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¿Quiere un descuento
en la multa? Okey, pero
sin derecho a recurrirla
ven aparejada pérdida de puntos.
Por lo tanto —explica el experto—, nada impide que, pagada una multa de tráﬁco por el
procedimiento abreviado, se impugne la misma por discrepancias con la denuncia. Eso sí, ten«Hay leyendas …y leyendas ur- drá que ser ya ante un juzgado de
banas. Entre estas últimas no lo contencioso-administrativo al
es menor la de que la confor- quedar zanjada la vía administramidad con las multas de tráﬁ- tiva, y con ello vetado el recurco tiene una cara y una cruz: so de alzada.
la cara, la rebaja del 50 % si se
El experto analiza la «ventaja»
ingresa este importe reducido del pronto pago desde un doble
en un plazo de 20 días natura- plano. El primero, el de las reserles; la cruz, la de que al pagar vas con las que el juzgador acogese impide recurrir la sanción». rá un recurso interpuesto después
Así lo explica Carlos Hernán- de haberse «conformado» con la
dez, abogado y especialista en sanción el afectado. «La experienDerecho Administrativo del cia forense de muchos años ante
despacho de Vento Abogados, unos juzgados del orden contendonde conﬁrman que muchas cioso-administrativo demuestra
otras sanciones, como las de la que en general han abdicado de
ORA, sanciones de la Agencia controlar al poder para acomodarTributaria y de la Inspección se a una mera supervisión a vede Trabajo también tienen es- ces formal de su actuación. Esto
ta «singularidad».
nos lleva a aconsejar al infractor
En cuanto a las de Tráﬁco, el (porque el pago es de una infracartículo 94 del Real Decreto Le- ción declarada y a ﬁn de cuentas
gislativo 6/2015 de 30 de octubre admitida) que se pertreche bien
por el que se aprueba el Texto en cuanto a las pruebas y fundaRefundido de la Ley sobre Trá- mentos del recurso», argumenta.
ﬁco, Circulación de Vehículos
El segundo plano está relacioa Motor y Seguridad Vial dice nado con la proporcionalidad de
lo siguiente: «Una vez realiza- la sanción prevista como ordido el pago voluntario de la mul- naria, que será la que tenga que
afrontar quien
ta, ya sea en el acto de entrega de la
no se sujete a
denuncia o den- Otras sanciones
este proceditro del plazo de como las de la
miento abre20 días naturaviado. Y es
les contados des- ORA, Hacienda e
que, a su juide el día siguien- Inspección tienen
cio, no es deste al de su notiﬁcabellado penesta
«singularidad»
cación, concluirá
sar que, en reael procedimiento
lidad, el legissancionador con las siguientes lador haya partido del supuesto
consecuencias:
de la conformidad para ﬁjar la
a) La reducción del 50 % del im- cuantía de la sanción para doblarla en el caso de que el afectado ose
porte de la sanción.
b) La renuncia a formular alegacio- mostrar oposición y obligue a la
nes. En el caso de que se formu- Administración a cumplir con la
len se tendrán por no presentadas. pesada tarea de tramitar un expec) La terminación del procedi- diente en el que habrá de probar
miento, sin necesidad de dictar suﬁcientemente la existencia de
resolución expresa, el día en que la infracción y motivar adecuadamente el rechazo de las alegase realice el pago.
d) El agotamiento de la vía admi- ciones formuladas. ¿Acaso se conistrativa, siendo recurrible úni- rresponderá el 50 % de la sanción
camente ante el orden jurisdiccio- con los gastos de la tramitación
nal contencioso-administrativo.
de un expediente administrativo
e) El plazo para interponer el re- sancionador?
curso contencioso-administratiCara de tonto se le quedó al auvo se iniciará el día siguiente a tomovilista que aparcó en la ORA,
aquel en que tenga lugar el pago. no estaba de acuerdo con la mulf) La ﬁrmeza de la sanción en la ta porque había pagado, llamó a la
vía administrativa desde el mo- empresa concesionaria, le asegumento del pago, produciendo ple- raron que se la quitaban, y un mes
nos efectos desde el día siguiente. después le llegó la sanción desde el
g) La sanción no computará co- Ayuntamiento. Así empezó a desmo antecedente en el Registro de hojar la margarita. «¿La pago, no la
Conductores e Infractores del or- pago?». Y, al ﬁnal aunque pensaba
ganismo autónomo Jefatura Cen- que era injusta, la abonó: 30 euratral de Tráﬁco, siempre que se trate zos en lugar de 60, pero sin derede infracciones graves que no lle- cho a recurrir.
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