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El órgano disciplinario competente, de oficio o a instancia del instructor del expediente, 
deberá comunicar al Ministerio Fiscal aquellas infracciones que pudieran revestir 
caracteres de delito o falta penal. 
 
En tal caso, acordará la suspensión del procedimiento, según las circunstancias 
concurrentes, hasta que recaiga la correspondiente resolución judicial. 
 
En el supuesto de que se acordara la suspensión del procedimiento, podrán adoptarse 
medidas cautelares, previa audiencia, en su caso, del interesado, mediante 
providencia notificada a todas las partes. 
 
La imposición de sanciones en vía administrativa, conforme a lo previsto en la Ley del 
Deporte y disposiciones de desarrollo para la prevención de la violencia en los 
espectáculos deportivos, no impedirá, en su caso y   atendiendo a su distinto 
fundamento, la depuración de responsabilidades de índole deportiva, sin que puedan 
recaer sanciones de idéntica naturaleza. 
 
En el supuesto de que un mismo hecho pudiera dar lugar a aquella responsabilidad 
administrativa y a la de índole deportiva, el órgano disciplinario federativo comunicará 
a la autoridad correspondiente los antecedentes de que dispusiera, con independencia 
de la tramitación del procedimiento disciplinario deportivo. 
 
Cuando el órgano disciplinario deportivo tuviera conocimiento de hechos que pudieran 
dar lugar, exclusivamente, a responsabilidad administrativa, dará traslado sin más de 
los antecedentes de que disponga a la autoridad competente. 
 
Artículo 6. Conflictos de competencia. 
 
Los conflictos positivos o negativos que, sobre la tramitación o resolución de asuntos, 
se susciten entre órganos disciplinarios federativos de ámbito local, serán resueltos 
por la organización. 
 

CAPÍTULO SEGUNDO 
DE LOS PRINCIPIOS INFORMADORES 

 
Artículo 7. Principios. 
 
En la determinación de la responsabilidad derivada de las infracciones deportivas, los 
órganos disciplinarios de la organización deberán atenerse a los principios 
informadores del derecho sancionador. 
 
No podrá imponerse sanción alguna por acciones u omisiones no tipificadas como 
infracción con anterioridad al momento de producirse; ni tampoco podrán imponerse 
sanciones que no estén   establecidas por norma anterior a la perpetración de la falta. 
 
No podrá imponerse más de una sanción por un mismo hecho, salvo las que este 
ordenamiento establece como accesorias y sólo en los casos en que así lo determina. 
 
Las   disposiciones   disciplinarias tienen efecto retroactivo en   cuanto favorezcan al 
infractor, aunque al publicarse aquéllas hubiese recaído resolución firme. 
 
Las sanciones disciplinarias sólo podrán imponerse por resolución fundada, con 
indicación del régimen de recursos que contra la misma caben, y previa la tramitación 
del correspondiente expediente, en todo caso con audiencia de los interesados, a 
quienes se garantizará la asistencia de la persona que designen. 




