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ARTÍCULO 85 DE LA LEY 39/2015 

 

El artículo 85 de la Ley 39/2015, con el título “terminación en los procedimientos san-

cionadores”, establece una especialidad en el régimen del procedimiento administrativo co-

mún en cuanto a su terminación. 

Dispone expresamente:  

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

lidad, 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 pro-

cedimiento, 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 acumula-

bles entre sí. Las citadas reducciones, deberán estar determinadas en la notifi-

cación de iniciación del procedimiento y su efectividad estará condicionada al 

desistimiento o renuncia de cualquier acción o recurso en vía administrativa 

contra la sanción. 

El porcentaje de reducción previsto en este apartado podrá ser incrementado 

reglamentariamente. 

Con esta previsión la Ley 39/2015 incorpora a su texto una serie de reglas sobre reco-

nocimiento de la responsabilidad de la persona infractora y sobre el pago voluntario, que se 

regulaban en el art. 8 del Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprobaba el 

Reglamento del Procedimiento para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora, norma que ha 

quedado derogada. 
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La imprecisa redacción del precepto en algunos puntos exige analizar algunas cuestio-

nes. 

 

REDUCCIONES SOBRE EL IMPORTE DE LA SANCIÓN 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 85.3 citado, cuando la sanción tenga única-

mente carácter pecuniario, tanto el reconocimiento de responsabilidad, como el pago volun-

tario previo a la resolución determinan la aplicación de una reducción de, al menos, el 20 % 

sobre el importe de la sanción propuesta.  

A este respecto es importante señalar:  

1. Dicho porcentaje constituye un mínimo susceptible de ser incrementado re-

glamentariamente.  

2. En aquellos supuestos en que ambos supuestos concurran (el infractor reconoce 

su responsabilidad y procede al pago voluntario previo), los porcentajes de re-

ducción se acumularán entre sí. De este modo se alcanzaría el 40 % de reduc-

ción sobre el importe de la sanción pecuniaria o incluso un porcentaje superior si 

se hubieran establecido porcentajes superiores al 20% reglamentariamente.  

 

NOTIFICACIÓN AL INTERESADO DE LAS REDUCCIONES  

El mismo artículo 85.3 dispone que tratándose de procedimientos sancionadores en los 

que la sanción que lleven anudada tenga únicamente carácter pecuniario, en la notificación 

del acuerdo de iniciación (acuerdo que deberá  contener con carácter general las previsiones 

del artículo 64 de la Ley 39/2015) deberá incluirse la determinación de las reducciones 

sobre el importe de la sanción propuesta para aquellos supuestos en que se reconozca 

la responsabilidad y/o se pague antes de la resolución del procedimiento. 

Se trata de una previsión que pretende dar a conocer a la persona interesada esta posibi-

lidad, aportando de forma adicional la información necesaria para que pueda valorar con 

exactitud las consecuencias del reconocimiento de la responsabilidad y/o del pronto pago. 

Con el objeto de completar esta información al interesado, debe incluirse en esa misma 

notificación una indicación sobre el hecho de que la efectividad de tales reducciones estará 
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condicionada al “desistimiento o renuncia” de cualquier acción o recurso en vía administra-

tiva contra la sanción. 1 

En todo caso, la necesidad de determinar la reducción que se puede aplicar en el mo-

mento de notificar el acuerdo de iniciación, es una cuestión que puede plantear problemas, 

en la medida que parece exigir que en ese momento esté cuantificado el importe exacto de 

la sanción pecuniaria que se va a proponer al órgano competente para resolver (aunque sea 

de modo provisional). Sin embargo esto no siempre es así.  

De este modo: 

A. Si en el momento de acordar el inicio del procedimiento sancionador ya es posible 

realizar esa determinación (por ejemplo, cuando la cuantía sea fija o porque sea 

el mínimo al no haber circunstancias que agraven la misma), en la notificación 

de la iniciación del procedimiento se deberá hacer referencia al importe de dicha 

sanción, con indicación de las reducciones que puedan operar. 

B. Si en el acuerdo de inicio no es posible fijar la cuantía concreta de la sanción a 

proponer (como ocurriría cuando está dentro de una horquilla, con un mínimo y 

un máximo, cuya determinación solo puede hacerse en el momento inmediata-

mente anterior a la resolución en función de las circunstancias concurrentes que 

exigen aplicar el principio de proporcionalidad previsto en el artículo 29 de la 

Ley 40/2015), en la notificación se deberá indicar tal circunstancia, añadiendo 

cuales son los porcentajes de reducción que resulten de aplicación (que, como 

hemos visto serán del 20 % sobre el importe de la sanción propuesta, salvo que 

una norma reglamentaria haya establecido uno superior).  

El hecho que la cuantía exacta en estos casos no pueda conocerse hasta que se 

elabora la propuesta de resolución y ésta se notifique al interesado, no impide sin 

embargo que el interesado que se encuentre en este supuesto pueda valorar con 

exactitud las consecuencias del reconocimiento de la responsabilidad y/o del 

pronto pago para beneficiarse de las reducciones. 

En los supuestos en los que únicamente se produzca el reconocimiento de res-

ponsabilidad, el desconocimiento del importe resultante de sanción a abonar una 

                                                           

1 Si se acompaña cualquier tipo de modelo o formulario debería incluirse una casilla con la indicación expresa 

de que se renuncia a los recursos o acciones en vía administrativa, a los efectos del artículo 94.3 de la Ley 

39/2015.  
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vez practicada la reducción, no impide beneficiarse de la reducción, en la medida 

que el interesado no tiene que proceder al pago hasta que dicha cuantía se fija por 

la propia Administración en la resolución que pone fin al procedimiento. 

Tanto el reconocimiento de responsabilidad como el pronto pago pueden mate-

rializarse por el interesado hasta el momento de la resolución.  De este modo, el 

interesado que a partir de la propuesta de resolución ya conoce (provisional-

mente) la cuantía reducida, podría materializar el previo pago. En estos casos, si 

además se hubiere realizado con carácter previo (o simultáneo) el reconocimiento 

de responsabilidad, la cuantía a abonar sería la resultante de la reducción acumu-

lada.  

 

NECESIDAD DE RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA EN ESTOS CASOS 

En los supuestos en que el infractor reconozca su responsabilidad, el tenor literal de la 

Ley (artículo 85.1), es claro en el sentido de que es precisa una resolución que imponga la 

sanción que proceda.  

Más dudas sobre la necesidad de resolución pueden plantearse cuando se ha procedido 

al pago voluntario de la sanción (con o sin reconocimiento de responsabilidad) con carácter 

previo. La ley se limita a decir que, en estos casos, el pago voluntario (…) implicará la 

terminación del procedimiento. Es razonable pensar que también en estos casos es necesaria 

una resolución: 

 La obligación de resolver que pesa sobre la administración no está expresamente 

excepcionada en la Ley 39/2015 para estos supuestos (a diferencia de otros regí-

menes sancionadores -ex. Tráfico- que obvian de modo expreso la necesidad de 

dictar resolución).  

 El propio artículo 85.3 establece que es el órgano competente para resolver el que 

aplica las reducciones. De este modo, esa resolución que pone fin al procedi-

miento, deberá verificar que el pago voluntario previo (con o sin reconocimiento 

de responsabilidad) se ha llevado a cabo en la cuantía correcta y que ha tenido 

lugar la renuncia a cualquier acción o recurso en vía administrativa contra la 

sanción. En estos casos, la resolución impondrá la sanción que corresponda, apli-

cando la reducción en la cuantía y dará, en su caso, por terminado el procedi-

miento. 
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 En todo caso, de acuerdo con el artículo 85.2, el procedimiento podría continuar 

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 infrac-

ción. 

 Por último, nada impide que el interesado acuda a la vía contencioso-administra-

tiva contra resolución que impone la sanción (materializada ésta en una resolu-

ción sancionadora). 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ÚNICO CON VARIAS INFRACCIONES 

Cuando se tramite un solo procedimiento para sancionar varias infracciones, ha de con-

cederse de manera individualizada la posibilidad de reconocimiento y en su caso, pago anti-

cipado para cada una de ellas (en el acuerdo de iniciación y, en su caso, en la propuesta de 

resolución, según lo dicho anteriormente).  

Para las infracciones en las que haya tenido lugar dicho reconocimiento y/o pago anti-

cipado, se dictará la resolución que así lo recoja, en los términos expuestos con anterioridad. 

Para las infracciones en las que no haya tenido lugar dicho reconocimiento y en su caso, 

pago anticipado, el procedimiento sancionador continuará su tramitación. 

 

RENUNCIA AL RECURSO EN VÍA ADMINISTRATIVA:  

Por último, el artículo 85.3 indica que la efectividad de las reducciones, estará condi-

cionada al desistimiento o renuncia de cualquier acción o recurso en vía administrativa con-

tra la sanción.  

Esta posibilidad se ve avalada por la Sentencia del Tribunal Constitucional 76/1990, de 

26 de abril, que declaró la constitucionalidad de la Ley General Tributaria al exigir, para el 

pago voluntario con reducción de las sanciones en ella prevista, la renuncia a interponer 

cualquier recurso administrativo, al indicar:  

(…) nada obliga a aquellos sujetos a prestar tal conformidad, y que si lo hacen es por-

que esperan obtener un beneficio -la reducción de la cuantía de la multa- que de otro modo, 

sin tener derecho a ello, no hay seguridad en obtener. Se trata, por tanto, de una opción del 

contribuyente para poder gozar de un beneficio al que no se tiene derecho, pero que en 
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modo alguno aquél está obligado a tomar. Por otro lado, como hace notar el Abogado del 

Estado, la Ley no excluye la posibilidad de impugnar la sanción ante los Tribunales de 

Justicia una vez que aquélla haya sido impuesta, y ello hace patente la inexistencia de lesión 

alguna del derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 de la Constitución) en cuanto de-

recho a acceder o no libremente a los Tribunales de justicia. En resumidas cuentas, la Ley 

no obliga al contribuyente a prestar su conformidad, ni impide tampoco que, una vez pres-

tada ésta, se puedan ejercitar las acciones de impugnación. Pero es lógico, aunque la Ley 

no lo diga, que si se impugna la liquidación y la correspondiente multa, en cuya determina-

ción se ha tenido en cuenta por la Administración la conformidad a la propuesta de liqui-

dación de la deuda tributaria, deje entonces de operar ese criterio y su efecto de disminución 

de la cuantía. Mantener la conformidad es, pues, una facultad -no una obligación, ni si-

quiera un deber- para conservar el beneficio de su consideración como un elemento más en 

la graduación in melius de la cuantía de la sanción pecuniaria. 

Si bien el artículo 85.3 menciona el desistimiento o renuncia a cualquier acción o recurso 

en vía administrativa, en puridad nos encontraríamos ante los casos de renuncia, puesto que 

el desistimiento es posterior al ejercicio de la acción y en el precepto se está refiriendo a un 

momento en el que aún no hay recurso y de hecho se renuncia a su interposición en esta vía. 

De este modo, la aplicación en la resolución que ponga fin al procedimiento sancionador 

admitiendo la reducción exige la renuncia al recurso en vía administrativa. Ello determina, 

como ya se ha expuesto, que en la notificación del acuerdo de iniciación del procedimiento 

deba incluirse una indicación al interesado en este sentido y que se le facilite -si hay formu-

lario- el modo de dejar constancia de dicha renuncia.  

 


