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ANEXO
En cunnplimiento de lo previsto en la Ley 5/2016 de 19 de julio, del Deporte en
Andalucía, Decreto 205/2018, de 13 de noviembre, por el que se regula la solución de
los litigios deportivos en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se acompañan a los
presentes estatutos y como anexo a los mismos el,
REGLAMENTO JURISDICCIONAL Y DISCIPLINARIO DE
LA FEDERACIÓN ANDALUZA DE KARATE Y DISCIPLINAS ASOCIADAS
TITULO I

CAPITULO I
De la potestad disciplinaria
Artículo 1.- Regulación normativa.
El ejercicio del Régimen Disciplinario Deportivo, en el ámbito de la práctica del karate se
regulará por lo previsto en la Ley 5/2016 de 19 de julio, del Deporte en Andalucía,
Decreto 205/2018, de 13 de noviembre, por el que se regula la solución de los litigios
deportivos en la Comunidad Autónoma de Andalucía, por los Estatutos de la Federación
Andaluza de Karate y Disciplinas Asociadas, en adelante FAK, y por los preceptos
contenidos en el presente Reglamento.
Artículo 2.- Ámbito de aplicación y competencia.
1. La potestad disciplinaria de la FAK se extiende sobre todas las personas que
formen parte de su estructura orgánica; sobre los clubes deportivos y sus
directivos, deportistas, técnicos, árbitros y, en general todas aquellas personas y
entidades que, estando federadas, desarrollen actividades técnicas o deportivas
en el ámbito andaluz. También resultará de aplicación general cuando se trate
de actividades o de competiciones en el ámbito de la comunidad de Andalucía o
referido a personas que participen en ellas.
2. Con independencia de las sanciones que pudieran corresponder, el Órgano
Disciplinario, podrá alterar el resultado de pruebas o competiciones por causa de
predeterminación mediante precio, intimidación o simples acuerdos; en
supuestos de participación indebida y, en general, en todos aquellos en los que
la infracción suponga grave alteración del orden de la prueba o competición. Así
mismo, podrá decidir la anulación de una prueba o competición cuando la misma
se halla desarrollado prescindiendo total o absolutamente de la normativa
técnica federativa. En ambos supuestos se dará traslado de resolución
disciplinaria al órgano Técnico competente de la FAK.
3. El régimen disciplinario se extiende a las infracciones de las regias de juego y de
la competición, así como a las infracciones de las normas generales deportivas,
tipificadas como tales en la en la Ley 5/2016, de 19 de julio, del Deporte de
Andalucía, en el Decreto 205/2018, de 13 de noviembre, por el que se regula la
solución de litigios deportivos en la comunidad autónoma de Andalucía, y demás
normas de desarrollo, y a las infracciones previstas en los Estatutos de la FAK en
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DISPOSICIONES GENERALES

los términos de lo dispuesto en los artículos 121, 122 y 124.2 de la Ley 5/2016,
de 19 de julio.

CAPITULO II
De la organización disciplinaria

Artículo 4.- Juez Único de Disciplina Deportiva.
El Juez Único de Disciplina Deportiva será designado por la Asamblea a propuesta del
Presidente de la FAK y en caso de cese o dimisión por cualquier causa, será designado
por la Comisión Delegada de la Asamblea a propuesta del Presidente de la FAK,
debiendo ser ratificado por la Asamblea General en su siguiente convocatoria. Si el Juez
Único de Disciplina Deportiva fuera recusado y prosperara la recusación, será elegido
un sustituto por la Comisión Delegada de la Asamblea a propuesta del Presidente,
debiendo ser ratificado tal nombramiento en la próxima Asamblea.
El Juez Único de Disciplina Deportiva será un licenciado en derecho.
El Secretario General de la FAK lo será del órgano de disciplina deportiva, con voz, pero
sin voto.
CAPITULO III
De los principios disciplinarios
Articulo 5.- Principios informadores.
La determinación de las responsabilidades disciplinarias, así como la imposición de sus
respectivas sanciones únicamente se podrán llevar a cabo en virtud de! expediente
instruido al efecto con arreglo a los procedimientos regulados en el presente Título,
debiéndose contemplar obligatoriamente el preceptivo trámite de audiencia de los o las
interesadas, previo a la resolución del expediente, debiendo atenerse en cualquier caso
a los principios informadores de! derecho sancionador.
Artículo 6.- Necesidad de tipificación.
No podrán imponerse sanción alguna por acciones u omisiones no tipificadas como
infracción en cualquiera de las normas a que se refiere el artículo 2.3 del presente
Reglamento.
Artículo 7.- Sanciones determinadas.
No podrá imponerse sanción alguna que no se encuentre establecida con anterioridad a
la comisión de la falta correspondiente. No obstante, las disposiciones disciplinarías
tendrán efecto retroactivo en cuanto favorezcan a los inculpados, aunque al publicarse
aquellas hubiese recaído resolución firme, siempre que no se hubiese terminado de
cumplir la sanción.
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Artículo 3.- Organos Disciplinarios.
El ejercicio de la potestad disciplinaria de la FAK corresponde: Al Juez Único de
Disciplina Deportiva de la F.A.K. Las resoluciones dictadas por el mismo agotan la vía
federativa, podiendo ser recurridas ante el Tribunal Administrativo del Deporte en
Andalucía, cuya resolución agota la vía administrativa.

Artículo 8.- Simultaneidad de sanciones.
En ningún caso podrá imponerse por los mismos hechos o infracciones sanciones
simultáneas, salvo que las mismas tengan el carácter de accesorias de la principal, de
conformidad con lo previsto en el presente Reglamento.

í?

Artículo 10.- Registro de sanciones.
La FAK deberá de contar con un registro de sanciones, que se adaptará a la normativa
sobre protección de datos de carácter personal, a los efectos, entre otros, de la posible
apreciación de causas modificativas de la responsabilidad y del cómputo de los plazos
de prescripción de las sanciones o el ejercicio del derecho de rehabilitación.
CAPITULO IV
De las circunstancias modificativas de la responsabilidad disciplinaria
Artículo 11.- Agravantes.
Se considera como circunstancias agravantes de la responsabilidad deportiva:
a) Ser reincidente. Existe reincidencia cuando el autor de una infracción haya sido
sancionado mediante Resolución firme en la vía administrativa, durante el último año,
por una infracción de la misma o análoga naturaleza,
b) La trascendencia social o deportiva de la infracción,
c) La existencia de lucro o beneficio a favor del infractor o de tercera persona, y el
perjuicio económico causado,
d) Premeditación, o conocimiento del daño que se puede causar,
e) La intencionalidad en su actuación.
Artículo 12.- Atenuantes.
Son circunstancias atenuantes de la responsabilidad deportiva:
a) No haber sido sancionado con anterioridad en el transcurso de los cincos años
anteriores de su vida deportiva,
b) La de haber precedido, inmediatamente a la infracción, una provocación suficiente,
c) La de arrepentimiento espontáneo,
d) La falta de intencionalidad en su actuación.
CAPITULO V
Extinción de la responsabilidad disciplinaria
Artículo 13.- Autoría y cooperación necesaria.
Son autores de la infracción los que la llevan a cabo directamente, los que fuerzan o
inducen directamente a otro a ejecutarla.
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Artículo 9.‘ Graduación de las sanciones.
Para la determinación de la sanción a imponer los órganos disciplinarios de la FAK
deberán procurar la debida proporcionalidad entre la gravedad del hecho constitutivo
de la infracción y la sanción aplicar, teniendo en cuenta los criterios o circunstancias
que agravaran o atenuaran la responsabilidad infractora y su sanción correspondiente.

Son cooperadores necesarios los que cooperan a su ejecución eficazmente.
Artículo 14.- La responsabilidad disciplinarla se extingue;
a) Por cumplimiento de la sanción,
b) Por prescripción de las infracciones,
c) Por prescripción de las sanciones,
d) Por fallecimiento de la persona infractora
e) Por disolución de la entidad deportiva sancionada.

r

Artículo 16. Prescripción de las sanciones.
Las sanciones prescribirán a los dos años, al año o a los seis meses, según sean muy
graves, graves o leves, comenzándose a contar el plazo de prescripción desde el día
siguiente a aquel en que adquiera firmeza la resolución por la que se impuso la sanción,
o desde que se quebrantase su cumplimiento si este hubiera comenzado.
TÍTULO II
DE LAS INFRACCIONES
Artículo 17.- Infracciones.
Las infracciones pueden ser de dos clases:
- Son infracciones a las reglas de competición deportivas las acciones u omisiones que,
durante el curso de aquellas, vulneren, impidan o perturben su normal desarrollo, y que
sean cometidas con ocasión o como consecuencia de las actividades organizadas por la
FAK.
- Son infracciones a las normas generales deportivas las demás acciones u omisiones
que sean contrarias a lo dispuesto en dichas normas, tipificadas en la Ley del Deporte,
en sus disposiciones de desarrollo y en el propio ordenamiento de la FAK.

CAPITULO I
De las infracciones a las normas de competición y/o actividades deportivas
Artículo 18.- Infracciones muy graves.
Son infracciones muy graves:
a) La agresión, intimidación o coacción grave a jueces, árbitros, deportistas, técnicos,
autoridades deportivas, profesores, público asistente y otros participantes en los
eventos deportivos,
b) La utilización, uso o consumo de sustancias o grupos farmacológicos prohibidos o el
empleo de métodos no reglamentarlos, destinados a aumentar las capacidades de los
deportistas o a modificar los resultados de las competiciones; la resistencia o negativa,
sin causa justa, a someterse a los controles de dopaje legalmente fijados; el
incumplimiento reiterado de las obligaciones impuestas reglamentariamente en materia
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Artículo 15. Prescripción de las infracciones.
Las infracciones prescribirán a los dos años, al año o a los seis meses, según sean muy
graves, graves o leves, comenzándose a contar el plazo de la prescripción desde el día
de la comisión de la infracción.

Artículo 19.-. Infracciones graves.
Son infracciones graves:
a) Las conductas descritas en la letra a) del artículo anterior cuando impliquen una
gravedad menor, en atención al medio empleado o al resultado producido.
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de localización habitual y disponibilidad de los deportistas para la realización de
controles fuera de competición, así como las conductas de promoción, incitación,
contribución, administración, dispensa o suministro de tales sustancias o métodos o las
que impidan o dificulten la correcta realización de los controles,
c) Las modificaciones fraudulentas del resultado de las pruebas o competiciones,
incluidas las conductas previas a la celebración de las mismas que se dirijan o persigan
infiuir en el resultado mediante acuerdo, intimidación, precio o cualquier otro medio
fraudulento,
d) La manipulación o alteración del material de equipamiento deportivo, en contra de
las reglas técnicas, cuando puedan alterar el resultado de las pruebas o pongan en
peligro la integridad de las personas,
e) El incumplimiento de las obligaciones o la dejación de funciones graves de los
miembros de los órganos disciplinarios o electorales,
f) Los abusos de autoridad y la usurpación de atribuciones,
g) Los comportamientos antideportivos que impidan la realización de una prueba o una
competición o que obliguen a su suspensión,
h) La realización de actos notorios y públicos que afecten a la dignidad y respeto
deportivos, cuando revistan una especial gravedad,
i) Las declaraciones públicas de jueces y árbitros, directivos, socios, técnicos y
deportistas que inciten a sus equipos o al público a la violencia,
j) La falta de asistencia no justificada a las convocatorias de las selecciones andaluzas,
k) El incumplimiento de las resoluciones del Tribunal Administrativo del Deporte de
Andalucía.
I) El quebrantamiento de las sanciones graves o muy graves,
m) La tercera infracción grave cometida en un período de dos años, siempre que las
dos anteriores sean firmes,
n) El incumplimiento de ios acuerdos de las asambleas generales de las federaciones,
así como de los reglamentos electorales y otras disposiciones estatuarias o
reglamentarias,
ñ) La no convocatoria, en los plazos o condiciones legales, de forma sistemática y
reiterada, de los órganos colegiados federativos,
o) La no expedición injustificada de licencias federativas, así como la expedición
fraudulenta de las mismas,
p) Las que con el carácter de muy graves se establezcan, en razón de las
especialidades de cada modalidad deportiva, por las federaciones deportivas andaluzas
en el marco de lo dispuesto en esta ley.
q) La participación de cualquier forma en competiciones, encuentros, cursos, exámenes
de cinto negro ó reuniones relacionadas con el karate que, organizadas fuera del
ámbito de la FAK y sin su autorización por asociaciones, agrupaciones, clubes y otros
entes, suplanten por su carácter público y notorio las funciones legales encomendadas
8 a la FAK.
r) Firmar grados o cinturones a deportistas que no tengan su licencia federativa
actualizada,
s) Participar en una actividad oficial sin licencia federativa en vigor.

Artículo 20.- Infracciones leves.
Son infracciones leves:
a) Las observaciones incorrectas leves dirigidas a jueces, árbitros, deportistas, técnicos,
autoridades deportivas, público asistente y otros participantes en los eventos
deportivos,
b) Las conductas contrarias a las normas deportivas contenidas en esta ley que no
estén tipificadas como graves o muy graves en ella o en las previsiones estatutarias de
las federaciones deportivas andaluzas, en función de las especialidades de cada
modalidad deportiva.
Artículo 21.- Sanciones por infracciones muy graves.
A las infracciones muy graves se les podrán imponer una o algunas de las siguientes
sanciones:
a) Inhabilitación a perpetuidad para el desempeño de cargos y funciones en entidades
deportivas,
b) Inhabilitación de un año y un día a cinco años para el desempeño de cargos y
funciones en entidades deportivas,
c) Expulsión definitiva de la competición o, en su caso, descalificación,
d) Revocación de licencia deportiva inhabilitación para su obtención por un período de
un día y un año a cinco años,
e) Clausura de las instalaciones deportivas entre un mes y un día y un año.
f) Prohibición de acceso al recinto deportivo entre un año y un día y cinco años,
g) Multa desde 5.001 euros hasta 36.000 euros.
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b) El incumplimiento de las obligaciones impuestas reglamentariamente en materia de
localización habitual y disponibilidad de los deportistas para la realización de controles
fuera de competición, salvo que se cometan de manera reiterada, en cuyo caso se
considerarán infracciones muy graves,
c) Los insultos y ofensas graves a jueces, árbitros, deportistas, técnicos, autoridades
deportivas, público asistente y otros participantes en los eventos deportivos,
d) La realización de actos notorios y públicos que afecten a la dignidad y respeto
deportivos de manera grave,
e) La manipulación o alteración de material o equipamiento deportivos, en contra de las
reglas técnicas,
f) El quebrantamiento de sanciones leves,
g) El incumplimiento reiterado de las órdenes, resoluciones o requerimientos emanados
de los órganos deportivos competentes,
h) La tercera infracción leve cometida en un período de dos años, siempre que las dos
anteriores sean firmes,
i) El ejercicio de actividades públicas o privadas declaradas incompatibles con la
actividad o función deportiva desempeñada,
j) El uso de la denominación de competición oficial sin el preceptivo reconocimiento
como tal cuando se deduzcan de tal comportamiento graves perjuicios económicos para
terceros,
k) La falta de comunicación previa o de las condiciones que establece la presente ley a
ios organizadores de competiciones no oficiales.
I) El incumplimiento de la aprobación o las obligaciones establecidas en el código de
buen gobierno.

Artículo 23.- Sanciones por infracciones leves.
A las infracciones leves se les podrán imponer una o algunas de las siguientes
sanciones:
a) Apercibimiento,
b) Amonestación pública,
c) Suspensión del cargo o función deportivos por un período inferior a un mes.
d) Multa de hasta 500 euros.
Artículo 24.- Multas.
1. La sanción de multa únicamente se impondrá a las entidades deportivas y a las
personas infractoras que perciban una retribución económica por la actividad deportiva
realizada.
2. El impago de la multa podrá determinar la sustitución por una de las sanciones que
caben imponerse por la comisión de una infracción de la misma gravedad que la que
determina la imposición de la sanción económica, siempre que sea compatible.
CAPITULO II
DE LAS INFRACCIONES A LAS NORMAS GENERALES DEPORTIVAS

Sección Primera. De las infracciones
Artículo 25.- De las faltas.
Las faltas pueden ser muy graves, graves y leves.
Artículo 26.- Faltas muy graves,
a) El incumplimiento de las normas, instrucciones o medidas de seguridad que regulan
la celebración de las competiciones, pruebas o espectáculos deportivos, que impida su
normal desarrollo y produzca importantes perjuicios para quienes participen en ellos o
para el público asistente o supongan un grave riesgo para los asistentes a los recintos
deportivos,
b) El incumplimiento de las normas que regulan la celebración de espectáculos
deportivos que permita que se produzcan comportamientos violentos, racistas,
xenófobos e intolerantes, bien por parte de! público o entre el público y los
participantes en el acontecimiento deportivo y la organización, o que se produzca la
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Artículo 22.' Sanciones por infracciones graves.
A las infracciones graves se les podrán imponer una o algunas de las siguientes
sanciones:
a) Inhabilitación de hasta un año para el desempeño de cargos y funciones en
entidades deportivas,
b) Revocación de licencia deportiva o inhabilitación para su obtención hasta un año.
c) Clausura de las instalaciones deportivas hasta un mes.
d) Pérdida de encuentro o competición,
e) Prohibición de acceso al recinto deportivo de hasta un año.
f) Multa desde 501 euros hasta 5.000 euros.

Artículo 27.- Faltas graves,
a) Las conductas descritas en las letras a), b), c) y f) del número anterior cuando no
concurran las circunstancias de grave riesgo o daños, importante perjuicio o especial
trascendencia en el grado establecido,
b) La actitud pasiva en el cumplimiento de las obligaciones de impedir la violencia en
los espectáculos deportivos, así como en la investigación y el descubrimiento de la
identidad de las personas responsables de actos violentos de aquellos que tengan la
obligación de actuar,
c) El incumplimiento de medidas cautelares,
d) El quebrantamiento de sanciones por infracciones leves.
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participación activa, incentivación y promoción de !a realización de actos violentos,
racistas, xenófobos o intolerantes de especial trascendencia en ambos casos,
c) La realización de actividades y la prestación de servicios relacionados con el deporte
en condiciones que afecten gravemente a la salud e integridad de las personas,
d) Venta o suministro de sustancias, complementos alimenticios o métodos prohibidos
que aumenten artificialmente las capacidades físicas de los deportistas cuando
supongan un riesgo para su salud,
e) La introducción en instalaciones en las que se celebren competiciones deportivas de
toda clase de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas o bebidas
alcohólicas,
f) La introducción, porte o utilización en instalaciones en las que se celebren
competiciones deportivas de cualquier clase de arma, salvo que se vaya a usar en la
prueba deportiva, o de objeto que pudieran producir los mismos efectos, así como
bengalas, petardos, explosivos o, en general, productos inflamables, fumíferos o
corrosivos,
g) El incumplimiento de las medidas de seguridad y salubridad en materia deportiva
que supongan un grave riesgo para las personas o sus bienes,
h) La participación violenta en riñas o desórdenes públicos en los recintos deportivos o
en sus alrededores que ocasionen graves daños o riesgos a las personas o bienes.
¡) La venta de alcohol y tabaco en instalaciones deportivas,
j) La no suscripción de ios seguros obligatorios previstos en esta ley.
k) La impartición de enseñanzas deportivas o la expedición de títulos de técnicos
deportivos regulados en esta ley por centros no autorizados.
I) La no utilización para los fines previstos, por parte de los presidentes y demás
miembros directivos de las entidades deportivas andaluzas, de las subvenciones,
créditos, avales y demás ayudas públicas concedidas con cargo a los presupuestos de la
Junta de Andalucía o de las administraciones locales andaluzas,
m) La obstrucción o resistencia reiterada al ejercicio de la función inspectora,
n) El quebrantamiento de las sanciones por infracciones graves o muy graves,
ñ) El ejercicio de las profesiones reguladas en esta ley sin tener la cualificación
profesional requerida en dicha norma,
o) El ejercicio de las profesiones reguladas en esta ley sin la presencia física de los
titulados en los casos que se establecen en la misma,
p) Incumplimiento reiterado de los requerimientos o citaciones realizados por la
Administración,
q) Los comportamientos que impliquen discriminación impidiendo la práctica o
participación en las actividades deportivas o impidan el acceso a instalaciones
deportivas públicas.

Artículo 28.- Faltas leves,
a) Los incumplimientos respecto de las obligaciones establecidas para la tarjeta
deportiva sanitaria,
b) El descuido y abandono en la conservación y atención de ias instalaciones y
equipamientos deportivos,
c) Negativa a facilitar información a la Inspección deportiva.
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e) El encubrimiento del ánimo lucrativo mediante entidades deportivas sin ánimo de
lucro,
f) La comisión dolosa o negligente de daños a las instalaciones deportivas y al
mobiliario o equipamiento deportivo,
g) El incumplimiento de obligaciones o condiciones establecidas en la presente ley en
materia de licencias y títuios habilitantes, instalaciones deportivas, titulaciones de los
técnicos, ejercicio profesional y control médico y sanitario no contemplado en el número
anterior,
h) La no realización de los reconocimientos médicos exigidles para la práctica del
deporte federado,
i) El efectuar publicidad u ofertas profesionales de actividades deportivas reguladas en
esta ley, en cualquier medio, por personas físicas o jurídicas, que contravenga lo
preceptuado en la misma,
j) El uso indebido de la denominación de competición oficial regulada en esta ley.
k) El uso indebido de la imagen corporativa de la Junta de Andalucía en materia de
deporte.
I) Toda publicidad que induzca a engaño o error en materia de deporte,
m) El incumplimiento, por los presidentes y demás miembros directivos de las
entidades deportivas andaluzas, de las reglas de administración y gestión del
presupuesto y patrimonio,
n) La obstrucción o resistencia al ejercicio de la función inspectora,
n) La organización de actividades deportivas no autorizadas por el órgano competente
cuando la autorización venga establecida por la ley o disposiciones que la desarrollen,
o) La no celebración de actividades deportivas autorizadas por el órgano competente o
sujetas a subvenciones,
p) El uso indebido de las denominaciones reservadas a las profesiones reguladas en el
ámbito del deporte,
q) El incumplimiento de otras obligaciones profesionales previstas en esta ley cuando
se deriven perjuicios para la salud o la integridad física de los destinatarios de los
servicios profesionales ofrecidos o para terceras personas, siempre que las mismas no
sean calificadas como delito o no constituyan infracción muy grave, así como la no
comunicación al Registro Andaluz de Profesionales del Deporte la prestación de
servicios profesionales,
r) La participación en competiciones oficiales sin la previa inscripción en el Registro
Andaluz de Entidades Deportivas,
s) La celebración de competiciones oficiales en instalaciones deportivas no inscritas en
el Inventario Andaluz de Instalaciones y Equipamientos Deportivos,
t) Cualquier otro incumplimiento de naturaleza no disciplinaria por parte de los
presidentes y demás miembros directivos de las entidades deportivas andaluzas, o de
organizadores de actividades y eventos deportivos, de las obligaciones establecidas
para ellos en esta ley y que no estén contempladas en el artículo anterior.

d) No facilitar los datos solicitados para la elaboración y actualización del Inventario
Andaluz de Instalaciones y Equipamientos Deportivos,
e) No solicitar la actualización de los datos registrados en el Registro Andaluz de
Entidades Deportivas,
f) El incumplimiento de cualquier otra obligación establecida en esta ley y su normativa
de desarrollo si la infracción no tiene la estimación de falta muy grave o grave.

-íU

Articulo 29.- A las infracciones muy graves se les podrán imponer una o algunas de
las siguientes sanciones:
a) Inhabilitación a perpetuidad para el desempeño de cargos y funciones en entidades
deportivas,
b) Inhabilitación de un año y un día a cinco años para el desempeño de cargos y
funciones en entidades deportivas,
c) Expulsión definitiva de la competición o, en su caso, descalificación,
d) Revocación de licencia deportiva inhabilitación para su obtención por un período de
un día y un año a cinco años,
e) Prohibición de acceso al recinto deportivo entre un año y un día y cinco años,
f) Multa de 5.001 a 36.000 mil euros.
Artículo 30.- A las infracciones graves se les podrán imponer una o algunas de las
siguientes sanciones:
a) Inhabilitación de hasta un año para el desempeño de cargos y funciones en
entidades deportivas,
b) Revocación de licencia deportiva o inhabilitación para su obtención hasta un año.
c) Pérdida de la competición o eliminatoria,
d) Prohibición de acceso al recinto deportivo de hasta un año.
e) Multa de 501 a 5.000 euros.
Artículo 31.- Las infracciones a las Normas Generales Deportivas leves se les podrán
imponer una o algunas de las siguientes sanciones:
a) Apercibimiento,
b) Amonestación pública,
c) Suspensión del cargo o función deportivos por un período inferior a un mes.
d) Multa de hasta 500 euros.
TITULO III. DE LOS PRINCIPIOS SANCIONADORES

Artículo 32.- Simultaneidad de faltas.
' Si de un mismo hecho se derivasen dos o más faltas, o estas hubiesen sido cometidas
en una misma unidad de acto, se impondrá la sanción correspondiente a la falta más
grave en su grado máximo, hasta el límite que represente la suma de las que pudieran
imponerse al sancionar separadamente las faltas.
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Sección Segunda. De Las Sanciones

Artículo 34.- Ámbito de la inhabilitación.
Las sanciones de suspensión o inhabilitación incapacitan, no solo en la condición por la
que fueron impuestas, sino también para el desarrollo de cualquier otra actividad de
carácter deportivo relacionada con el karate.
La inhabilitación podrá ser:
a) Para la ocupación de cargos de representación federativa,
b) Para la representación de entidades deportivas,
c) Para la ocupación de cargos técnicos en la estructura federativa,
d) Para la ocupación de cargos de gobierno en la estructura federativa,
e) Para la firma de grados,
f) Para la participación en actividades oficiales.
Artículo 35.- Sanciones económicas.
Las sanciones económicas se abonarán obligatoriamente a la FAK dentro de los treinta
días siguientes al de la fecha de notificación de la resolución que agote la vía
administrativa.
En e! supuesto de no haberse efectuado el abono de dichas sanciones económicas
transcurrido dicho plazo, los Órganos Federativos acordarán las medidas necesarias
para hacer efectiva la sanción, en cualquier caso, supondrá la suspensión de todos los
derechos federativos hasta su abono.
La sanción económica de multa únicamente se impondrá a las entidades deportivas y a
las personas infractoras que perciban una remuneración económica por la actividad
deportiva realizada y además, de conformidad con el artículo 27 del Decreto, en todo
caso debe tenerse en cuenta el nivel de retribución de la persona o personas infractoras
TÍTULO IV
SANCIONES PARA REPRESION DEL DOPAJE
Artículo 36.- Eficacia de las sanciones.
Las sanciones impuestas en aplicación de la normativa de represión del dopaje en
cualquier orden federativo, sea internacional, estatal o autonómico, producirán efectos
en todo el territorio español.
TITULO V
CAPITULO I
PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO. PRINCIPIOS GENERALES
Artículo 37.- Necesidad de procedimiento.
La depuración de responsabilidades disciplinarias, así como la imposición de sus
respectivas sanciones únicamente se podrán llevar a cabo en virtud del expediente
instruido al efecto con arreglo a los procedimientos regulados en el presente Título,
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Artículo 33.- Cómputo de las sanciones.
Cuando la sanción sea por período de tiempo no serán computadles para su
cumplimiento los meses en los que no se celebren actividades oficiales, salvo que se
hayan impuesto a directivos.

debiéndose contemplar obligatoriamente el preceptivo trámite de audiencia de los o las
interesadas, previo a la resolución del expediente.

M

Artículo 39.- Comité de competición.
1.
Las decisiones de los jueces y árbitros, en cuanto a la dirección y decisiones
técnicas de la prueba o competición podrán ser revisadas por el Comité de Competición.
2.
El Comité de Competición estará integrado por dos federados mayores de edad,
que no intervengan en la competición y el Director Técnico de la misma. Podrán ser
recusados de acuerdo con lo previsto en la Ley 39/2015, de Procedimiento
Administrativo Común. Serán designados por el Presidente de la F.A.K., o el Delegado
Provincial para cada actividad.
Artículo 40.- El Juez Unico de Disciplina Deportiva.
El Juez Único de Disciplina Deportiva conocerá por el procedimiento de urgencia las
infracciones a las reglas del juego que perturben el normal desarrollo de la competición,
y en primera y única instancia de las infracciones a las normas de competición y al
general deportivas.
Artículo 41.- Interesados.
Cualquier persona o entidad cuyos derechos o intereses legítimos puedan verse
afectados por la sustanciación de un procedimiento disciplinario deportivo podrá
personarse en el mismo, teniendo desde entonces y a los efectos de notificaciones y de
proposición práctica de la prueba, la consideración de interesado. En el momento de
personarse tendrán que señalar una dirección de correo electrónico en la que ser
notificado, no admitiéndose la personación sin cumplir este requisito.
Artículo 42. Medidas provisionales.
1. En cualquier momento del procedimiento, de acuerdo con io establecido en los
artículos 56.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, y 135 de la Ley 5/2016, de 19 de
julio, el órgano competente para iniciarlo podrá adoptar, de oficio o a instancia de parte
y de forma motivada, las medidas provisionales que estime oportunas para asegurar la
eficacia de la resolución final que pueda dictarse en dicho procedimiento, para evitar el
mantenimiento de los efectos de la infracción o cuando lo exija el interés generai, de
acuerdo con ios principios de proporcionalidad, efectividad, menor perjuicio deportivo y
onerosidad.
2. Las medidas provisionales que podrán ser adoptadas son las contempladas tanto en
el artículo 56.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, como las establecidas en ei artículo
135 de la Ley 5/2016, de 19 de julio.
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Artículo 38.- Jueces y árbitros.
De conformidad con lo previsto en el artículo 124.2 de la Ley 5/2016 de 19 de julio, del
Deporte en Andalucía, los jueces, árbitros, Comisión de Árbitros y el Comité de
Competición no pueden ejercer la potestad disciplinaria, sin perjuicio de que de fas
actas que levanten en cada prueba o competición sirvan como elemento probatorio y
de inicio de ios procedimientos disciplinario, constituirán medio documental necesario
en el conjunto de la prueba de las infracciones a las reglas y normas deportivas.
Iguales naturalezas tendrán las ampliaciones o aclaraciones a las mismas suscritas por
los propios árbitros, bien de oficio, bien a solicitud de los órganos disciplinarios.

Artículo 43.- Concurrencia de responsabilidades.
1. La imposición de sanciones en materia de deporte por las infracciones tipificadas en
el Capítulo II del Título IX de la Ley 5/2016, de 19 de julio, será compatible con las
posibles responsabilidades disciplinarias de carácter deportivo en atención a sus
distintos fundamentos.
En el supuesto que un mismo hecho pudiera dar lugar además de a responsabilidad
disciplinaria deportiva a responsabilidad sancionadora, los órganos de la FAK
comunicarán a la autoridad correspondiente los antecedentes que se dispusieran, con
independencia de la continuidad en la tramitación del procedimiento disciplinario.
Igualmente, cuando en la tramitación de un procedimiento disciplinario los órganos
competentes tuvieran conocimiento de hechos que pudieran dar lugar exclusivamente a
responsabilidad sancionadora, darán traslado sin más de los antecedentes que
dispusieran a la autoridad competente.
Asimismo, las responsabilidades administrativas derivadas del procedimiento
sancionador o disciplinario serán compatibles con las consecuencias contempladas en el
artículo 134.1 de la Ley 5/2016, de 19 de julio.
2. Cuando en la tramitación de un procedimiento sancionador los órganos competentes
tengan conocimiento de conductas que puedan ser constitutivas de ilícito penal,
pasarán inmediatamente el tanto de culpa al órgano judicial competente o al Ministerio
Fiscal, y se abstendrán de seguir dicho procedimiento mientras la autoridad judicial no
dicte sentencia firme o resolución que ponga fin al procedimiento, o mientras el
Ministerio Fiscal no comunique la improcedencia de iniciar o perseguir actuaciones, todo
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En todo caso estas medidas no tendrán naturaleza de sanción. No obstante, el tiempo
de permanencia de las medidas provisionales de suspensión temporal de servicios,
actividades o autorizaciones; cierre temporal de instalaciones deportivas; y prohibición
temporal de acceso a las instalaciones deportivas; así como aquellas otras que por su
naturaleza sean susceptibles de ello, acordadas en un determinado procedimiento, será
computado en su totalidad para el cumplimiento de las sanciones firmes de esa misma
naturaleza impuestas en dicho procedimiento.
3. Las medidas provisionales estarán en vigor hasta que recaiga resolución que ponga
fin al procedimiento en el que se hayan acordado, o hasta que éste finalice por
cualquiera de las causas previstas en el presente decreto.
No obstante, podrán ser alzadas o modificadas durante el curso del procedimiento, de
oficio o a instancia de parte, en virtud de circunstancias sobrevenidas o que no
pudieron ser tenidas en cuenta en el momento de su adopción.
4. Antes de la iniciación del procedimiento sancionador o disciplinario deportivo, el
órgano competente para iniciarlo o instruirlo, de oficio o a instancia de parte, en los
casos de urgencia inaplazable y para la protección provisional de los intereses
implicados, podrá adoptar de forma motivada las medidas provisionales que resulten
necesarias y proporcionadas.
Las medidas provisionales deberán ser confirmadas, modificadas o levantadas en el
acuerdo de iniciación del procedimiento, que deberá efectuarse dentro de los quince
días siguientes a su adopción, el cual podrá ser objeto del recurso que proceda. En todo
caso, estas medidas quedarán sin efecto si no se inicia el procedimiento en dicho plazo
o cuando el acuerdo de iniciación no contenga un pronunciamiento expreso acerca de
las mismas.
5. Las medidas provisionales deberán ser notificadas a las personas interesadas.

CAPITULO II
PROCEDIMIENTO DE URGENCIA O SIMPLIFICADO
Artículo 44.’ Aplicación.
Para la imposición de sanciones derivadas de las infracciones a las reglas del juego o
competición procederá la aplicación del procedimiento simplificado. Este procedimiento
asegurará el normal desarrollo de la competición, garantizando el trámite de audiencia
de los interesados y el derecho a recurso.
Dicho procedimiento estará inspirado en los principios de legalidad, de irretroactividad,
de tipicidad, de responsabilidad, de proporcionalidad, de prescripción y de concurrencia
de sanciones; todo ello, de conformidad con lo establecido en el Capítulo III del Título
Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico dei Sector Público,
y garantizará como mínimo los siguientes derechos:
a) El derecho de la persona presuntamente infractora a conocer los hechos, su posible
calificación y sanción,
b) El trámite de audiencia de la persona interesada,
c) El derecho a la proposición y práctica de prueba,
d) El derecho a recurso,
e) El derecho a conocer el órgano competente para la tramitación y resolución del
procedimiento.
Artículo 45.- Trámite.
En el supuesto de que cualquier persona interesada, árbitros o Comité de Competición,
o de oficio por el órgano disciplinario, se entienda que se ha cometido una infracción a
las regias del juego o competición, lo pondrá en conocimiento de la Secretaria de la
FAK. La Secretaría lo pondrá en conocimiento del Juez Único de Disciplina, quien
designará inmediatamente un instructor.
El instructor remitirá a los interesados en el plazo de tres días una propuesta de
resolución que contendrá:
- Descripción sucinta de los hechos.
- Personas que han intervenido.
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ello de conformidad con lo establecido en el artículo 114.2 de la Ley 5/2016, de 19 de
julio.
3. De igual manera se abstendrán cuando tuvieren conocimiento de que se está
siguiendo un procedimiento penal con idéntico hecho, sujeto y fundamento.
4. En estos casos de suspensión del procedimiento, podrán adoptarse medidas
cautelares mediante acuerdo motivado del órgano correspondiente, que será notificado
a todas las partes, de conformidad con lo previsto en el artículo 114.4 de la Ley 5/2016,
de 19 de julio.
5. De no haberse estimado la existencia de ¡lícito penal o en el supuesto de haberse
dictado resolución de otro tipo que ponga fin al procedimiento penal, los órganos
administrativos o disciplinarios correspondientes continuarán el procedimiento
sancionador según los hechos que los tribunales hayan considerado probados.
6. La pena impuesta por la autoridad judicial excluye la imposición de la sanción
administrativa, sandonadora o disciplinaria, siempre que exista identidad en el hecho,
sujeto y fundamento.

- Propuesta de calificación y resolución.
- Medidas cautelares que se hayan adoptado.
El interesado podrá efectuar alegaciones y proponer prueba en el plazo de tres días
desde que se le notifique la propuesta de resolución.

Artículo 47.- Recursos.
Contra la resolución del Juez Único de Disciplina se podrá recurrir ante Tribunal
Administrativo del Deporte de Andalucía en el plazo de diez días su notificación.

CAPITULO III
PROCEDIMIENTO ORDINARIO
Artículo 48.- Aplicación.
El procedimiento ordinario, se tramitará para las sanciones correspondientes a las
infracciones a las normas generales deportivas, y en todo caso, a las relativas del
dopaje.
Artículo 49.- Iniciación.
De oficio por el Juez Único de Disciplina de la FAK, a solicitud del interesado, o a
requerimiento del Órgano competente de la Junta de Andalucía. La incoación de oficio
se podrá producir por iniciativa del propio órgano o en virtud de denuncia motivada.
Al tener conocimiento sobre una supuesta infracción de las normas deportivas, el Juez
Único de Disciplina podrá acordar la instrucción de una información reservada antes de
dictar la providencia en que se decida la incoación del expediente o, en su caso, el
archivo de las actuaciones.
Artículo 50.- Providencia de inicio.
El acuerdo de iniciación se comunicará a la persona instructora del procedimiento con
traslado de cuantas actuaciones existan al respecto, y se notificará a la persona o
personas interesadas en el plazo de diez días desde el día siguiente al de su adopción.
Asimismo, ia incoación se comunicará a la persona denunciante, si la hubiere, en el
mismo plazo anterior.
1. La iniciación de ios procedimientos disciplinarios, atendiendo a lo contemplado en el
artículo 64.2 de ia Ley 39/2015, de 1 de octubre, se formalizará con el contenido
mínimo siguiente:
a) Identificación de la persona o personas presuntamente responsables,
b) Los hechos sucintamente expuestos que motivan la incoación del procedimiento, su
posible calificación y las sanciones que pudieran corresponder estableciendo, en su
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Artículo 46.- Fallo.
El Juez único de Disciplina emitirá resolución en el plazo de tres días desde que
concluya el plazo del interesado para proponer alegaciones. La decisión del Comité de
Competición se dará a conocer a los interesados en el transcurso de ia competición,
constando en el acta la resolución adoptada. Contra dicha resolución no cabrá recurso
alguno dentro de la vía federativa.

Artículo 51.- Abstención y recusación.
Al Juez Único de Disciplina le serán de aplicación las causas de abstención y recusación
previstas en la Legislación del Estado para el procedimiento administrativo común.
El derecho de recusación podrá ejercerse en el plazo de 3 días hábiles, a contar desde
el siguiente al que se tenga conocimiento del nombramiento, se presentará ante la
Comisión Delegada de la Asamblea, quien deberá resolver en el plazo de 3 días.
El escrito de recusación deberá contener la causa en la que se funda.
Contra la resolución adoptada no se dará recurso, sin perjuicio de la posibilidad de
alegar la recusación al interponer el recurso administrativo, contra el acto que ponga fin
al procedimiento.
Artículo 52.- Diligencias.
El Instructor designado por el Juez Único de Disciplina ordenará la práctica de cuantas
diligencias sean adecuadas para la determinación y comprobación de los hechos, así
como para la fijación de las infracciones susceptibles de sanción.
Artículo 53.- Prueba.
El Instructor designado por el Juez Único de Disciplina podrá decidir si abre período de
prueba o no, si se decide la apertura tendrá una duración no superior a quince días
hábiles ni inferior a cinco, comunicando a los interesados con antelación el lugar y
momento de la práctica de las pruebas.
Los interesados podrán proponer, en cualquier momento anterior al inicio de la fase
probatoria, la práctica de cualquier prueba o aportar directamente las que resulten de
interés para la adecuada y correcta resolución del expediente.
Contra la denegación de la prueba propuesta se dará recurso ante el Juez Único de
Disciplina en el plazo de tres hábiles días a contar desde el día siguiente hábil al de la
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caso, la cuantía de la multa que corresponda, sin perjuicio de lo que resulte de la
instrucción,
c) Identificación de la persona instructora y, en su caso, la persona que asuma la
Secretaría del procedimiento, con expresa indicación del régimen de recusación,
d) Órgano competente para la resolución del procedimiento y norma que atribuya tai
competencia, indicando la posibilidad de que la persona presuntamente responsable
pueda reconocer voluntariamente su responsabilidad con los efectos previstos en el
artículo 85.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
e) Medidas de carácter provisional que se hayan acordado por el órgano competente
para iniciar o instruir el procedimiento disciplinario, sin perjuicio de las que se puedan
adoptar durante el mismo,
f) Indicación del derecho a formular alegaciones y a la audiencia en el procedimiento y
de los plazos para su ejercicio, así como indicación de que, en caso de no efectuar
alegaciones en el plazo previsto sobre el contenido del acuerdo de iniciación, éste podrá
ser considerado propuesta de resolución cuando contenga un pronunciamiento preciso
acerca de la responsabilidad imputada.
2. Excepcionalmente, de conformidad con lo previsto en el artículo 64.3 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, cuando en el momento de dictar el acuerdo de iniciación no
existan elementos suficientes para la calificación inicial de los hechos que motivan la
incoación del procedimiento, la citada calificación podrá realizarse en una fase posterior
mediante la elaboración de un pliego de cargos que deberá ser notificado a las
personas interesadas.

notificación de la denegación, debiendo pronunciarse el Juez Unico de Disciplina en el
plazo de otros tres días.

Artículo 55.- Sobreseimiento.
A la vista de las actuaciones practicadas, en un plazo no superior a un mes contado a
partir de la iniciación del procedimiento, el Instructor designado por el Juez Único de
Disciplina propondrá el sobreseimiento o a la vista de las actuaciones practicadas y en
un plazo no superior a un mes contado a partir de la iniciación del procedimiento
formulará la correspondiente propuesta previa de resolución comprendiendo en la
misma lo siguiente:
a) Relación de los hechos imputados que se consideren probados,
b) La persona, personas o entidades responsables,
c) Las circunstancias concurrentes,
d) El resultado o valoración de las pruebas practicadas, en especial aquéllas que
constituyan ios fundamentos básicos de la decisión,
e) Las supuestas infracciones,
f) Las sanciones que pudieran ser de aplicación y que se proponen
El Juez Único de Disciplina podrá acordar por causas justificadas la ampliación del
plazo, a solicitud del instructor.
Artículo 56.- Resolución del expediente.
La propuesta previa de resolución será notificada a las personas interesadas para que
en el plazo de diez días efectúen las alegaciones y presenten los documentos y
justificaciones que consideren convenientes en defensa de sus derechos o intereses.
Transcurrido el plazo de alegaciones y a la vista de éstas, quien asuma la instrucción
formulará la propuesta de resolución dando traslado de la misma a la persona
interesada, quién dispondrá de cinco días para formular alegaciones a dicha propuesta
que serán valoradas por el órgano competente para resolver. En la propuesta de
resolución que junto al expediente la persona instructora elevará al órgano competente
para resolver, deberá pronunciarse sobre el mantenimiento o levantamiento de las
medidas provisionales que, en su caso, se hubieran adoptado.
La resolución del Juez Único de Disciplina, que pondrá fin al procedimiento disciplinario
deportivo, habrá de dictarse en el plazo máximo de diez días a contar desde el
siguiente al de la elevación de la propuesta de resolución.
Artículo 57.- Procedimiento de control.
1. El procedimiento del control antidopaje consistente en la recogida de muestra y/o
análisis pertinentes, así como la comunicación de los resultados se regirá por lo previsto
en la legislación antidopaje y constará de una fase previa y una comunicación.
2. Fase previa: se entiende por tal aquella que va desde la recogida de la muestra
correspondiente hasta la realización de los ensayos analíticos que permitan determinar
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Articulo 54.- Acumulación.
Los órganos disciplinarios competentes podrán, de oficio o a solicitud del interesado,
acordar la acumulación de expedientes cuando se produzcan las circunstancias de
identidad o analogía razonable y suficiente, de carácter subjetivo u objetivo, que
hicieran aconsejable la tramitación y resolución únicas. La providencia de acumulación
será comunicada a los interesados en el procedimiento.

la existencia en su caso de una presunta vulneración de las normas que rigen el dopaje
deportivo.
La fase previa concluye con la redacción del acta en la que se recogen los resultados
del análisis o contraanálisis en su caso.

Igualmente se considera incluida en este apartado la comunicación de los presuntos
supuestos de dopaje de que tenga conocimiento la Federación Andaluza de Karate que
su Presidente debe efectuar a la Comisión de control y seguimiento de la salud y del
dopaje.
Artículo 58.- Procedimiento disciplinario.
1. Concluida la fase de comunicación, y en el caso de que se aprecie una supuesta
infracción, el órgano disciplinario competente deberá iniciar de oficio el correspondiente
expediente disciplinario en un plazo no superior a quince días contados a partir de la
recepción en la Federación de la notificación del laboratorio de control de dopaje.
2. La incoación dei procedimiento y ia resolución que ponga fin al mismo deberá ser
objeto de comunicación a ia Comisión de control y seguimiento de la salud y del dopaje.

TITULO VI
DISPOSICIONES COMUNES
Artículo 59.- Notificaciones.
1. Toda providencia o resolución que afecte a los interesados en el procedimiento
disciplinario deportivo regulado en el presente título, será notificada a aquellos en el
plazo más breve posible, con el límite máximo de cinco días hábiles.
2. Las notificaciones se realizarán de acuerdo con las normas previstas en la legislación
del procedimiento administrativo común y en el presente reglamento.
A los efectos de notificaciones, la misma se efectuará en el domicilio que indique la
parte, en caso de no ser habido, en el domicilio que conste en la licencia,
subsidiariamente se notificará en el club o gimnasio por el que se haya tramitado la
ficha federativa siendo válida en tal caso la notificación efectuada en este domicilio. En
este último caso, se notificará por medio de edictos en el tablón de anuncio de la
Federación y de la Delegación Provincial por la que figure federado. En cualquier caso,
si se cuenta con correo electrónico, se entenderá válida la notificación efectuada por
ese medio.
Artículo 60.- Notificación de sanciones.
1. En el supuesto de que una determinada sanción o acumulación de las mismas,
impuesta durante el desarrollo de una competición, conlleve automáticamente otra
sanción accesoria o complementaria, bastará la comunicación pública del órgano
disciplinario competente para actuar en primera instancia en esa competición para que
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3. Fase de comunicación: incluye los trámites necesarios para la notificación por el
laboratorio de control de dopaje a la F.A.K. y el traslado por ésta de los resultados al
órgano disciplinario competente a fin de que se determine si existe o no infracción
susceptible de ser sancionada.

Artículo 61.- Requisitos de las notificaciones.
1, Las notificaciones deberán contener el texto íntegro de la resolución con la
indicación, según proceda, de si es o no definitiva en la vía federativa o administrativa,
la expresión de las reclamaciones o recursos que contra la misma puedan interponerse,
órgano ante el que interponerlos y plazo para ello.
2. Las notificaciones que conteniendo el texto íntegro del acto omitiesen alguno de los
demás requisitos previstos en el apartado 1, surtirán efecto a partir de la fecha en la
que la persona interesada realice actuaciones que supongan el conocimiento del
contenido y alcance de la resolución o acto objeto de la notificación, o interponga
cualquier recurso que proceda.
Artículo 62.- Necesidad de motivación.
Salvo las providencias de mero trámite, las restantes resoluciones que se adopten
deberán ser motivadas.
Artículo 63.- Recursos.
Las resoluciones del Juez Único de Disciplina de la FAK agotan la vía federativa
pudiendo ser recurridas sus resoluciones en primera o segunda instancia ante el
Tribunal Administrativo del Deporte de Andalucía en el plazo de diez días hábiles, de
conformidad a lo dispuesto en la Ley 5/2016 de 19 de julio y el Decreto 2005/2018 de
13 de noviembre.
Artículo 64.- Ampliación de la instrucción.
La persona instructora podrá por causa justificada solicitar la ampliación del plazo
referido al órgano competente para resolver.
Artículo 65.- Plazos de resolución.
El procedimiento de urgente será resuelto y notificado en el plazo de un mes y el
ordinario en el de tres meses, transcurridos los cuales se producirá se producirá la
caducidad del procedimiento y se ordenará el archivo de las actuaciones.
En caso de recursos, en todo caso, y sin que ello suponga exención del deber de dictar
Resolución expresa, transcurrido un mes sin que se dicte la Resolución del recurso
interpuesto se producirá la desestimación de! mismo por silencio administrativo.
Artículo 66.- Inicio del plazo para recurrir.
El plazo para formular recursos o reclamaciones, se contará a partir del día siguiente
hábil al de la notificación de la resolución o providencia, si éstas fueran expresas. Si no
lo fueran, el plazo será de quince días hábiles, a contar desde el siguiente hábil al que
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la sanción sea ejecutiva, sin perjuicio de la obligación del órgano de proceder a la
notificación personal.
2. Contra las sanciones a las que se alude en los apartados anteriores, cabrán los
recursos que se establecen en el artículo 61. El plazo para la interposición de los
mismos se abrirá desde el momento de la publicación de la imposición de la sanción
accesoria o complementaria, o de la principal, en su caso, y se prolongará hasta que
concluya el previsto en el citado artículo, contado a partir de la notificación personal al
interesado.

deban entenderse desestimadas las peticiones, reclamaciones o recursos, conforme a
los dispuesto en los artículos precedentes.
Artículo 67.- Resultados del recurso.
1. La resolución de un recurso confirmará, revocará o modificará la decisión recurrida,
no pudiendo, en caso de modificación, derivarse mayor perjuicio para el interesado,
cuando éste sea el único recurrente.
2. Si se determinara la existencia de vicio formal, se podrá ordenar la retroacción del
procedimiento hasta el momento en que produjo la irregularidad, con indicación
expresa de la fórmula para resolverla.

El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su aprobación por la
Consejería de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía.
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Disposición final.

