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M E M O R I A  

 
 La aprobación de las Leyes 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas y 40/2015, de 1 de octubre, de 
Régimen Jurídico del Sector Público, establece un nuevo marco normativo del 
procedimiento administrativo sancionador, inspirado en la adaptación de las 
Administraciones Públicas a los principios de eficiencia, transparencia y economía de 
trámites.  
 

Esta normativa estatal introduce numerosas novedades respecto a nuestra 
regulación autonómica, lo que obliga a una revisión de esta último, para hacer posible 
la tramitación de los procedimientos sancionadores en consonancia con los citados 
principios que inspiran la normativa estatal y en aras a la máxima seguridad jurídica.  
 

La actual legislación estatal pretende, en síntesis, una tramitación más sencilla y 
ágil de los procedimientos sancionadores, sin perder de vista las garantías que estos 
deben conllevar. Para conseguir, en el ámbito de la Administración del Principado de 
Asturias, la agilidad en el procedimiento y la preservación de las garantías resulta 
necesaria, de forma inexorable, la aprobación de una nueva regulación autonómica del 
procedimiento sancionador. 
  
 Si bien es cierto que la actual legislación básica regula el procedimiento 
sancionador con mayor detalle y amplitud que la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, a la que deroga, también lo es que deja importantes aspectos sin desarrollar, 
lo que exige, por razones imperiosas de seguridad jurídica, que se apruebe una 
disposición reglamentaria autonómica que desarrolle y concrete dichos aspectos. 
 
 Así, por ejemplo, resulta necesario precisar el momento procedimental y el plazo 
en el que el reconocimiento de responsabilidad por parte del inculpado producirá los 
efectos de reducción de la sanción previstos en el artículo 85 de la mencionada Ley 
39/2015, de 1 de octubre, puesto que, no siendo los términos del citado artículo 
completamente unívocos, se plantea el interrogante de si dicho reconocimiento se 
puede realizar solo en el plazo de alegaciones tras la providencia de inicio o si también 
podría realizarse en el plazo de alegaciones frente a la propuesta de resolución, en 
aquellos casos en los que la cuantía de la sanción a imponer se determine en este 
acto. La relevancia de este aspecto para los intereses de quienes resulten inculpados 
en un procedimiento sancionador justifica que su concreción no quede al criterio de 
cada operador jurídico, sino que se efectúe por la norma reglamentaria.  
 
 El posicionamiento en uno u otro sentido afecta de forma significativa a la 
tramitación del procedimiento, tanto en lo que se refiere a los propios trámites como 
en lo referido a la posición jurídica del inculpado. 
 
 En este sentido, la normativa comparada de otras comunidades autónomas (cuya 
reseña y análisis se contiene en el Anexo III de esta memoria) pone de manifiesto 
diversas interpretaciones, lo que abunda en la necesidad de contar con un desarrollo 
reglamentario que evite la aplicación de soluciones caso a caso en la Administración 
del Principado de Asturias y que satisfaga, al mismo tiempo, las exigencias de la 
seguridad jurídica. 
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 Por otra parte, como ya se ha expresado, la tramitación de los procedimientos 
sancionadores con las novedades introducidas en materia de reducciones por 
reconocimiento de responsabilidad y pago voluntario, exige la implantación de un 
sistema de gestión de procedimientos que permita integrar el pago antes de la 
resolución (cuando resulte procedente y con el porcentaje de reducción que proceda 
en cada caso) en el seno del propio procedimiento sancionador. Para que dicho 
sistema pueda ser implantado, resulta necesario que, tal y como sucede en otros 
procedimientos sancionadores como el de tráfico, esté determinado el plazo para hacer 
efectivo el pago voluntario con efectos de reducción de la sanción, de forma que el 
medio de pago con cuantía reducida pueda ser utilizado por el interesado únicamente 
durante dicho plazo y, de no producirse el pago voluntario, que pueda continuarse el 
procedimiento sancionador con imposición de la sanción íntegra.  
  
 Al respecto, la Ley 39/2015, de 1 de octubre, únicamente dispone que para 
obtener la correspondiente reducción por pago voluntario por el presunto responsable 
debe hacerse “en cualquier momento anterior a la resolución”, previsión que debe ser 
completada por el reglamento para poder articular los medios de pago con la gestión 
administrativa de los procedimientos. 
 
 También plantea dudas procedimentales la disposición contenida en el artículo 
85.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, al establecer que “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”, pero no determinar si será necesario que 
el órgano competente dicte un acto acordando el archivo del procedimiento, si será 
suficiente una diligencia del instructor o, en definitiva, cuál deba ser el modo en el que 
se concrete este precepto. 
 
 En relación con lo anterior, el siguiente apartado del mismo artículo señala que “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.”. 
Sin embargo, analizando el iter procedimental, existen supuestos en los que el órgano 
competente para resolver podría no conocer el importe de la sanción propuesta (si no 
fue posible su determinación en la providencia de inicio) y el pago voluntario antes de 
la resolución terminaría el procedimiento, por lo que no queda claro cuál es el modo en 
el que dicho órgano aplica las reducciones. 
 
 Otro aspecto necesitado de concreción es la identificación de la fecha en la que ha 
de entenderse terminado el procedimiento en virtud del pago voluntario a los efectos 
que procedan en Derecho, y en particular, el de impugnación, en su caso, del acto 
administrativo. 
 

Además del desarrollo de los aspectos mencionados y de otros, la aprobación de 
un reglamento del procedimiento sancionador general en el Principado de Asturias, 
tendría la virtud de contribuir a una mayor seguridad jurídica al recoger de forma 
estructurada las disposiciones básicas en la materia y el desarrollo autonómico de las 
mismas. 
 
 Igualmente, se podrían conservar en la norma procedimental que se aprobase 
algunas previsiones del actual reglamento del procedimiento sancionador del 
Principado de Asturias que las Leyes básicas no recogen a pesar de ser pacíficamente 
aceptadas, como es el caso de la vertiente del principio non bis in idem que se 
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manifiesta con la preferencia del orden jurisdiccional penal sobre el administrativo 
sancionador, y que se materializa imponiendo al órgano competente para iniciar un 
procedimiento sancionador la obligación de dar traslado de las actuaciones al Ministerio 
Fiscal cuando entienda que la infracción pudiera ser constitutiva de ilícito penal, 
debiendo suspender la tramitación de dicho procedimiento. Esta faceta del principio 
non bis in idem viene siendo reconocida por la jurisprudencia del Tribunal 
Constitucional (SSTC 77/1983 y 177/1999) y, sin embargo, la Ley 39/2015 y la Ley 
40/2015 omiten toda referencia a la misma. 
 
 Por otra parte, resulta necesario, por razones de seguridad jurídica, efectuar un 
pronunciamiento sobre la vigencia del Decreto 21/1994, de 24 de febrero, por el que 
se aprueba el Reglamento del procedimiento sancionador general en la Administración 
del Principado de Asturias. Así, en el caso de que se aprobase una nueva regulación se 
derogaría de forma expresa, poniendo fin a la incertidumbre que se produce en la 
actualidad al existir diferentes posiciones sobre la aplicabilidad total o parcial de dicha 
norma.  
 
 La no adopción de medida alguna en relación al mencionado Decreto 21/1994, de 
24 de febrero, nos coloca en una situación de grave inseguridad jurídica, pues obliga a 
cada operador a analizar y decidir qué normas del mismo pueden aplicarse por no 
contradecir a la vigente legislación básica y cuáles no. Los aspectos inaplicables son 
tantos y tan importantes que se evidencia la necesidad de actuación respecto a esta 
disposición, entre otros: providencia de inicio con contenido diferente; procedencia de 
pliego de cargos solo en casos excepcionales, reducciones en sanciones, posibilidad de 
que el acuerdo de inicio opere como propuesta o incluso surta los efectos de 
resolución. 

 
La revisión y, en su caso, derogación expresa de las normas obsoletas por, entre 

otras razones, la entrada en vigor de legislación estatal adoptada en materias de su 
competencia exclusiva o con carácter de normativa básica para todas las 
Administraciones Públicas, como ocurre en el ámbito del procedimiento administrativo 
sancionador en los términos que hemos dejado expresados, es una exigencia del 
principio de seguridad jurídica y también una medida de calidad normativa ínsita a 
todo proceso de simplificación administrativa. 
 

Así, en el Manual de Simplificación Administrativa aprobado por Acuerdo del 
Consejo de Gobierno de 10 de mayo de 2017 (publicado en el «Boletín Oficial del 
Principado de Asturias» de 17 de mayo de 2017), se asume que la claridad en la 
normativa reguladora de los procedimientos administrativos y la simplificación de estos 
facilitan el cumplimiento de la legalidad y la gestión administrativa, contribuyendo a la 
seguridad jurídica, y por ello constituye una técnica de mejora de la calidad normativa 
adoptada por la Administración del Principado de Asturias. 
 

Entre otras técnicas orientadas a la misma finalidad, el citado Manual recoge la 
unificación o eliminación de procedimientos específicos, como medida a impulsar 
mediante la creación de otros comunes, y también la simplificación documental (con 
modelos o guías de elaboración de documentos) que “refuerza las garantías de los 
ciudadanos en los procedimientos en la medida en que constituye un instrumento para 
asegurar la efectiva inclusión de todos y cada uno de los extremos que deben ser 
contemplados.”. 
 

Asimismo, acerca de la necesidad de implantación de un sistema de gestión de los 
procedimientos acorde con la nueva regulación general establecida y, en particular, 
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con los descuentos en las sanciones por pago voluntario y por reconocimiento de la 
responsabilidad, es preciso tener presente que el artículo 11 del Decreto 38/1991, de 4 
de abril, por el que se regula la gestión, liquidación y recaudación de tributos propios y 
otros ingresos de derecho público en la Hacienda del Principado de Asturias, se refiere 
a la liquidación por la Administración de las sanciones económicas y dispone que “La 
notificación de la liquidación de multas y sanciones se practicará con el contenido y en 
la forma prevista en la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común”, hoy la ya 
repetida Ley 39/2015, de 1 de octubre. 
 

En este mismo ámbito de la gestión, se juzga oportuno recordar que ha de darse 
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 98, apartado 2, de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre. Conforme a este precepto “Cuando de una resolución administrativa, o de 
cualquier otra forma de finalización del procedimiento administrativo prevista en esta 
ley, nazca una obligación de pago derivada de una sanción pecuniaria, multa o 
cualquier otro derecho que haya de abonarse a la Hacienda pública, éste se efectuará 
preferentemente, salvo que se justifique la imposibilidad de hacerlo, utilizando alguno 
de los medios electrónicos siguientes: a) Tarjeta de crédito y débito. b) Transferencia 
bancaria. c) Domiciliación bancaria. d) Cualesquiera otros que se autoricen por el 
órgano competente en materia de Hacienda Pública.”. Además, la propia Ley de 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en su artículo 
53.1 h), reconoce como un derecho del interesado en el procedimiento el de cumplir 
las obligaciones de pago a través de los medios electrónicos previstos en el precepto 
transcrito. 
 

Por todo lo expuesto, consideramos precisa una revisión de la normativa del 
Principado de Asturias reguladora del procedimiento administrativo sancionador, con el 
fin de adaptarse al nuevo contexto normativo, y en particular entendemos que 
deberían ser objeto de modificación las siguientes normas y en el siguiente sentido: 
 

 Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la 
Administración del Principado de Asturias: en esta Ley debería 
determinarse el órgano al que corresponde iniciar y resolver el 
procedimiento sancionador así como contemplar la posibilidad de 
reducciones de las sanciones por el reconocimiento de la 
responsabilidad o el pago voluntario.  

 Decreto 21/1994, de 24 de febrero, por el que se aprueba el 
Reglamento del procedimiento sancionador general en la Administración 
del Principado de Asturias: debería procederse a su derogación expresa 
y a la aprobación de un texto completo en el que se incorporen las 
novedades introducidas por las mencionadas leyes básicas. 

 Decreto 38/1991, de 4 de abril, por el que se regula la gestión, 
liquidación y recaudación de los tributos propios y otros ingresos de 
derecho público del Principado de Asturias: deberían contemplarse los 
medios de pago de las sanciones adaptados a la nueva Administración 
electrónica y a la vigente regulación en materia sancionadora. 

 
En suma, esta comunidad de prácticas presenta, como resultado del trabajo 

desarrollado, dos documentos finales: 
 

El primero de ellos, que se incorpora como Anexo I de esta memoria, es una 
propuesta de regulación del procedimiento sancionador general en el ámbito del 
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Principado de Asturias adaptado a la norma procedimental básica. Dado que se trata 
de una mera propuesta para conocimiento y estudio de la materia, al margen o previa 
al procedimiento formal de elaboración de una disposición de carácter general 
(reglamento) cuyo inicio no consta, se ha optado por esbozar una posible regulación 
completa –mediante la opción de reiterar la normativa básica de aplicación junto al que 
podría ser contenido dispositivo propio de la competencia autonómica– para favorecer 
la comprensión del procedimiento al que se refiere. Por su carácter, la propuesta no 
contiene una puntual identificación del origen de los distintos contenidos con el grado 
de rigor que sería exigible y que sí debería observarse, por razones de técnica 
normativa, en el caso de mantenerse esta opción, en una iniciativa formal de esta 
índole o en un anteproyecto de reglamento elaborado por el órgano competente 
mediante los cauces oportunos. 
  

El segundo de los documentos, que se integra como Anexo II de esta memoria, es 
una propuesta de modificación de la citada Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre 
Régimen Jurídico de la Administración del Principado de Asturias, en la que se 
contemplan algunas reformas para adaptar dicha norma, en lo que al ejercicio de la 
potestad sancionadora se refiere. 

 
Octubre 2017. 
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A N E X O  I  
 
 

PROPUESTA DE REGULACIÓN DEL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
GENERAL EN EL ÁMBITO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS. 
 
 

CAPÍTULO I 
Disposiciones generales 

 
Artículo 1. La potestad sancionadora. 
 

La potestad sancionadora atribuida expresamente por norma con rango de Ley a la 
Administración del Principado de Asturias será ejercida, con excepción de los supuestos 
para los que legal o reglamentariamente se establezca un procedimiento específico, de 
acuerdo con el procedimiento que se regula en el presente Reglamento y de 
conformidad con lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y en la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 
 

Artículo 2.  Actuaciones penales por los mismos hechos. 

 1. Cuando, a juicio de la Administración, la infracción pudiera ser constitutiva de 
ilícito penal, el órgano administrativo que inició el procedimiento dará traslado al 
Ministerio Fiscal, suspendiendo la tramitación y absteniéndose de proseguir mientras 
no se pronuncie el Ministerio Fiscal o, en el caso de formular denuncia el mismo, la 
autoridad judicial no haya resuelto.  

2. La instrucción de causa penal ante los Tribunales de Justicia determinará la 
suspensión, por el órgano que inició el procedimiento, de la tramitación del 
procedimiento administrativo sancionador que hubiera sido incoado por los mismos 
hechos y, en su caso, de la eficacia de los actos administrativos de imposición de 
sanción. Las medidas administrativas provisionales que hubieran sido adoptadas para 
asegurar la eficacia de la resolución que pudiera recaer o la protección de los intereses 
implicados, de las que se informará a la autoridad judicial, se mantendrán en tanto 
dicha autoridad no se pronuncie sobre las mismas. De no haberse estimado la 
existencia de ilícito penal, la administración competente podrá continuar el expediente 
sancionador. 

3. Durante el tiempo en que el procedimiento sancionador estuviera suspenso, se 
entenderá interrumpido tanto el plazo de prescripción de la infracción como el de 
caducidad del propio procedimiento. 

4. La sanción penal excluirá la imposición de la administrativa siempre que 
concurra identidad de sujeto, hecho y fundamento o bien jurídico protegido, debiendo 
exigirse las demás responsabilidades que se deduzcan de otros hechos o infracciones 
concurrentes. 
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Artículo 3. Información y actuaciones previas al inicio del procedimiento 
sancionador. 

1. Con  anterioridad  al  inicio  del  procedimiento,  el  órgano  competente  para 
iniciar o resolver este, podrá  abrir  un período de información o actuaciones previas 
con el fin de conocer las circunstancias del caso concreto y la conveniencia o no de 
iniciar el procedimiento. 

2. Las actuaciones previas se orientarán a determinar, con la mayor precisión 
posible, los hechos susceptibles de motivar la incoación del procedimiento, la 
identificación de la persona o personas que pudieran resultar responsables y las 
circunstancias relevantes que concurran en unos y otros. 

 Las actuaciones previas serán realizadas por los órganos que tengan atribuidas 
funciones de investigación, averiguación e inspección en la materia y, en defecto de 
estos, por la persona u órgano administrativo que se determine por el órgano 
competente para la iniciación o resolución del procedimiento. 

Artículo 4. Medidas provisionales. 

1. Antes de la iniciación del procedimiento administrativo, el órgano competente 
para iniciar o instruir el procedimiento, 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 previstas legalmente 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, dichas 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. 

2. Sin perjuicio de lo establecido en el apartado anterior, el órgano competente 
para iniciar podrá adoptar en el acuerdo de iniciación las medidas de carácter 
provisional a que se refiere el artículo 56 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

3. Iniciado el procedimiento, el órgano administrativo competente para resolver, 
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 que 
pudiera recaer, si existiesen elementos de juicio suficientes para ello, de acuerdo con 
los principios de proporcionalidad, efectividad y menor onerosidad. 

CAPÍTULO II 
Procedimiento sancionador 

Artículo 5. Inicio del procedimiento sancionador. 

1. El procedimiento sancionador se iniciará siempre de oficio por acuerdo del 
órgano competente, ya sea por propia iniciativa, o como consecuencia de orden 
superior, por petición razonada de otros órganos o por denuncia. El acuerdo de 
iniciación determinará el inicio del cómputo del plazo de caducidad del procedimiento. 
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En dicho procedimiento se establecerá la debida separación entre la fase 
instructora y la sancionadora, que se encomendará a órganos distintos. 

Se considerará que un órgano es competente para iniciar el procedimiento cuando 
así lo determinen las normas reguladoras del mismo o, en su defecto, la Ley 2/1995, 
de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado de 
Asturias. 

2. En ningún caso se podrá imponer una sanción sin que se haya tramitado el 
oportuno procedimiento. 

3. No se podrán iniciar nuevos procedimientos de carácter sancionador por hechos 
o conductas tipificadas como infracciones en cuya comisión el infractor persista de 
forma continuada, en tanto no haya recaído una primera resolución sancionadora, con 
carácter ejecutivo. 

4. Cuando el órgano competente para iniciar el procedimiento considere que, de 
acuerdo con lo previsto en su normativa reguladora, existen elementos de juicio 
suficiente para calificar como infracción leve, podrá adoptar la tramitación simplificada, 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 96 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

Artículo 6. Designación de instructor y secretario. 

1. El órgano competente para iniciar el procedimiento nombrará un instructor y, en 
su caso, un secretario, lo que se notificará al inculpado. 
 

2. Podrán ser nombrados instructor y secretario del procedimiento cualesquiera 
funcionarios de la respectiva Consejería que por el órgano competente se considere 
que reúnen condiciones de idoneidad para el ejercicio de las funciones que les 
corresponden, sin perjuicio de la abstención de los nombrados o recusación de los 
mismos. 

Artículo 7. Iniciación del procedimiento sancionador. 

1. El acuerdo de iniciación deberá contener al menos: 

a) Identificación de la persona o personas presuntamente responsables. 

b) Los hechos que motivan la incoación del procedimiento, su posible calificación y 
las sanciones que pudieran corresponder, sin perjuicio de lo que resulte de la 
instrucción. 

c) Identificación del instructor y, en su caso, secretario del procedimiento, con 
expresa indicación del régimen de recusación de los mismos. 

d) Órgano competente para la resolución del procedimiento y norma que le 
atribuya tal competencia, indicando la posibilidad de que el presunto responsable 
pueda reconocer voluntariamente su responsabilidad, con los efectos previstos en el 
artículo 85 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre y en el artículo 9 de este reglamento.  

e) Medidas de carácter provisional adoptadas por el órgano competente a las que 
se refiere el artículo 4 de este reglamento. 

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 



MEMORIA Y ANEXOS 
 

 Página 11 de 22 

iniciación, éste podrá ser considerado propuesta de resolución cuando contenga un 
pronunciamiento preciso acerca de la responsabilidad imputada. 

g) Determinación sobre las reducciones por reconocimiento de responsabilidad y 
pago voluntario. 

2. El acuerdo de iniciación se comunicará al instructor del procedimiento, con 
traslado de cuantas actuaciones existan al respecto. Asimismo, se notificará a los 
interesados, entendiendo en todo caso por tal al inculpado. 

3. Cuando el procedimiento se inicie por denuncia, y esta invocara un perjuicio en 
el patrimonio de las Administraciones Públicas la no iniciación del procedimiento deberá 
ser motivada y se notificará a los denunciantes la decisión de si se ha iniciado o no el 
procedimiento. 

Artículo 8. Calificación de los hechos. 

1. Cuando existan elementos suficientes para la calificación inicial de los hechos 
que motivan la incoación del procedimiento se concederá un plazo de diez días para 
que el presunto responsable pueda contestar a los mismos y presentar o proponer la 
práctica de cuantas pruebas estimare necesarias para la determinación de los hechos y 
posibles responsabilidades, o bien reconocer la responsabilidad y efectuar el pago 
voluntario de la sanción. 
 

2. Excepcionalmente, 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 
los interesados.  

Artículo 9. Reconocimiento de responsabilidad y pago voluntario de la 
sanción. 

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 del 20 por 
ciento, salvo que por otra norma sectorial o de superior rango se establezca un 
porcentaje mayor, sobre el importe de la sanción propuesta, siendo éstos acumulables 
entre sí.  

Las citadas reducciones, deberán estar determinadas en la notificación de la 
iniciación del procedimiento y su efectividad estará condicionada al desistimiento o 
renuncia de cualquier acción o recurso en vía administrativa contra la sanción, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y en los 
términos del apartado 6 de este artículo. 
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4. Cuando en el acuerdo de iniciación existan elementos suficientes para la 
calificación inicial de los hechos que motivan la incoación del procedimiento y se 
establezca en dicho acuerdo el importe de la sanción, el plazo para el reconocimiento 
de la responsabilidad será de diez días desde su notificación. Transcurrido dicho plazo 
perderá el derecho a reducción por este concepto. A los efectos de la reducción por 
pago voluntario, este deberá realizarse antes de dictar, si procede, la resolución que 
ponga fin al procedimiento que no se adoptará antes de un mes desde la notificación 
del acuerdo de iniciación. 

5. Cuando en el acuerdo de iniciación existan elementos suficientes para la 
calificación inicial de los hechos que motivan la incoación del procedimiento pero no se 
hubiera podido establecer el importe de la sanción, o cuando no existieran elementos 
suficientes para la citada calificación inicial de los hechos, el reconocimiento de 
responsabilidad deberá efectuarse en el mismo plazo establecido en el apartado 
anterior, con iguales consecuencias en caso de transcurso del plazo. 

En los mismos supuestos, el pago voluntario deberá efectuarse una vez formulada 
la propuesta de resolución en los términos del artículo 12 de este reglamento y antes 
de que se dicte, si procede, la resolución que ponga fin al procedimiento sancionador 
que no se adoptará antes de un mes desde la notificación de la propuesta de 
resolución. 

6. Con la notificación del acuerdo de iniciación del procedimiento o, en el supuesto 
previsto en el apartado 5 de este artículo, con la de la propuesta de resolución, se 
acompañará el documento que permita el pago de la sanción con las reducciones que 
procedan, sin perjuicio de los medios que se habiliten desde la sede electrónica del 
Principado de Asturias.   

 El pago del importe de la sanción con alguna reducción aplicada implica la 
renuncia de cualquier acción o recurso en vía administrativa contra la sanción y 
conllevará la terminación del procedimiento en la misma fecha del pago, sin necesidad 
de dictar resolución expresa. 

Cuando se abone el importe de la sanción con ambas reducciones se entenderá 
implícito el reconocimiento de la responsabilidad. Si se abonara la sanción con 
aplicación de una única reducción, se entenderá que la misma corresponde al pago 
voluntario. 

7. Si el pago se realiza una vez dictada la resolución que pone fin al procedimiento 
el inculpado perderá el derecho a la reducción del porcentaje correspondiente al pago 
voluntario. 

Artículo 10. Instrucción del procedimiento. 

1. El instructor, dentro del plazo de los dos meses siguientes desde la fecha de 
notificación del acto de iniciación del procedimiento, ordenará la práctica de los actos 
de instrucción que sean necesarios para la determinación, conocimiento y 
comprobación de los hechos constitutivos de la supuesta infracción, de las personas 
físicas o jurídicas que resulten responsables de los mismos, así como de las sanciones 
que, en su caso, se les pudieran imponer. 

2. Los hechos relevantes para la decisión de un procedimiento podrán acreditarse 
por cualquier medio de prueba admisible en Derecho, cuya valoración se realizará de 
acuerdo con los criterios establecidos en la Ley 1/2000, de 7 de enero, de 
Enjuiciamiento Civil. 
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3. Los hechos declarados probados por resoluciones judiciales penales firmes 
vincularán a las Administraciones Públicas respecto de los procedimientos 
sancionadores que substancien. 

4. Los documentos formalizados por los funcionarios a los que se reconoce la 
condición de autoridad y en los que, observándose los requisitos legales 
correspondientes, se recojan los hechos constatados por aquellos harán prueba de 
estos salvo que se acredite lo contrario. 

5. Cuando la valoración de las pruebas practicadas pueda constituir el fundamento 
básico de la decisión que se adopte en el procedimiento, por ser pieza imprescindible 
para la correcta evaluación de los hechos, deberá incluirse en la propuesta de 
resolución. 

Artículo 11. Pliego de cargos y periodo probatorio. 

1. En el supuesto del artículo 8 apartado 2 de este reglamento y a la vista de las 
actuaciones practicadas, el instructor formulará un pliego de cargos, que contendrá los 
hechos que se imputen al presunto responsable, la calificación de las infracciones que 
tales hechos puedan constituir y la expresión de las sanciones que, en su caso, se le 
pudieran imponer, así como la autoridad competente para imponer la sanción y la 
norma que atribuya tal competencia. 
 

2. El pliego de cargos se notificará al presunto responsable concediéndole un plazo 
de diez días para que pueda contestar a los mismos y presentar o proponer la práctica 
de cuantas pruebas estimare necesarias para la determinación de los hechos y posibles 
responsabilidades. 

3. Cuando proceda de conformidad con la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el instructor del 
mismo acordará la apertura de un período de prueba por un plazo no superior a treinta 
días ni inferior a diez, a fin de que puedan practicarse cuantas juzgue pertinentes. 
Asimismo, cuando lo considere necesario, el instructor, a petición de los interesados, 
podrá decidir la apertura de un período extraordinario de prueba por un plazo no 
superior a diez días. 

4. El instructor del procedimiento sólo podrá rechazar las pruebas propuestas por 
los interesados cuando sean manifiestamente improcedentes o innecesarias, mediante 
resolución motivada. 

Artículo 12. Propuesta de resolución. 

1. El órgano instructor resolverá la finalización del procedimiento, con archivo de 
las actuaciones, sin que sea necesaria la formulación de la propuesta de resolución, 
cuando en la instrucción del procedimiento se ponga de manifiesto que concurre 
alguna de las siguientes circunstancias: 

a) La inexistencia de los hechos que pudieran constituir la infracción. 

b) Cuando los hechos no resulten acreditados. 

c) Cuando los hechos probados no constituyan, de modo manifiesto, infracción 
administrativa. 

d) Cuando no exista o no se haya podido identificar a la persona o personas 
responsables o bien aparezcan exentos de responsabilidad. 
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e) Cuando se concluyera, en cualquier momento, que ha prescrito la infracción. 

2. Una vez concluida la instrucción del procedimiento, el órgano instructor 
formulará una propuesta de resolución en la que se fijarán de forma motivada los 
hechos que se consideren probados y su exacta calificación jurídica, se determinará la 
infracción que, en su caso, aquéllos constituyan, la persona o personas responsables y 
la sanción que se proponga, la valoración de las pruebas practicadas, en especial 
aquellas que constituyan los fundamentos básicos de la decisión, así como las medidas 
provisionales que, en su caso, se hubieran adoptado. Cuando la instrucción concluya la 
inexistencia de infracción o responsabilidad y no se haga uso de la facultad prevista en 
el apartado primero, la propuesta declarará esa circunstancia. 

Además, la propuesta de resolución deberá indicar la puesta de manifiesto del 
procedimiento y que, en el plazo de diez días, se podrán formular alegaciones y 
presentar los documentos e informaciones que se estimen pertinentes. 

3. La propuesta de resolución será notificada a los interesados. A ella se 
acompañará, cuando proceda, el documento de pago conforme al artículo 9, apartado 
6, de este reglamento. En este caso, la propuesta de resolución deberá contar con la 
conformidad del órgano competente para imponer la sanción. 

Artículo 13. Remisión del expediente al órgano competente para resolver. 
 

Transcurrido el plazo de alegaciones respecto a la propuesta de resolución, el 
instructor remitirá al órgano competente para dictar la resolución, el expediente 
comprensivo de la propuesta de resolución, las actuaciones practicadas y, en su caso, 
las alegaciones formuladas por el presunto responsable.  
 
 Cuando la resolución competa al Consejo de Gobierno, la propuesta y demás 
actuaciones se elevarán al mismo por conducto del titular de la Consejería 
correspondiente. 
 
Artículo 14. Actuaciones del órgano sancionador.  
 

1. Dentro de los veinte días siguientes a la fecha de remisión por el Instructor del 
expediente, el órgano competente decidirá: 
 

a) Dictar resolución, si las actuaciones practicadas permiten formar juicio sobre los 
hechos constitutivos de la infracción administrativa y las personas responsables de los 
mismos. 

b) Cuando el órgano competente para resolver considere que la infracción o la 
sanción revisten mayor gravedad que la determinada en la propuesta de resolución, 
concederá al inculpado un plazo de quince días para que aporte cuantas alegaciones 
estime convenientes. 

c) Disponer, previa motivación, la realización de las actuaciones complementarias 
que considere precisas para el total esclarecimiento de los hechos constitutivos de 
infracción administrativa y la determinación de los responsables de los mismos. No 
tendrán la consideración de actuaciones complementarias los informes que preceden 
inmediatamente a la resolución final del procedimiento. 
 

2. La decisión de realización de actuaciones complementarias se notificará a los 
interesados concediendo un plazo de siete días para formular las alegaciones que 
tengan por convenientes. Las citadas actuaciones deberán practicarse en un plazo no 
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superior a quince días. El plazo para resolver el procedimiento quedará suspendido 
hasta la terminación de las actuaciones complementarias. 
 

3. Practicadas las actuaciones precedentes, el órgano competente por razón de la 
materia a quien se le hubiera encomendado, formulará una propuesta que, en el 
supuesto de que contenga agravamiento de los cargos, habrá de notificarse a los 
interesados para que en el plazo de quince días puedan formular respecto a la misma 
las alegaciones que consideren convenientes a su defensa. 

Artículo 15. Resolución. 

1. La resolución será motivada e incluirá la valoración de las pruebas practicadas, 
en especial aquellas que constituyan los fundamentos básicos de la decisión, fijarán los 
hechos y, en su caso, la persona o personas responsables, la infracción o infracciones 
cometidas y la sanción o sanciones que se imponen, o bien la declaración de no 
existencia de infracción o responsabilidad. 

2. En la resolución no se podrán aceptar hechos distintos de los determinados en 
el curso del procedimiento, con independencia de su diferente valoración jurídica.  

3. La resolución que ponga fin al procedimiento será ejecutiva cuando no quepa 
contra ella ningún recurso ordinario en vía administrativa, pudiendo adoptarse en la 
misma las disposiciones cautelares precisas para garantizar su eficacia en tanto no sea 
ejecutiva y que podrán consistir en el mantenimiento de las medidas provisionales que 
en su caso se hubieran adoptado. 

Cuando la resolución sea ejecutiva, se podrá suspender cautelarmente, si el 
interesado manifiesta a la Administración su intención de interponer recurso 
contencioso-administrativo contra la resolución firme en vía administrativa. Dicha 
suspensión cautelar finalizará cuando: 

a) Haya transcurrido el plazo legalmente previsto sin que el interesado haya 
interpuesto recurso contencioso-administrativo. 

b) Habiendo el interesado interpuesto recurso contencioso-administrativo: 

1.º No se haya solicitado en el mismo trámite la suspensión cautelar de la 
resolución impugnada. 

2.º El órgano judicial se pronuncie sobre la suspensión cautelar solicitada, en los 
términos previstos en ella. 

4. Cuando las conductas sancionadas hubieran causado daños o perjuicios a las 
Administraciones y la cuantía destinada a indemnizar estos daños no hubiera quedado 
determinada en el expediente, se fijará mediante un procedimiento complementario, 
cuya resolución será inmediatamente ejecutiva. Este procedimiento será susceptible de 
terminación convencional, pero ni ésta ni la aceptación por el infractor de la resolución 
que pudiera recaer implicarán el reconocimiento voluntario de su responsabilidad. La 
resolución del procedimiento pondrá fin a la vía administrativa. 

== 000 == 
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A N E X O  I I  

 
PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LA LEY 2/1995, DE 13 DE MARZO, 
SOBRE RÉGIMEN JURÍDICO DE LA ADMINISTRACIÓN DEL PRINCIPADO DE 
ASTURIAS. 
 

La aprobación de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, determina un profundo cambio 
en la regulación del procedimiento administrativo sancionador de carácter general 
vigente en el ámbito del Principado de Asturias. Dado el carácter transversal de la 
actividad administrativa sancionadora, el procedimiento aplicable para su ejercicio 
afecta con mayor o menor intensidad a todas las Consejerías que integran la 
Administración de nuestra Comunidad Autónoma, lo que añade un valor de necesidad 
en términos de eficiencia y transparencia de la gestión pública, a la adaptación 
normativa que resulta exigible por razones de legalidad y seguridad jurídica. 
 
 Sin perjuicio de la revisión procedente de la norma reglamentaria vigente en el 
Principado de Asturias, las disposiciones del procedimiento administrativo sancionador 
–ahora común a todas las Administraciones- acerca del acuerdo o de la resolución de 
incoación del procedimiento y de su contenido mínimo (que habrá de incluir, entre 
otros aspectos, la posible calificación jurídica de los hechos, órgano competente para la 
resolución del procedimiento, indicación de la posibilidad de que el presunto infractor 
pueda reconocer su responsabilidad y sus efectos, así como la determinación de las 
reducciones sobre el importe de la sanción aplicables, en su caso) obligan a revisar las 
disposiciones de la Ley sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado de 
Asturias sobre el ejercicio de la potestad sancionadora. 
 

En particular, se juzga necesario modificar la regulación de la competencia para la 
incoación del procedimiento sancionador suprimiendo la distribución competencial 
(contenida en el artículo 35.2 de la Ley 2/1995, de 13 de marzo) en todos aquellos 
supuestos en los que al inicio del procedimiento sancionador existan elementos 
suficientes para la calificación inicial de los hechos, supuestos en los que la incoación 
habrá de corresponder al órgano competente para resolver el procedimiento y para la 
imposición de la sanción correspondiente. Asimismo, se considera acorde a las 
exigencias de la seguridad jurídica, el establecimiento por el legislador autonómico de 
los porcentajes de reducción de la sanción que hayan de aplicarse con carácter general 
en el Principado de Asturias (respetando los mínimos establecidos para el conjunto de 
las Administraciones Públicas) en los casos de reconocimiento por el presunto infractor 
de su responsabilidad tras el inicio del procedimiento y en los de pago voluntario de la 
sanción propuesta antes de la finalización del procedimiento. 

 
Por otra parte, en coherencia con la modificación propuesta del artículo 35, se 

considera oportuno suprimir la limitación en el importe de las sanciones económicas 
impuesta en la disposición adicional tercera de la repetida Ley 2/1995, profundizando 
en la desconcentración de funciones contenida en dicha disposición y favoreciendo la 
uniformidad en el tratamiento de los procedimientos por infracciones calificadas como 
leves; todo ello sin perjuicio de la distribución competencial que pueda establecerse en 
la legislación sectorial. 

 
 La disposición final quinta de la citada Ley 39/2015, de 1 de octubre, fija en un 
año a partir de la entrada en vigor de la Ley (producida el día 2 de octubre de 2016) el 
plazo en el que se deberán adecuar a la misma las normas reguladoras de los distintos 
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procedimientos que sean incompatibles con lo previsto en ella. El plazo de adaptación 
finalizó, por tanto, el día 2 de octubre de 2017 y, en ausencia de otra iniciativa 
normativa sustantiva, justifica la propuesta de inclusión de la adaptación legal en el 
anteproyecto de ley de medidas de acompañamiento a la Ley de Presupuestos 
Generales para 2018, considerando que la adaptación normativa favorece la seguridad 
jurídica en el desarrollo del procedimiento por el que habrán de liquidarse los ingresos 
públicos por multas y sanciones cuyas cantidades se consignen en los estados 
correspondientes del Presupuesto. 
 
 Por lo expuesto, se propone la inclusión en el anteproyecto de ley a tramitar para 
la aprobación de los Presupuestos Generales del Principado de Asturias para 2018, de 
un precepto con el siguiente o similar contenido: 
 
Artículo --------. Modificaciones de la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre 
Régimen Jurídico de la Administración del Principado de Asturias. 
 
 Uno. Se modifica el apartado 2 del artículo 35, “Ejercicio de la potestad 
sancionadora”, que queda redactado en los siguientes términos: 
 

“2. La iniciación del procedimiento sancionador, cuando existan 
elementos suficientes para la calificación inicial de los hechos, será 
dispuesta por quien ostente la competencia para resolver el procedimiento 
con imposición de la sanción correspondiente. 
En los restantes supuestos, podrá disponerse en cada Consejería por los 

titulares de las mismas o de las Viceconsejerías, Secretarías Generales 
Técnicas o Direcciones Generales, en el ámbito de las funciones cuyo 
ejercicio les corresponda, sin perjuicio de lo que pueda establecer la 
normativa sectorial del Principado de Asturias. 
Dichos órganos son, asimismo, competentes para ordenar la instrucción 

de informaciones previas, la designación de instructor y, en su caso, 
secretario del procedimiento sancionador y para la adopción de medidas 
provisionales a fin de asegurar la resolución final que pueda recaer.”. 

 
 Dos. Se añade un artículo 35 ter, con el título “Reducciones en la cuantía de la 
sanción” y con la siguiente redacción: 

 
“En aquellos casos en los que la sanción a imponer tenga únicamente 

carácter pecuniario, cuando, recibida la notificación de la resolución de 
inicio del procedimiento sancionador y en el trámite de alegaciones frente 
a la misma, el presunto infractor reconozca su responsabilidad sin ejercer 
acción ni aportar o proponer prueba alguna, se aplicará una reducción del 
20 por ciento sobre el importe de la sanción propuesta. Asimismo, se 
aplicará una reducción del 20 por ciento acumulable a la anterior, sobre el 
importe de la sanción pecuniaria propuesta, cuando el interesado proceda 
al pago voluntario en cualquier momento de la tramitación del 
procedimiento anterior a la adopción de la resolución sancionadora. Ambos 
porcentajes de reducción se aplicarán en defecto de otros superiores que, 
para los mismos supuestos, puedan estar establecidos en disposiciones 
legales o reglamentarias del Principado de Asturias.”. 

 
 Uno. Se modifica la disposición adicional tercera, que queda redactada en los 
siguientes términos: 
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“Sin perjuicio de lo establecido en las disposiciones sectoriales del 
Principado de Asturias, se atribuye a los titulares de las Viceconsejerías, 
Secretarías Generales Técnicas y Direcciones Generales, en el ámbito de 
las funciones que respectivamente les correspondan, la competencia para 
la resolución de los procedimientos sancionadores por la comisión de 
infracciones que se califiquen como leves.”. 

 

== 000 == 
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A N E X O  I I I  

 
ANÁLISIS DEL DERECHO AUTONÓMICO COMPARADO 

 
 Si bien en el Derecho Autonómico Comparado se dispone de normativa 
reglamentaria que regula el procedimiento para el ejercicio de la potestad 
sancionadora con carácter general, como es el caso de la Comunidad Autónoma de 
Aragón (Decreto 28/2001, de 30 de enero), Baleares (Decreto 14/1994, de 10 de 
febrero), Castilla y León (Decreto 189/1994, de 25 de agosto), Cataluña (Decreto 
278/1993, de 9 de noviembre), Extremadura (Decreto 9/1994, de 8 de febrero), 
Madrid (Decreto 245/2000, de 16 de noviembre), también existen otras Comunidades 
Autónomas que han regulado la potestad sancionadora y el procedimiento sancionador 
en leyes autonómicas de régimen jurídico; así ocurre en Navarra (Ley Foral 15/2004, 
de 3 de diciembre), La Rioja (Ley 4/2005, de 1 de junio), o País Vasco (Ley 2/1998, de 
20 de febrero), así como alguna otra -caso de Cantabria- en las que la regulación se 
realiza acudiendo al procedimiento de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común. 
 
 La regulación sancionadora de carácter general, en leyes o reglamentos –éstos, 
autonómicos o estatales-, se complementa en muchas ocasiones con normas 
reglamentarias de desconcentración y delegación de la competencia sancionadora y 
reguladora de aspectos determinados del procedimiento sancionador según la materia. 
Son ejemplos de ello, Andalucía (Decreto 20/2005, de 25 de enero), Aragón (Orden 
ECD 241/2006, de 19 de febrero), Cantabria, Castilla La Mancha, o en Galicia (Decreto 
232/2006, de 23 de noviembre y Decreto 164/2016, de 24 de noviembre).  
 
 Igualmente, no olvidan tampoco regular un procedimiento sancionador específico 
en leyes autonómicas sectoriales, así por ejemplo, en Castilla y León (Ley 3/2009, de 6 
de abril, de Montes, o Ley 4/2015, de 24 de marzo, de Patrimonio Natural), con 
regulación más novedosa que la prevista en su normativa reglamentaria de 
procedimiento sancionador y más acorde con la posterior regulación contenida en la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, en cuanto al reconocimiento de responsabilidad y el pago 
voluntario. En este sentido, la citada Ley 3/2009, de 6 de abril, de Montes de Castilla y 
León dispone que “Iniciado un procedimiento sancionador, si el infractor reconoce su 
responsabilidad, se podrá finalizar el procedimiento con la imposición de la sanción que 
proceda./ Cuando la sanción tenga carácter pecuniario, el pago voluntario por el 
imputado de la sanción y, en su caso, de la correspondiente indemnización, en 
cualquier momento anterior a la resolución, podrá implicar la terminación del 
procedimiento sin perjuicio de la posibilidad de interponer los recursos procedentes”, o 
la Ley 4/2015, de 24 de marzo, de Patrimonio Natural establece el pago voluntario 
para las infracciones graves o leves en el siguiente sentido “Salvo cuando se trate de 
infracciones tipificadas como muy graves, el presunto infractor podrá hacer efectiva de 
manera voluntaria la sanción económica en el plazo de quince días desde la 
notificación de la sanción propuesta. En este caso, respecto a la tramitación del 
procedimiento sancionador y efectos del pago voluntario de las multas, se estará a lo 
que se establezca en la normativa reguladora en nuestra comunidad autónoma.”.  
 
 También hay comunidades autónomas que, por razón de la materia sectorial, han 
venido aplicando el derogado Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por el que se 
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aprueba el Reglamento del Procedimiento para el Ejercicio de la Potestad 
Sancionadora, como ocurre en Andalucía, Castilla La Mancha o Galicia.  
 
 En todo caso, la citada regulación autonómica no está adaptada a los términos que 
la nueva Ley 39/2015 realiza sobre el reconocimiento de responsabilidad y sobre el 
pago voluntario, ya que, o bien no los regula, o bien regula solo uno de los aspectos, o 
bien no contemplan porcentajes de reducción. Ello ha llevado a algunas de ellas a 
plantearse la necesidad de modificar su normativa reglamentaria o legal o a plantear la 
tramitación de una ley autonómica que contemple la potestad sancionadora y el 
procedimiento desarrollando aspectos básicos de la Ley 39/2015.  
 
 En este sentido, bastan tres ejemplos:  
 

- Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a modificar 
la normativa propia de la Comunidad Autónoma -entre ella, el Decreto 
189/1994, de 25 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del 
Procedimiento Sancionador de la Administración de la Comunidad Autónoma 
de Castilla y León-, para adaptarla a las previsiones de las Leyes de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común en lo referente a la terminación de expedientes 
sancionadores y la aplicación del pago reducido por pago voluntario en las 
infracciones medioambientales; y asimismo, a modificar las normativas 
sectoriales autonómicas en materia de medio ambiente oportunas, para 
poder aplicar la reducción por el pago voluntario en las infracciones 
administrativas; así como estudiar la implantación de un sistema informático 
de denuncia, información y gestión de infracciones administrativas en medio 
ambiente así como del pago de sanciones, realizando las modificaciones 
normativas que fueran necesario.  

 
- Navarra ha modificado su Ley Foral 15/2004, de 3 de diciembre, de la 

Administración de la Comunidad Foral Navarra a través de la Ley Foral 
24/2016, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales de Navarra para el 
año 2017 en el aspecto de los porcentajes de reducción de la sanción, para 
ajustarse al artículo 85 de la mencionada Ley 39/2015. 

 
- Cantabria tiene en tramitación un anteproyecto de Ley de adaptación de la 

Ley de Cantabria 6/2002, de 10 de diciembre, de Régimen Jurídico del 
Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria a 
las Leyes 39/2015 y 40/2015. 

 
Por último, y dada la importancia que dentro del procedimiento sancionador 

tienen el reconocimiento de la responsabilidad y el pago voluntario, recogemos un 
estudio sintético del diferente tratamiento que se ha seguido en algunas comunidades 
autónomas:  
 
Aragón - El contenido del acuerdo de iniciación se asemeja al previsto 

en la Ley 39/2015. 
- Si no se efectúa alegaciones a su contenido, la iniciación se 
considera propuesta de resolución. 
- Admite el reconocimiento de responsabilidad en cualquier 
momento anterior a la resolución, terminando con la 
imposición de sanción, salvo fraude o encubrimiento de otras 
personas o entidades. 
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- El pago voluntario se puede hacer en cualquier momento 
anterior a la resolución, si la sanción pecuniaria tiene fijada su 
cuantía bien en el acuerdo de iniciación o bien en la propuesta 
de resolución, dando lugar a la terminación, sin perjuicio de 
recursos. 
- Admite la fijación de reducciones de la sanción por la Ley. 

Baleares  - El contenido del acuerdo de iniciación se asemeja al previsto 
en la Ley 39/2015.  
- Si no se efectúa alegaciones a su contenido, la iniciación se 
considera propuesta de resolución. 
- El reconocimiento de responsabilidad se produce en cualquier 
momento anterior a la resolución, resolviéndose con 
imposición de la sanción facilitando el medio de pago.  
- El pago voluntario se puede efectuar, si la cuantía de la 
sanción está fijada tanto en el acto de iniciación como en la 
propuesta de resolución, en cualquier momento anterior a la 
resolución. 
- Remite a una Ley, la fijación y aplicación de reducciones al 
importe de la sanción.  
- Regula un procedimiento simplificado. 
- Establece diferente plazo de caducidad según procedimiento 
general o procedimiento simplificado.  

Cantabria - Anteproyecto Ley de adaptación: admite el pago voluntario 
en cualquier momento anterior a la terminación del 
procedimiento, en cuyo caso “El instructor del expediente, de 
conformidad con las instrucciones del órgano competente para 
resolver, comunicará al interesado junto con el acuerdo de 
incoación, las reducciones que correspondan que serán, como 
mínimo, del 20% sobre el importe total de la sanción prevista, 
advirtiéndole que una vez realizado el pago voluntario de la 
multa se tendrá por concluido el procedimiento sancionador sin 
necesidad de dictar resolución expresa, empezando a contar 
desde el día siguiente a aquél en que tenga lugar el pago el 
plazo para interponer el recurso contencioso-administrativo.”. 

Castilla y León - Proposición de las Cortes de Castilla y León a la Junta de 
Castilla y León para modificar normativa adaptándola a la 
39/2015 en cuanto a las reducciones.  

Extremadura - No se regulan estos aspectos en su Ley.  
La Rioja  - El acuerdo de iniciación es más reducido.  

- Si no se efectúan alegaciones a su contenido, la iniciación se 
considera propuesta de resolución. 
- El resto del procedimiento es semejante al general.  

Madrid 
 
  
 
 
 

- El contenido del acuerdo de iniciación se asemeja al previsto 
en la Ley 39/2015. 
- Elimina el Pliego de Cargos por ser un trámite superfluo al 
estar ya contenidos sus elementos esenciales en el acuerdo de 
iniciación. 
- Si no se efectúan alegaciones a su contenido, la iniciación se 
considera propuesta de resolución. 
- Se exige un reconocimiento explícito de la responsabilidad 
tras la iniciación del procedimiento. 
- El pago voluntario se puede hacer en cualquier momento 
anterior a la resolución.   
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- Admite la aplicación de reducciones pero no las fija. 
- Regula un procedimiento simplificado.  

Navarra - El contenido del acuerdo de iniciación se asemeja al previsto 
en la Ley 39/2015.  
- Si no se efectúan alegaciones a su contenido, la iniciación se 
considera propuesta de resolución. 
- Admite el reconocimiento voluntario de la responsabilidad 
indicado en el acuerdo de iniciación, en cuyo caso el instructor 
elevará el expediente al órgano competente para su 
resolución, sin perjuicio de continuar si hay fraude o 
encubrimiento de otras personas o si la cuestión entraña 
interés general.  
- Regula un procedimiento simplificado.  
- Admitía la reducción de un 30 % por abono de multa e 
indemnizaciones por daños y perjuicios en un mes tras la 
notificación de la resolución sancionadora, y si admitía por 
escrito su conformidad con la sanción e indemnización. Esta 
regulación se ha modificado por la Ley Foral Presupuestos 
General de Navarra para 2017 en la que se contempla una 
reducción del 20% si hay reconocimiento de responsabilidad 
sin pago; del 30% si hay pago voluntario; ambas acumulables 
y se pueden ampliar reglamentariamente; y además, si no se 
aplica ninguna de las anteriores, un 20% si abona el resto de 
la multa e indemnizaciones daños y perjuicios dentro del mes 
posterior a la notificación de la resolución sancionadora 
mostrando por escrito su conformidad.  

País Vasco - No se regulan estos aspectos en su Ley. 
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