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REDUCCIÓN DEL PAGO DE SANCIONES PECUNIARIAS 

 

 

A. Normas objeto de análisis: 

 

La Ley 5/2014, de 11 de septiembre, de medidas para la reforma de la 

Administración de la Comunidad de Castilla y León contempla en su artículo 5 lo siguiente: 

 

Artículo 5 Reducción del pago de sanciones pecuniarias  
Determinará una reducción del 50% del importe de la sanción pecuniaria y el 

reconocimiento de los hechos que constituyen el objeto de la sanción, poniendo fin a la vía 

administrativa la resolución que se dicte al efecto, el pago voluntario, en el plazo de treinta 

días desde la notificación de la propuesta de resolución, de la sanción pecuniaria resultante 

de la comisión de cualquiera de las infracciones que no sean muy graves previstas en las 

siguientes normas y preceptos: (….listado de leyes y decretos).  

 

La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las 

Administraciones Públicas, establece en su artículo 85, con el título Terminación en los 

procedimientos sancionadores, lo siguiente: 

 

1. Iniciado un procedimiento sancionador, si el infractor reconoce su responsabilidad, 

se podrá resolver el procedimiento con la imposición de la sanción que proceda. 

 

2. Cuando la sanción tenga únicamente carácter pecuniario o bien quepa imponer una 

sanción pecuniaria y otra de carácter no pecuniario pero se ha justificado la 

improcedencia de la segunda, el pago voluntario por el presunto responsable, en 

cualquier momento anterior a la resolución, implicará la terminación del 

procedimiento, salvo en lo relativo a la reposición de la situación alterada o a la 

determinación de la indemnización por los daños y perjuicios causados por la 

comisión de la infracción. 

 

3. En ambos casos, cuando la sanción tenga únicamente carácter pecuniario, el órgano 

competente para resolver el procedimiento aplicará reducciones de, al menos, el 20 

% sobre el importe de la sanción propuesta, siendo éstos acumulables entre sí. Las 

citadas reducciones, deberán estar determinadas en la notificación de iniciación del 

procedimiento y su efectividad estará condicionada al desistimiento o renuncia de 

cualquier acción o recurso en vía administrativa contra la sanción. 
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El porcentaje de reducción previsto en este apartado podrá ser incrementado 

reglamentariamente. 

 

B. Análisis jurídico 

 

Los preceptos trascritos evidencian la diferente regulación que existe entre ellos en 

cuanto a los trámites, los requisitos y los efectos de un eventual pago voluntario de las 

sanciones pecuniarias. Ante tales diferentes regímenes jurídicos, hay que analizar si el 

contenido del artículo 5 de la norma autonómica puede ser aplicado en los procedimientos 

sancionadores que se incoen o hayan incoado vigente la Ley 39/2015 o si la diferencia del 

régimen es de tal entidad que obliga a cuestionar qué norma de las dos ha de aplicarse en la 

Administración de la Comunidad de Castilla y León. 

 

La Ley 39/2015 regula el procedimiento sancionador, contemplando en éste una serie 

de especialidades respecto del común.  

 

La entrada en vigor de la Ley 39/2015 se produjo con carácter general el 2 de octubre 

de 2016 (vid. D.F. 7ª). Está dictada en el ejercicio de la competencia exclusiva del Estado 

prevista en el artículo 149.1 18ª de la Constitución (vid D.F. 1ª). Su ámbito subjetivo alcanza 

a las administraciones de las Comunidades Autónomas (vid. artículo 2).  

 

La Disposición derogatoria única de la Ley 39/2015 contiene la cláusula derogatoria 

genérica que caracteriza a esta clase de leyes, con la derogación de todas las normas de igual 

o inferior rango en lo que contradigan o se opongan a lo dispuesto en dicha ley, y la 

derogación expresa del Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el 

reglamento del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora.  

 

La disposición transitoria tercera, por su parte, contempla el régimen transitorio de 

los procedimientos, y determina en su letra a) que a los procedimientos ya iniciados antes 

de la entrada en vigor de la Ley no les será de aplicación la misma, rigiéndose por la 

normativa anterior.  

 

Esta disposición transitoria nos aclara qué norma rige respecto de los sancionadores 

cuyo procedimiento se hubiese incoado con anterioridad al día 2 de octubre de 2015, a los 

que no les resultará aplicable la Ley 39/2015. La norma estatal, en los aspectos que ahora se 

analizan, no resulta aplicable ni siquiera retroactivamente; en este sentido, el artículo 26.2 

de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público, se refiere a la 

retroactividad de las disposiciones sancionadoras que favorezcan al presunto infractor o 

infractor, tanto en lo referido a la tipificación de la infracción como a la sanción y a sus 

plazos de prescripción. Las disposiciones examinadas no versan sobre ninguna de esas 
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cuestiones, ni se pueden calificar de “disposiciones sancionadoras”, sino que se trata de 

supuestos (reconocimiento de responsabilidad y/o pago voluntario) cuya concurrencia 

pretende evitar acciones o recursos en vía administrativa, por razones de eficacia y celeridad, 

sin perjuicio de que inevitablemente quedan tangencialmente afectadas aquellas porque se 

insertan en la propia forma de terminación de los procedimientos sancionadores.  

 

  Centrado así el análisis en determinar qué norma resulta aplicable a los 

procedimientos sancionadores incoados o que se incoen vigente la Ley 39/2015 en los que 

pueda darse el pago voluntario de la sanción, se ha de partir de la premisa de que el 

procedimiento sancionador configurado ahora en la Ley 39/2015 contiene importantes 

especialidades que se manifiestan no sólo en la instrucción, sino también en la incoación y, 

como vemos en la forma de terminación del procedimiento. El eventual reconocimiento de 

la responsabilidad y el pago voluntario de las sanciones de carácter exclusivamente 

pecuniarias se sujetan a un régimen con unos presupuestos de hecho, unos trámites, unos 

requisitos procedimentales y unos efectos que no dan cabida a los que vienen establecidos 

en la norma autonómica. Estas circunstancias, unidas a lo establecido en las citadas 

disposiciones transitoria, derogatoria y finales de la norma estatal, determinan que ésta ha 

desplazado el régimen de reducción de sanciones pecuniarias de la norma autonómica.  

 

C. Conclusiones:  

- Se ha de entender tácitamente derogado el artículo 5 de la Ley 5/2014 relativo a la 

reducción del pago de sanciones pecuniarias.  

 

 - Los procedimientos sancionadores incoados o que se incoen vigente la Ley 39/2015 

se rigen por lo dispuesto en su artículo 85 respecto de su terminación.  

 

  

 
Valladolid a 19 octubre de 2016 

 


