
RESOLUCIÓN EXPEDIENTE Nº 202/2007-2008 
 
 
 La Delegación de Incidencias y Demarcaciones reunida a tal efecto, de conformidad 
con lo preceptuado en los artículos 72 y concordantes del vigente reglamento Fallero, 
RESUELVE: 
 
 

ANTECEDENTES DE HECHO 
 
 

 PRIMERO.- Se inicia el presente expediente de oficio por la Delegación de 
Incidencias y Demarcaciones de esta Junta Central Fallera, al amparo de lo dispuesto en el 
artículo 73.2, párrafo segundo del vigente Reglamento Fallero, ante las informaciones 
aparecidas en diferentes medios de comunicación en relación con la conducta 
supuestamente inapropiada de los componentes del jurado (siempre según informaciones 
recogidas y publicadas en medios de comunicación escrita), elegido por la Asamblea de 
Presidentes para la elección de la Fallera Mayor de Valencia de 2008. 
 
 SEGUNDO.-  En fecha 19 de Octubre de 2007, por uno de los componentes del 
jurado Sr.ASTILLERO MARTINEZ; se presentó escrito con nº de registro de entrada 
6623, en el que se especifica calendario con horarios de celebración de las pruebas con las 
candidatas. 
 

TERCERO.- Constan igualmente en el expediente los recortes de prensa en los que 
aparecían informaciones relacionadas con este asunto, obtenidos vía Internet, en fechas 13, 
14, 15, 19 y 20 de febrero de 2008, así como el documento de fecha 19 de febrero de 2008, 
aportado por los miembros del jurado, y que figuran anexos al expediente al amparo del 
artículo 73.2 del Reglamento Fallero para la mejor resolución o informe de la cuestión. 
 
 Asimismo, consta unido al expediente Nota Informativa de la Secretaria General de 
Junta Central Fallera, de fecha 13 de febrero de haciéndose constar que existe un 
expediente instruido a tal efecto, en “fase de instrucción” así como comunicación interna de 
Secretaría General de este organismo de fecha 15 de mayo de 2008 en la que se hace 
constar que por parte del jurado no se comunicó dicha salida a la discoteca con anterioridad 
a producirse la misma. 
  

CUARTO.- En la tramitación del expediente han sido oídas tanto las candidatas a 
Fallera Mayor de Valencia como los componentes del Jurado designado para su elección, 
de conformidad con el artículo 73.3 del Reglamento Fallero, que sujeta la tramitación del 
procedimiento al principio de audiencia a las partes. 
 
 
 
  
 QUINTO.- Que por las candidatas a Fallera Mayor de VALENCIA, se hace constar 
su malestar y descontento generalizado, en relación con la forma de actuar de los 



componentes del jurado, así como respecto de la procedencia o no, en su caso, de la 
celebración de determinadas pruebas acordadas y realizadas durante el proceso de elección, 
generándose situaciones que para las candidatas resultaron incómodas, no estando a gusto 
con el método y sistema de trabajo para la elección establecido por el propio jurado. 
 
 SEXTO.- Por los componentes integrantes del Jurado, se manifiesta que la decisión 
de celebrar, en concreto dicha prueba, se adoptó con el fin de valorar  el comportamiento de 
las candidatas, actuando los mismos en todo momento como tales “jurados”, constando en 
el expediente manifestaciones del propio jurado lamentando los malos entendidos 
ocasionados y pidiendo a las candidatas, las disculpas pertinentes.  
 
 

HECHOS PROBADOS 
 
 

 PRIMERO.- De las actuaciones practicadas resulta que en la madrugada del 
Sábado día 13 de Octubre de 2007, durante el proceso de elección de la Fallera Mayor de 
Valencia, cuatro de los componentes del jurado designado al efecto, Sres.ASTILLERO; 
HERRERAS, GARCIA OÑATE y MARTI, asistieron junto con la mayoría de las 
candidatas a una discoteca sita en un Centro Comercial de PATERNA hasta 
aproximadamente  las 4’00 horas de la mañana.  
 
 SEGUNDO.- Que de las manifestaciones vertidas por ambas partes, resulta que 
efectivamente, si que se produjo dicha salida, sin conocimiento de la Secretaría General de 
Junta Central Fallera, acudiendo tanto los jurados como las candidatas, conjuntamente a 
dicha discoteca con vehículos propios, recogiendo las propias candidatas a los componentes 
del jurado en sus respectivos domicilios, y siendo conducidos los mismos por ellas. 
 
 TERCERO.- Que queda acreditado que la decisión última y final de acudir a dicha 
discoteca fue adoptada por los miembros del jurado, de forma unánime y consensuada, sin 
que se manifestara en ningún momento a las candidatas que tenía carácter voluntario y 
viéndose las mismas obligadas a acudir a dicho local, al tratarse de una decisión 
responsabilidad del jurado. 
 
  

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN 
 
 
 PRELIMINAR.- Lo primero que hay que dejar sentado es que no hay constancia 
de que se haya producido ninguna actuación irregular en el desarrollo de las pruebas 
realizadas por los componentes del jurado a las candidatas durante el proceso de elección y, 
por lo tanto, en ningún momento se cuestiona ni la limpieza del proceso, ni el resultado del 
mismo, ni la honestidad de los miembros del jurado al adoptar su decisión. 
 
 
 Lo que hay que dilucidar en el presente expediente es si la conducta de los 
componentes del jurado debe tener alguna consecuencia en el ámbito estrictamente fallero. 



  
 
 PRIMERO.- Según el artículo 71.1 y 2 del Reglamento Fallero: 
 
 “ La Fallera Mayor y Fallera Mayor Infantil de Valencia serán nombradas por el 
Ilustrísimo Sr.Alcalde de la Ciudad a propuesta de la Junta Central Fallera, según la 
resolución y método por el que opte la asamblea General en cada ejercicio. 
 
 Las Cortes de Honor de la Fallera Mayor y Fallera Mayor Infantil de Valencia 
estarán formadas por doce falleras censadas en otras tantas Comisiones de Falla adscritas 
a cualquier Sector Fallero de la Junta Central Fallera y elegidas de entre todas las que a 
tal fin presenten las Comisiones. A tal efecto y del conjunto de las seleccionadas 
previamente, se elegirán trece candidatas a Fallera Mayor y otras tantas a Fallera Mayor 
Infantil respectivamente, según el procedimiento y método que determinará anualmente la 
Asamblea General, a propuesta de la Junta Central Fallera. Las no designadas como 
Falleras Mayores serán componentes de las Cortes de Honor respectivas.” 
 
 Según este precepto, corresponde a la Asamblea General, con carácter anual, la 
determinación del procedimiento y método de elección de las Falleras Mayores de Valencia 
y sus Cortes de Honor. 
 
 La elección de la Fallera Mayor de Valencia se configura como la tercera y última 
fase del proceso, tras las preselecciones y posterior elección de las trece candidatas, 
realizándose por un jurado de cinco miembros elegido por la Asamblea General entre 
componentes del Pleno de Junta Central Fallera y presidentes de Comisiones de Falla. 
 
 La Asamblea no aprueba ningún tipo de bases, criterios de selección o perfil de 
candidatas, ni tipo de pruebas a realizar, de manera que los componentes del jurado electo 
tienen plena libertad para realizar las pruebas que consideren oportunas durante el período 
de tiempo que transcurre entre la elección del propio jurado y el nombramiento de la 
Fallera Mayor. 
 
 En consecuencia, no existiendo infracción de ningún precepto reglamentario, ni 
tampoco de ninguna norma aprobada por la Asamblea de Presidentes, y de acuerdo con los 
principios generales a los que debe someterse todo procedimiento sancionador, en especial 
los de tipicidad y legalidad, es indudable que no cabe aplicar sanción alguna a los 
componentes del jurado por la conducta descrita. 
 
 SEGUNDO.- Sin embargo, sería un error pensar que todo lo que no está 
expresamente prohibido por el Reglamento Fallero y normativa concordante se halla 
permitido. Nos encontramos ante una conducta que no puede ser sancionada 
reglamentariamente, pero que sin embargo podemos calificar de inapropiada o censurable 
por varias razones: 
 
 
 En primer lugar, por inoportuna, pues el jurado debe limitarse únicamente a la 
realización de pruebas conducentes a elegir a una de las candidatas para proponerla como 



Fallera Mayor de Valencia. Y no cabe decir que fue una sugerencia de las propias 
candidatas, pues la responsabilidad última de determinar los lugares y horarios de 
realización de cada una de las pruebas corresponde en todo caso a los componentes y 
miembros del jurado. 
 
 Además, tampoco parece oportuno, que sean las propias candidatas las que aporten 
vehículos propios a los efectos de garantizar el desplazamiento a dicha discoteca y menos 
todavía que dichos vehículos fueran conducidos por ellas mismas. 
 
 Que además no hay que olvidar que en ese momento la relación era de “jurado-
candidata”, y por lo tanto se vieron obligadas a acudir a dicha discoteca. 
 
 Y en segundo lugar, por innecesaria, pues no era ni el lugar ni el horario idóneo para 
la práctica de ningún tipo de prueba de selección, cuando además ni estaban todos los 
componentes del jurado, ni todas la candidatas, siendo poco probable que la situación de 
asistir a una discoteca por la Fallera mayor y Corte de Honor, se produzca de forma oficial 
y a efectos protocolarios durante el período de ejercicio de su cargo. 
 
 La conducta mínima exigible a los componentes del jurado podría encuadrarse 
dentro del concepto jurídico de “conducta correcta” o “buena conducta” que ha perfilado la 
jurisprudencia en el sentido de que la misma debe acomodarse al sentido común y a las 
reglas de la sana crítica, constituyendo un requisito adicional sobre la mera observancia de 
una conducta de no transgresión de las normas penales o administrativas sancionadoras. En 
este sentido se ha pronunciado la sala III de lo Contencioso Administrativo del Tribunal 
Supremo en Sentencias de fechas 12 de noviembre de 2002, 28 se septiembre de 2005, 12 
de noviembre de 2007 y de 3 de diciembre de 2007, entre otras.  
 
 TERCERO.- Es indudable que los componentes del jurado actuaron en todo 
momento según decisiones adoptadas bajo su total responsabilidad, y que no midieron las 
consecuencias ni la repercusión, seguramente desproporcionada, de su actuación.  

 
No obstante, Junta Central Fallera, es ajena, en todo caso, a las opiniones vertidas 

en los diferentes medios de comunicación acerca de la cuestión planteada, por lo que queda 
en la esfera personal de cada uno de los aludidos la valoración de dicho tratamiento 
informativo y la posibilidad de utilizar, en su caso, las medidas que la legalidad permita. 
  

Para evitar que en el futuro vuelvan a producirse estas situaciones, sería 
conveniente, respetando la total libertad de los jurados para la realización de las pruebas 
que considerasen oportunas, que se comunicara previamente a Junta Central Fallera, a 
través de Secretaría General, el calendario de fechas, lugares y horarios de reunión con las 
candidatas. 
 
 
 
 
 



 A la vista de los anteriores fundamentos, y de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 75.2 del Reglamento Fallero, la Delegación de Incidencias de esta Junta Central 
Fallera propone al Pleno la siguiente 
 
 

RESOLUCIÓN 
  
 
 1º) Que de los antecedentes de hecho y de los fundamentos de derecho queda 
acreditado que por cuatro de los componentes del jurado elegido por la Asamblea de 
Presidentes para la elección de la Fallera Mayor de Valencia 2008, Sres. Astillero, Garcia 
Oñate, Martí y Herreras, y durante el proceso de desarrollo de la misma, ejercieron una 
conducta susceptible de ser calificada objetivamente como inapropiada, consistente en la 
salida nocturna en la madrugada del día 13 de octubre de 2007, hasta las 4’00 horas de la 
madrugada a una discoteca conjuntamente con la mayoría de las candidatas, en vehículos 
propios de las candidatas y conducidos por las mismas. 
 
 Que de las manifestaciones obrantes en el expediente, la celebración de la prueba en 
dicha discoteca no resulta el lugar más idóneo y más específicamente a esas horas de la 
madrugada, para la celebración de una prueba en la que se haya de valorar o no un 
determinado comportamiento de una candidata. 
 
 
 2º) Que de la aplicación de los preceptos contenidos en el vigente Reglamento 
Fallero de fecha 31 de mayo de 2002 (BOE 8-6-2002) dicha conducta no aparece tipificada 
como infracción de las reguladas ni en el Reglamento Fallero ni en el Reglamento de 
Régimen Interno de Junta Central Fallera, no siendo por tanto sancionable en los términos 
reglamentariamente regulados. 
 
 
 3º) Notifíquese, de conformidad con la normativa aplicable supletoriamente, la 
presente resolución a las partes interesadas, haciéndoles saber que contra la misma podrán 
interponer el oportuno recurso ante la Asamblea General de Presidentes en el plazo de 
veinte días hábiles a contar desde dicha notificación y en la forma establecida 
reglamentariamente. 
 
 
 4º)  Dése cuenta de la presente resolución y con carácter meramente informativo a la 
Asamblea General de Presidentes para su conocimiento. 
 
 
     En Valencia, a 20 de Mayo de Dos mil Ocho.  
 
 


