena de suspensión o exclusión, cualquier discriminación a un país, 
individuo o grupo de personas por razones de etnia, sexo, lengua, religión, ideas 
políticas u otras razones.   

 
Artículo 4  Promoción de relaciones amistosas 
 

La FCI promoverá relaciones amistosas: 
 

(a) entre las secciones, los miembros, los socios contratantes y las organizaciones. 
Toda persona y organización implicada en el mundo canino debe respetar los 
estatutos, los reglamentos y los principios de la deportividad (fair play); 

(b) en la sociedad, con fines humanitarios.   
 
 

II. MIEMBROS Y SOCIOS 

 
Artículo 5  Miembros 
 

La FCI está compuesta por miembros de pleno derecho y miembros asociados.   
  
a) Son miembros de pleno derecho las organizaciones caninas nacionales reconocidas 

por la FCI. 
b) Son miembros asociados las organizaciones caninas nacionales reconocidas por la 

FCI y que han firmado un acuerdo específico que define sus relaciones con la FCI. 
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Artículo 6  Socios 
 

a) socios contratantes: Los socios contratantes son organizaciones nacionales que 
tienen un acuerdo especial con la FCI. Antes de tener la posibilidad de solicitar su 
adhesión en calidad de miembro asociado, han que pasar un 'período de prueba'. 
Los presentes estatutos, el reglamento y el contrato que han firmado regirán las 
relaciones entre dichos socios y la FCI. 

 
b) organizaciones no miembros: La FCI puede tener acuerdos especiales con otras 

organizaciones. 
 

Artículo 7  Solicitud y procedimiento de afiliación 
 
a)  La FCI acepta exclusivamente una sola organización canina nacional por país. Ésta 

deberá ser no lucrativa y representar a todas las razas reconocidas por la FCI.   
b)  Sólo los miembros asociados pueden solicitar su afiliación como miembros de 

pleno derecho. 
c)  Sólo los socios contratantes puede solicitar su afiliación como miembro asociado. 
d)  Los miembros de pleno derecho pueden solicitar su conversión en miembros 

asociados. 
e)  Cualquier organización canina nacional que desee convertirse en miembro o socio 

contratante de la FCI debe presentar una solicitud por escrito a la Secretaría 
General, según el procedimiento descrito en el Reglamento. Esta solicitud debe ser 
firmada por el representante legal de la organización. 

f)  Un socio contratante o un miembro asociado no puede convertirse, 
respectivamente, en miembro asociado o miembro de pleno derecho sin haber 
cumplido con todas sus obligaciones. 

g)  El Comité General examina las solicitudes de afiliación en calidad de miembro, de 
conformidad con los estatutos y las normas de la FCI, e informa luego a la Asamblea 
General, a quien corresponde decidir. 

h)  Un nuevo miembro adquiere los derechos y asume los deberes que tal calidad 
implica desde que es admitido. No obstante, un miembro admitido recientemente 
sólo podrá votar a partir de la Asamblea General siguiente. 

i)  Previa petición, corresponde al Comité General examinar los proyectos de 
contratos de cooperación y decidir su firma con los futuros socios contratantes y 
organizaciones no miembros. 

 
Artículo 8  Derechos de los miembros y socios contratantes  

 
a)  De conformidad con su estatus (Art. 5, 6 y 7), todos los miembros y socios 

contratantes obtienen los derechos que les otorgan los presentes estatutos, el 
reglamento, las normas, las circulares y las decisiones del Comité General y de la 
Asamblea General de la FCI.  
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b) Los miembros asociados pueden asistir y participar en la Asamblea General, pero no 
pueden votar. Los miembros asociados no pueden proponer candidatos para las 
elecciones a miembros del Comité General y de las comisiones obligatorias. Pueden 
tomar parte en las reuniones de su sección, donde tienen derecho a voz pero no a 
voto. Asimismo, podrán tomar parte en las reuniones de las comisiones no 
obligatorias, donde tendrán derecho a voz pero no a voto. 

 
c)  Los socios contratantes pueden asistir como observadores a las reuniones de la 

Asamblea General, no obstante, no tendrán derecho a voz ni a voto. Pueden 
igualmente asistir a las reuniones de las comisiones no obligatorias en calidad de 
observadores, donde no tendrán derecho a voz ni a voto. 
Asimismo, los socios contratantes pueden asistir a las reuniones de su sección en 
calidad de observadores con derecho a voz, pero no a voto. 

 
Artículo 9  Obligaciones de los miembros y socios contratantes  

 
a) Obligación de los miembros de pleno derecho 

 Organizar una o varias exposiciones con CACIB al año. 
 

b) Obligación de los miembros asociados 

 Organizar una o varias exposiciones con CACIB al año. 
 
c) Obligaciones de todos los miembros y de los socios contratantes 

 Observar en todo momento los estatutos, reglamentos y circulares de la FCI, así 
como las decisiones del Comité General y de la Asamblea General, siempre y 
cuando no entren en conflicto con las leyes nacionales respectivas.  

 Registrar los nuevos afijos en el fichero internacional de afijos de la FCI.  

 Pagar las cuotas de miembro y socio contratante, así como todo impuesto debido a 
la FCI.  

 Garantizar que sus propios miembros respeten en todo momento los estatutos, 
reglamentos y circulares de la FCI, así como las decisiones del Comité General y de 
la Asamblea General.  

 Cumplir con el resto de las obligaciones derivadas de los presentes estatutos y 
otros reglamentos.  

 Reconocer todas las razas reconocidas por la FCI (ya sea con carácter provisional o 
definitivo).  

 Respetar los estándares de raza establecidos por la FCI y la nomenclatura de razas 
de la FCI.  

 Excluir a personas que críen y vendan perros con el solo objetivo comercial y/o que 
infrinjan el código de ética definido en el artículo 12 del reglamento. 
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Artículo 10  Sanciones 
 
a)  Sanciones a miembros asociados y de pleno derecho 

 
1) El Comité General puede pronunciar medidas como: 

 
- una advertencia 
- una suspensión, que puede ser de hasta dos años, de cualquier actividad y/o 

manifestación patrocinada por la FCI 
 

2) El Comité General puede proponer a la Asamblea General:  
- la degradación del estatuto de miembro de pleno derecho al de miembro 

asociado 
- la exclusión 

 
b) Sanciones a las secciones 

 
El Comité General puede proponer a la Asamblea General sanciones contra las 
secciones como:  
 
- una advertencia 
- privación de los derechos de representación en el Comité General de la FCI 
- privación de cualquier contribución financiera de la FCI. 

 
c) En todo caso, el derecho a la defensa está garantizado por la ley 

 
Artículo 11  Suspensión de los miembros 

 
El Comité General tiene derecho a privar temporalmente, de una parte o de todos sus 
derechos y con efecto inmediato, a un miembro en caso de incumplimiento grave y/o 
reiterado de sus obligaciones (por ejemplo sus obligaciones financieras o por 
incumplimiento de las normas y reglamentos de la FCI).  
Esta decisión es válida hasta que el Comité General se pronuncie al respecto, pero sólo 
hasta la siguiente Asamblea General. Así pues, el Comité General somete el caso y las 
razones de la decisión a esta última, que tomará la decisión final.   
El país en cuestión tiene el derecho a exponer su posición a la Asamblea General.  El 
Comité General debe informar a los miembros y a los socios contratantes desde el 
momento en que sea notificado de la posición aludida.   
El país en cuestión no tiene derecho a una compensación financiera por las decisiones 
tomadas sobre la base de este artículo. 
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Artículo 12 Degradación de miembro de pleno derecho a miembro asociado y exclusión 
 
A decisión de la Asamblea General por mayoría de dos tercios de los votos, un 
miembro que, de forma reiterada, no cumpla sus obligaciones financieras con la FCI 
(impago de facturas de más de 12 meses), o viola gravemente los presentes estatutos, 
los reglamentos de la FCI o las decisiones del Comité General y de la Asamblea General, 
puede pasar del estatuto de miembro de pleno derecho al de miembro asociado, o ser 
excluido. 
El miembro cuya exclusión o degradación esté prevista deberá ser convocado para que 
pueda presentar su defensa a la Asamblea General. 
 

Artículo 13 Dimisión de los miembros 
 
Todo miembro puede presentar su dimisión a la FCI con efecto al final de un año civil.  
La dimisión no será válida jurídicamente hasta que el miembro cumpla sus obligaciones 
financieras con la FCI. 
 

III. LAS SECCIONES 

 
Artículo 14 Las secciones 

 
a) Las organizaciones caninas nacionales deberán ser designadas en función de su 

pertenencia a una de las secciones geográficas siguientes:  
 

1. Europa 

2. Américas y el Caribe 

3. Asia y Pacífico 

4. Oriente Medio 

5. África 

 

En el caso de que se produjeran cambios significativos, la Asamblea General 
revisaría la división en secciones.  

 
b) Las secciones, subdivisiones geográficas de la FCI, deben obrar únicamente en 

interés de la FCI según los estatutos y reglamentos de éstas y los siguientes 
principios: 

 
1. Una sección está formada por un mínimo de cinco miembros de pleno derecho.  
 Para tener derecho a ser representado por un delegado en el Comité General, los 

miembros de una sección deben haber inscrito, todos juntos, en sus libros de 
orígenes y sus anexos un mínimo de 100.000 perros durante el año anterior. Las 
secciones deben tener su propia organización y/o reglamentos, con tal que no 
contravengan los estatutos y el reglamento de la FCI.  

2. Corresponde al Comité General de cada sección garantizar que sus propios 
miembros respeten los estatutos, los reglamentos y las disposiciones de la FCI, así 
como los estándares de raza de la FCI y la nomenclatura de las razas de la FCI. 
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3. El Comité General de la FCI puede asignar otras tareas y otras competencias a las 
secciones. 

4. Corresponde al Comité General de la FCI aprobar los estatutos y/o reglamentos de 
las secciones. Por otra parte, cada sección deberá enviar anualmente con carácter 
informativo un informe de actividades y otro financiero al Comité General de la FCI. 

5. Las secciones son financiadas por las cuotas de los miembros, establecidas por ellas 
mismas, y por una contribución financiera determinada por la Asamblea General de 
la FCI. 

6. El presidente de cada sección representa a su sección en el Comité General de la 
FCI. En su ausencia, el Comité General de la sección decidirá quién representará a 
esta última en el Comité General de la FCI. 

 
 
 

IV. ORGANIZACIÓN 

 
Artículo 15 Órganos 
 

A. La Asamblea General 
B. El Comité General 
C. El interventor de cuentas 
D. Las comisiones 

 
A. LA ASAMBLEA GENERAL 

 
Artículo 16 Composición y competencias  
 

a) La Asamblea General está formada por todos los miembros de pleno derecho bajo 
la dirección del Presidente. En el caso de impedimento del Presidente para presidir 
la Asamblea General, asumirá esta función el vicepresidente u otra persona elegida 
por la Asamblea General. 

 
b) Las competencias de la Asamblea General son las siguientes: 

 
1. determinación del programa general de la FCI 
2. aprobación del informe del Comité General, el informe del director ejecutivo, el 

informe del tesorero, el informe del interventor de cuentas, los presupuestos y el 
plan de actividades de los dos años siguientes,  

3. establecimiento de las cuotas de los miembros y socios contratantes, y de los 
aranceles por el patrocinio de exposiciones, pruebas y tests, 

4. decisiones sobre la admisión, dimisión y exclusión de los miembros de la FCI previa 
solicitud del Comité General.  

5. elección de los miembros del Comité General y del Presidente.  El Presidente es 
elegido entre los miembros elegidos por la Asamblea, 

6. elección del interventor de cuentas, 
7. establecimiento de las comisiones, 
8. elección de los miembros de las comisiones obligatorias, 
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9. decisión sobre la exclusión de un miembro del Comité General, según Art.19 de los 
Estatutos, 

10. elección del miembro que organizará la Asamblea General y/o la exposición 
mundial en los cinco años siguientes, 

11. modificación de los estatutos y del reglamento, 
12. reconocimiento de nuevas razas a título definitivo y aprobación de sus estándares 

de raza respectivos, 
13. concesión del título de presidente de honor o de miembro de honor a 

personalidades que se hayan distinguido por sus servicios a la causa de la FCI, 
14. disolución de las secciones 
15. disolución de la Federación, 
16. decisiones sobre cualquier otra propuesta. 

 
 

El Comité General puede someter proposiciones y demandas a la Asamblea General en 
cualquier momento con excepción de las relacionadas con un cambio del orden del 
día que se rigen por el Art. 17, punto e). Además, el Comité General puede dar su 
opinión a la Asamblea General sobre cualquier asunto o proposición remitida por los 
miembros de pleno derecho. 

 
Artículo 17 Convocatoria, votos, elecciones  
 

a) La Asamblea General ordinaria se reunirá como mínimo una vez cada dos años.  
b) Una Asamblea General puede organizarse como Asamblea General ordinaria o 

extraordinaria.  
c) Cada miembro puede estar representado por un máximo de tres delegados. Un 

miembro del Comité General no puede ser el (o uno de los) representante(s) de su 
propia organización canina nacional.  Un miembro de pleno derecho sólo puede 
nombrar, en calidad de sus delegados oficiales, a personas que tienen su residencia 
legal en el país del mismo.   
Sólo los miembros de pleno derecho presentes o representados por poder pueden 
votar. Cada miembro dispone de un voto. Se autoriza el voto por poder. Un 
miembro de pleno derecho puede votar por poder solamente por un sólo otro 
miembro de pleno derecho. La organización canina nacional debe enviar un poder 
oficial (de un miembro de pleno derecho representado por otro miembro de pleno 
derecho) entregándolo a la oficina de la FCI los últimos 7 días (hora belga) antes 
de la fecha de la Asamblea General. 

d) El director ejecutivo enviará una invitación por email (o por correo a petición 
específica)  a cada miembro y socio contratante ciento veinte (120) días, como más 
tarde, antes de la asamblea. La Asamblea General no podrá coincidir con los días en 
que se celebre una exposición mundial.  

e) Las proposiciones se enviarán al director ejecutivo de la FCI con noventa (90) días 
de antelación, por correo o por email, a más tardar, a la Asamblea General. El 
director ejecutivo redactará el orden del día sobre la base de las proposiciones del 
Comité General, los miembros de pleno derecho y las comisiones obligatorias. Las 
proposiciones de candidatos al Comité General y a las comisiones obligatorias 
(miembros salientes y nuevos candidatos) deberán enviarse a la Secretaría General, 
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al igual que cualquier otra proposición, para que puedan incluirse en el orden del 
día. Los candidatos cuyo nombre no figure en el orden del día no podrán 
presentarse a las elecciones el día de la Asamblea General. El orden del día y sus 
anexos correspondientes serán enviados por email (o por correo a petición 
específica) y deberán estar disponibles en el sitio web para los miembros y a los 
socios contratantes cuarenta y cinco (45) días como más tarde antes de la 
Asamblea General. El orden del día puede modificarse a condición de que tres 
cuartas partes de los miembros de pleno derecho presentes y con derecho a voto 
manifiesten su acuerdo. 

f) La Asamblea General está válidamente constituida y puede tomar decisiones 
cualquiera que sea el número de miembros presentes.  

g) Los acuerdos sobre proposiciones deben ser aprobados por la mayoría de los votos 
emitidos. Las abstenciones no serán tenidas en cuenta.  

h) Las elecciones de candidatos se desarrollan en escrutinio secreto, a menos que la 
Asamblea General decida lo contrario.  

 Los candidatos que hayan obtenido mayoría absoluta (50% + 1) son elegidos en 
función del número de votos obtenidos. No se tendrán en cuenta las papeletas en 
blanco ni las rellenadas incorrectamente.  

 En caso de que sólo obtuviesen mayoría absoluta un número insuficiente de 
candidatos, tendría lugar una segunda vuelta inmediatamente después de la 
primera.  

 El número necesario de candidatos se elegirá en función del número de votos que 
hayan obtenido según el principio de la mayoría simple. No se tendrán en cuenta 
las papeletas en blanco ni las rellenadas incorrectamente. 

i) La elección de los candidatos está sometida a los procedimientos descritos en el 
reglamento de la FCI.  

j) La Asamblea General sólo podrá deliberar válidamente sobre la modificación de los 
estatutos si reúne las dos terceras partes de los miembros presentes o 
representados. Cualquier modificación de los estatutos y del reglamento sólo podrá 
ser adoptada por mayoría de dos tercios de los votos. No se tendrán en cuenta las 
abstenciones. 

 No obstante, si la modificación tuviera como objeto uno de los fines para los que se 
constituyó la Federación (véanse art. 2.(1) y 2.(2) de los estatutos), sólo será válida 
con el voto de las tres cuartas partes de los miembros presentes o representados 
en la Asamblea General. Las abstenciones no serán tenidas en cuenta. 

 Las modificaciones de los estatutos sólo serán efectivas después de la aprobación 
por la autoridad competente, conforme al artículo 50 § 3 de la ley, y tras su 
publicación en los Anexos del Moniteur Belge, conforme al artículo 51 § 3 de la 
misma.  

k) Las decisiones de la Asamblea General serán recogidas en un registro de actas 
firmadas por la persona que presida la Asamblea General y el director ejecutivo. 
Este registro se guardará en la sede social, donde todos los miembros y socios 
contratantes podrán consultarlo pero sin trasladarlo.  
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Artículo 18 Asamblea General extraordinaria  
 
Si fuera necesario, pueden convocar una Asamblea General extraordinaria el Comité 
General o un cuarto de los miembros de pleno derecho. El orden del día debe incluir 
obligatoriamente todas las propuestas formuladas por dichos miembros. 

 
B. EL COMITÉ GENERAL 

 
Artículo 19 Composición, votos, elecciones  

 
El Comité General está compuesto por seis miembros (el Presidente más cinco) 
elegidos por la Asamblea General, más los representantes designados por cada 
sección, tal como estipula el Artículo 14, punto b, de los presentes estatutos. Todos los 
miembros son elegidos para un periodo de 4 años. La Asamblea General elige a tres 
miembros cada 2 años observando el sistema de rotación.  Cada dos años, la Asamblea 
elige al Presidente.  Los mandatos de dos y cuatro años son los períodos entre dos y 
tres Asambleas Generales ordinarias, respectivamente. 
  
Los candidatos deben poseer la nacionalidad de un país cuya organización canina 
nacional es miembro de pleno derecho de la FCI. El Comité General admite sólo a una 
persona por país cuya organización canina nacional es miembro de pleno derecho de la 
FCI. Este principio se aplica tanto a los miembros elegidos por la Asamblea General 
como a los miembros designados por las secciones. 
Ningún miembro del Comité General elegido por la Asamblea General puede, 
simultáneamente, ser representante de una sección en el Comité General.  
 
Los nuevos candidatos y los miembros salientes podrán ser elegidos con tal que 
cuenten con el respaldo de su propia organización nacional. 
 
Si un miembro del Comité General contraviene gravemente los estatutos de la FCI, las 
disposiciones legales o el orden público, puede ser excluido por la Asamblea General 
por mayoría de los 2/3 de los votos de los miembros presentes o representados. 

 
El Comité General tiene competencia para suspender a un miembro hasta que la 
próxima Asamblea General decida su exclusión. 

 
El miembro sobre el que se propone la exclusión tiene derecho a ser oído. De ser 
necesario, la Asamblea General también puede escuchar a cualquier otra parte 
interesada. 
 
En el caso de muerte o incapacidad permanente o cualquier otro motivo serio que 
impida a un miembro del Comité General llevar a cabo sus funciones, la composición 
del Comité no se modificará hasta la próxima Asamblea General, en la cual será elegido 
un nuevo miembro.  El nuevo miembro elegido integrará el Comité General hasta que 
expire el mandato de su predecesor. 
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Las decisiones del Comité General serán válidas con un quórum de cinco miembros. Las 
decisiones se toman por mayoría de los votos. En caso de paridad, decidirá el voto del 
Presidente o de su sustituto. 
 

Artículo 20 Competencias 
 

Las competencias del Comité General son las siguientes: 
  

a) asegurar el cumplimiento de los fines de estos estatutos, 
b) hacer ejecutivas las decisiones de la Asamblea General, 
c) tratar las cuestiones diarias, con el derecho de encargar al director ejecutivo que lo 

haga, y asegurar que los estatutos, el reglamento, las normas, las circulares y las 
decisiones del Comité General y de la Asamblea General de la FCI sean respetados,  

d) confeccionar el presupuesto, el informe financiero y el informe del Comité General 
y presentar dichos documentos a la Asamblea General para su aprobación, 

e) aprobar el trabajo y el programa de las comisiones y asignarles tareas, 
f) aprobar todos los reglamentos especiales establecidos por las comisiones, 
g) aprobar nuevas razas a título provisional y sus estándares de raza respectivos, 
h)  aprobar las modificaciones de los estándares de raza, 
i) anunciar los eventos, 
j) confeccionar y actualizar la lista de jueces internacionales, 
k) confeccionar y actualizar la lista del fichero internacional de afijos, 
l) proveer de cualquier publicación a las organizaciones de prensa y hacerse cargo de 

las actividades de relaciones públicas, 
m) designar a un director ejecutivo y establecer un contrato de trabajo con él,  
n) decisión concerniente a la suspensión de un miembro del Comité General, según 

el Art.19 de los Estatutos 
o) elegir al vicepresidente y al tesorero entre los miembros del Comité General 

elegidos por la Asamblea General, 
p) conciliar, de manera amistosa, los problemas que pudieran surgir entre dos o más 

miembros o socios contratantes. Si este arreglo fracasa tras un plazo razonable, 
someter estos problemas a la comisión de arbitraje, 

q) tomar decisiones sobre exposiciones, pruebas, tests y títulos y tomar una decisión 
final en caso de duda y discordancia, previa consulta a los organizadores de dichos 
eventos, 

r) decisión concerniente a la admisión, la dimisión y la exclusión de socios 
contratantes. Los socios contratantes cuya exclusión esté prevista tienen el 
derecho de presentar su defensa ante el Comité General, 

s) concluir acuerdos particulares con otras organizaciones, 
t) fijar el importe de todos los reembolsos 
u) incoar o apoyar en nombre de la Federación toda acción judicial, con la prosecución 

y las diligencias del presidente. 
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Artículo 21 Convocatorias de reunión  
 

La convocatoria debe ser enviada en nombre del presidente por el director ejecutivo a 
los miembros del Comité General como más tarde treinta días antes de la fecha de la 
reunión.  

 El Comité General se reunirá, como mínimo, dos veces al año. 
 
Artículo 22 Funciones particulares del Comité General 
 
1. EL COMITÉ EJECUTIVO 
 
Composición, competencias, convocatorias de reunión  

 
a) El Comité Ejecutivo está compuesto por el presidente, el vicepresidente y el 

tesorero de la FCI.  
 
b)  El Comité Ejecutivo:  

 

 tomará decisiones urgentes sobre asuntos que no pueden ser demorados hasta la 
siguiente reunión del Comité General, 

 preparará las reuniones del Comité General, 

 puede convocar al presidente o a un miembro de una comisión para asistir a la 
reunión y tratar las actividades y finanzas correspondientes.  

 
c) El vicepresidente asiste al presidente.  
d) La convocatoria de la reunión debe ser enviada en nombre del presidente por el 

director ejecutivo. 
 

2. EL PRESIDENTE 
 

a) El presidente de la FCI es el representante legal de la FCI. Las actas que 
comprometen a la Federación, fuera de la gestión cotidiana, irán firmadas por el 
presidente, a no ser que vayan firmadas por una delegación especial del Comité 
Ejecutivo.  

b) Garantiza que las decisiones del Comité General sean llevadas a cabo con el 
concurso del director ejecutivo.   

c) En casos de urgencia, puede tomar cualquier decisión en nombre del Comité 
Ejecutivo y del Comité General. Sin embargo, estas decisiones deben ser remitidas 
al Comité General, tan pronto como sea posible, para su aprobación. 

d) El presidente dirige las sesiones de la Asamblea General y las reuniones del Comité 
General y del Comité Ejecutivo.  En caso de impedimento provisorio o definitivo 
para ejercer su función oficial, el vicepresidente conducirá las reuniones.  
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3. EL DIRECTOR EJECUTIVO 
 

a) El director ejecutivo es el director general de la Secretaría General y un empleado 
de la FCI.  Tiene que mantener el Comité General informado de sus actividades. 

b) Tiene las siguientes funciones, conforme a las instrucciones del Comité General 
y/o del Presidente : 

 

 la ejecución de las decisiones de la Asamblea General y del Comité General 

 la gestión y el buen estado de cuentas de la FCI 

 el levantamiento de las actas de la Asamblea General y de las sesiones del Comité 
General y del Comité Ejecutivo 

 la gestión de la correspondencia de la FCI 

 las relaciones con las secciones, miembros, comités y comisiones  

 la organización de la Secretaría General 

 la contratación y el cese del personal laboral de la Secretaría General. 

 la presentación de un informe sobre las actividades de la Secretaría General y las 
estadísticas de interés general a la Asamblea General.  

 
4. LA SECRETARÍA GENERAL 
  

La Secretaría General realiza todas las tareas administrativas de la FCI bajo la dirección 
del director ejecutivo.   

 
5. EL TESORERO 

 
El tesorero supervisa todos los asuntos financieros y económicos de la FCI sobre la base 
de las instrucciones del Comité General y el Comité Ejecutivo, aplicando las decisiones 
de ambos. 

 
C. EL INTERVENTOR DE CUENTAS 
 
Artículo 23 El interventor de cuentas 
 

Cada dos años, la Asamblea General elige entre los miembros de pleno derecho a una 
persona y a su sustituto para desempeñar la función de interventor de cuentas 
 
Este último tiene por misión examinar, sobre la base del informe de una auditoría 
externa oficial, el balance y el cálculo de pérdidas y beneficios anuales, así como la 
contabilidad, y presentar un informe al Comité General y a la Asamblea General. El 
Comité General puede pedir en cualquier momento un informe del interventor de 
cuentas. 

 
D. COMISIONES 
 

La Asamblea General procede a la constitución de comisiones obligatorias y 
facultativas.  
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Estas comisiones, órganos consultivos de la FCI, son responsables ante el Comité 
General y deben hacer un informe de sus actividades. 
 

Artículo 24  Generalidades 
 
a) El Comité General define las funciones y las tareas de las comisiones obligatorias 
b) Todas las comisiones están facultadas para convocar a dos expertos, como máximo, 

si la naturaleza del problema que ha de tratarse lo requiere. 
c) Todas las comisiones deben enviar a sus delegados y al Comité General 

exclusivamente, vía el director ejecutivo, las actas de sus reuniones y cualquier 
informe escrito en el plazo máximo de seis semanas después de la reunión. 

d) Sin el acuerdo del Comité General, las comisiones no están autorizadas a hacer 
públicas sus actas más que a través de los canales de la FCI. 

 
Artículo 25 Las comisiones obligatorias: composición y elección 

 
Es obligatoria la constitución de las siguientes comisiones:  

    
1. Comisión Científica 

2. Comisión de Estándares 

 
Estas dos comisiones obligatorias se componen de un máximo de seis miembros 
elegidos por la Asamblea General. Los candidatos deben poseer la nacionalidad de un 
país cuya organización canina nacional es miembro de pleno derecho de la FCI. Los 
miembros de una comisión obligatoria no pueden pertenecer simultáneamente al 
Comité General. Sólo una persona por país cuya organización canina nacional es  
miembro de pleno derecho de la FCI puede pertenecer a una comisión obligatoria.  
Los nuevos candidatos y los miembros salientes podrán ser elegidos con tal que 
cuenten con el respaldo de su propia organización nacional. Los candidatos son 
elegidos por un período de cuatro años.  El mandato de 4 años es el período entre 3 
Asambleas Generales ordinarias. 
En el caso de muerte o incapacidad permanente o cualquier otro motivo serio que 
impida a un miembro de una comisión obligatoria llevar a cabo sus funciones, el 
Comité General nombrará a un sustituto para el período restante de su mandato.  
 

Artículo 26 Las comisiones facultativas: composición 
 
a) Durante la Asamblea General, todos los miembros y socios contratantes designarán 

las comisiones facultativas en las que deseen tener un representante.  
Las organizaciones caninas nacionales designarán pues un representante para cada 
una de las comisiones en las que tienen representación. Una organización canina 
nacional sólo puede nombrar, en calidad de sus delegados oficiales, a personas que 
tienen su residencia legal en el país de la misma.  
Dichos representantes deben poseer las calificaciones y los conocimientos 
necesarios para cumplir su cometido. El Comité General fija el vencimiento que han 
de respetar los miembros y socios contratantes para comunicar la lista de estas 
comisiones y representantes.  
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b) Al término de cada Asamblea General, las comisiones elegirán como presidente a 
uno de sus delegados. Cuando un delegado no pueda cumplir temporal o 
definitivamente sus obligaciones en una comisión, su organización canina nacional 
podrá nombrar a un sustituto. Los presidentes de las comisiones facultativas son 
responsables de la gestión administrativa (a excepción del envío de las 
convocatorias y órdenes del día) de las reuniones.  

 
Artículo 27 Las comisiones facultativas: participación y votos 
 

Los miembros asociados pueden estar representados en las comisiones facultativas, 
donde tienen derecho a voz pero no a voto.  
Los socios contratantes pueden asistir a las reuniones de las comisiones facultativas 
como observadores; no obstante, carecen de voz y voto. 
 

Artículo 28 Las comisiones facultativas: convocatoria de reuniones 
 
Las comisiones serán convocadas por sus respectivos presidentes, vía el director 
ejecutivo, al menos dos meses antes de la fecha fijada para la reunión.  

 
 

V. EL PRESIDENTE DE HONOR Y LOS MIEMBROS DE HONOR 

 
Artículo 29 El presidente de honor y los miembros de honor 
 

a) La Asamblea General puede conceder el título de presidente de honor o miembro 
de honor a personalidades que se hayan distinguido por sus servicios a la causa de 
la FCI. 

b) El Comité General propone los candidatos. 
c) El presidente de honor o el miembro de honor puede participar en la Asamblea 

General, como observador y a costos propios, con voz consultiva pero sin derecho a 
voto. 

  

VI. ARBITRAJE 

 
Artículo 30 La comisión de arbitraje 
 

a)  En caso de conflicto entre dos miembros de pleno derecho o asociados, o socios 
contratantes de la FCI, se acudirá a una comisión de arbitraje compuesta de tres 
personas de la(s) sección(es) involucrada(s), que no pertenezcan a ningún miembro 
implicado, nombradas por el Comité General. Estas tres personas actuarán de 
mediadores y propondrán su solución al Comité General, lo cual tomará la decisión 
definitiva.   

b)  La comisión de arbitraje será encargada de actuar en caso de reclamaciones 
efectuadas por los miembros y socios contratantes cuando se hayan infringido los 
reglamentos de la FCI. 
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Artículo 31 Procedimiento 
 

a)  Cada miembro de la FCI, federado o asociado, así como cada socio contratante, 
tiene derecho a presentar una reclamación contra otro miembro o socio 
contratante ante el Comité General. 

b) El objeto de la reclamación puede ser cualquier infracción a los estatutos o al 
reglamento de la FCI. 

c) Las reclamaciones deben ser enviadas al director ejecutivo de la FCI por 
quintuplicado, en uno de los idiomas de trabajo de la FCI, junto con una prueba 
escrita y toda la documentación necesaria. El director ejecutivo deberá recibir la 
reclamación dentro de los seis meses posteriores a que se produjeran los hechos o 
hayan sido conocidos por el reclamante, en cualquier caso nunca después de un 
año. 

d) El director ejecutivo certificará la fecha de recepción de la reclamación y deberá 
enviar inmediatamente una copia de la misma a la otra parte implicada, 
informándole que tiene derecho a enviar, dentro de los tres meses siguientes, una 
respuesta por quintuplicado, en uno de los idiomas de trabajo de la FCI. La 
respuesta debe incluir todas las pruebas por escrito y documentos justificativos por 
escrito. 

e) Cuando el director ejecutivo haya recibido la respuesta, enviará inmediatamente 
una copia al reclamante al solo efecto informativo, e inmediatamente enviará los 
informes de las dos partes implicadas, con todos los documentos, a los miembros 
de la comisión de arbitraje. 

f) La comisión de arbitraje, antes de tomar una decisión, tiene el derecho de 
completar los testimonios por todos los medios, incluso con la audiencia de 
testigos. 

g) Se tomará una decisión por escrito, tan pronto como sea posible en el idioma de 
trabajo de la FCI que tenga mayoría en esa comisión, para luego ser traducida al 
inglés; será enviada al Comité General una vez que el Comité General apruebe el 
trabajo de esa comisión a la que podrá llamar para escuchar a todos sus miembros 
juntos. Si fuera necesario será enviada al Director Ejecutivo para que envíe las 
copias a las partes interesadas. 

h) El Comité General decidirá conjuntamente con la comisión de arbitraje la sanción a 
aplicar o aceptar el reclamo de una parte a la otra sin ninguna sanción pero 
obligando a cumplir la decisión de la Comisión y el Comité General – a la otra parte. 

i) Las partes podrán apelar la sanción, no el reclamo, a la Asamblea General de la FCI. 
 

 

VII. FINANZAS 

  
Artículo 32 Recursos financieros de la FCI 
 

Los recursos financieros de la FCI proceden más particularmente de: 
 

 Cuotas de los miembros y socios contratantes 

 Disposiciones voluntarias, como donaciones o herencias 

 Otros recursos procedentes de las actividades patrocinadas por la FCI. 
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Artículo 33 Aprobación de las cuentas financieras y de los presupuestos  
 

Cada año, a 31 de diciembre, se establecen el balance del año y la cuenta de pérdidas y 
ganancias del año transcurrido así como el presupuesto para el año siguiente. El 
balance, la cuenta de pérdidas y ganancias y el presupuesto son sometidos a la 
aprobación provisional del Comité General y luego presentados junto con el informe 
del interventor de cuentas, a la próxima Asamblea General para ratificación definitiva. 

 
 

VIII. DISPOSICIONES FINALES 

 
Artículo 34 Disolución 
 

En caso de disolución voluntaria, la Asamblea General nombrará dos liquidadores y 
determinará sus poderes. 
  
En todos los casos de disolución voluntaria o judicial, en cualquier momento o 
cualquiera que sea la causa que la produzca, el activo neto de la federación disuelta 
será destinado a asociaciones que tengan un objeto similar, a designar por la Asamblea 
General. 
 
La Asamblea General sólo puede pronunciarse sobre la disolución de la asociación si los 
dos tercios de sus miembros están presentes. Cualquier acuerdo de disolución deberá 
ser adoptado por unanimidad de los miembros presentes. 

 
Artículo 35 Entrada en vigor e impugnación de las decisiones 
 

Las decisiones aprobadas por la Asamblea General, a excepción de las enmiendas a los 
estatutos, entrarán en vigor en la fecha fijada por la Asamblea General.  Cualquier 
decisión de la Asamblea General puede impugnarse dentro de un período de 90 días 
después de su entrada en vigor. 

 
Artículo 36 Remuneraciones 
 

Todos los cargos dentro de la FCI son honoríficos. 
 

Artículo 37 Idiomas de trabajo oficiales y versión que da fe 
 

El inglés, el francés, el alemán y el español son los idiomas de trabajo oficiales de la FCI 
y se utilizan en la Asamblea General. 
El inglés es el idioma oficial de las reuniones del Comité General.  El inglés es el idioma 
oficial y da fe a las actas, la correspondencia y la transmisión de información. 
Los documentos dirigidos a las autoridades belgas son redactados en francés. 
Los estatutos, el reglamento, las decisiones y los comunicados de la FCI se publican en 
los cuatro idiomas de trabajo oficiales. 
 En caso de conflicto referente a los estatutos y al reglamento, sólo el texto en francés 
da fe. 
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Artículo 38 Casos no previstos y de fuerza mayor 
 

Todo lo que no esté previsto de manera explícita en los presentes estatutos y, en 
particular, los trámites relativos a las publicaciones que se deben efectuar en los 
Anexos del Moniteur Belge, estará regulado por las disposiciones de 27 de junio de 
1921 del Título III de la ley belga sobre asociaciones no lucrativas, fundaciones y 
asociaciones internacionales no lucrativas. 

 
En Acapulco, el 22 de mayo de 2007. 

 

Las enmiendas en negrita e itálico fueron aprobadas por la Asamblea General de Milán, el 

9 de junio de 2015. 

 
 

              
 
    Rafael de Santiago      Yves De Clercq 
    Presidente        Director Ejecutivo 
 


