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Artículo 8. Principio de ejecutividad inmediata. 
 
Las sanciones impuestas a través del correspondiente expediente disciplinario serán 
inmediatamente ejecutivas sin que las reclamaciones y recursos que procedan contra 
las mismas paralicen o suspendan su ejecución, todo ello sin perjuicio de las 
facultades que corresponden a los órganos disciplinarios de las distintas instancias de 
adoptar, a petición de parte, las medidas cautelares que estime oportunas para el 
aseguramiento de la resolución que, en su día, se adopte. 
 
Artículo 9. Prescripción de infracciones y sanciones. 
 
Las infracciones prescribirán a los tres años, al año o al mes, según sean muy graves, 
graves o leves, comenzándose a contar el plazo de prescripción al día siguiente de la 
comisión de la infracción. 
 
El plazo de prescripción se interrumpirá por la iniciación del procedimiento 
sancionador, pero si éste permaneciese paralizado durante un mes, por causa no 
imputable a la persona o entidad sujeta a dicho procedimiento, volverá a correr el 
plazo correspondiente, interrumpiéndose de nuevo la prescripción al reanudarse la 
tramitación del expediente. 
 
Las sanciones prescribirán a los tres años, al año o al mes, según se trate de las que 
correspondan a infracciones muy graves, graves o leves, comenzándose a contar el 
plazo de prescripción desde el día siguiente a aquél en que adquiera firmeza la 
resolución por la que se impuso la sanción, o desde que se quebrantase su 
cumplimiento si éste hubiera comenzado. 
 
Lo dispuesto en los dos puntos precedentes lo es sin perjuicio de lo que se prevé en 
los supuestos que contemplan los artículos 13. 
 

CAPÍTULO TERCERO 
DE LA RESPONSABILIDAD 

 
Artículo 10. Circunstancias atenuantes. 
 
Son circunstancias atenuantes de la responsabilidad: 
 

a) La de arrepentimiento espontáneo. 

b) La de haber precedido, inmediatamente a la infracción, una provocación 
suficiente. 

c) La de no haber sido sancionado con anterioridad en el transcurso de la vida 
deportiva. 

 
En todo caso, será causa de reducción de la responsabilidad por parte de los clubes y 
demás personas responsables, la colaboración en la localización de quienes causen 
las conductas prohibidas por el presente ordenamiento jurídico o en la atenuación de 
las conductas violentas, racistas, xenófobas e intolerantes. 
 
Artículo 11. Circunstancias agravantes. 
 
Es circunstancia agravante de la responsabilidad la de ser reincidente. 
 




