
 
 
 
 
  
 
PROYECTO DE PAGO REDUCIDO AL 50% DE UNA MULTA DE TRÁFICO 
 
 
En las últimas semanas, prácticamente a diario nos levantamos con nuevas noticias 
relativas a la reforma de la legislación en materia de tráfico que el Congreso de los 
Diputados está proyectando, adoptando medidas que parecen ser bastante benévolas 
para el ciudadano a quien se le brinda facilidades para que hacer frente a una sanción de 
tráfico sea lo menos gravoso posible. Esto es lo que a priori se intenta plasmar en la 
última enmienda aprobada que ofrece la posibilidad de que se puedan pagar las 
sanciones administrativas en el plazo de 15 días, desde su comisión, con una 
reducción del 50%, todo un guiño para el ciudadano en tiempos de crisis económica. 
 
 Ahora bien, lo que parece una medida beneficiosa esconde detrás todo un elenco 
de despropósitos para el infractor, ya que este desde el momento en que proceda al 
abono de la sanción con el beneficio de la reducción del 50% asume ser responsable de 
la infracción cometida, la cual deviene firme, es decir, no puede interponerse recurso 
alguno. Esto significa, que el infractor no puede ejercer su derecho de defensa del 
expediente ante la Administración, y desde dicho momento asume no sólo la 
sanción pecuniaria que ha abonado, sino la también la  sanción accesoria de 
pérdida de los puntos estimados por el agente denunciante y la suspensión del 
permiso de conducir, si procede. Una vez más, y como viene siendo habitual, en el 
nuevo Proyecto de Ley, queda claramente marcado el afán recaudatorio del legislador y 
de forma indirecta de la Administración pública, ya que esta medida podemos calificarla 
de todo un anzuelo para el administrado que en muchos casos va a proceder al pago de 
la sanción debido al enorme beneficio que se le concede sin conocer las auténticas 
consecuencias que ello supone. 
 
 Desde Pyramid Consulting, como Asesoría Jurídica con amplia experiencia en el 
sector, les recomendamos, antes de ejercitar el pago con descuento de una sanción, 
contactar con algunos de nuestros abogados, dado que esta acción nos pueda acarrear 
más problemas que beneficios teniendo en cuenta que hoy en día el cometer una 
infracción administrativa y ser denunciado no se queda sólo en una simple multa con un 
elevado importe y que con su pago se exime del cumplimiento del resto de sanciones 
accesorias, sino que el problema posterior generado el pronto pago puede tener 
consecuencias nefastas y sin solución alguna. 
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