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Decreto 245/2000, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento para el Ejercicio
de la Potestad Sancionadora por la Administración de la Comunidad de Madrid
BOCM 23 Noviembre 2000
D [COMUNIDAD DE MADRID] 245/2000, 16 noviembre, rectificado por Corrección de errores («B.O.C.M.» 20
diciembre). D [COMUNIDAD DE MADRID] 245/2000, 16 noviembre, rectificado por Acuerdo [COMUNIDAD DE
MADRID] 14 diciembre 2000 («B.O.C.M.» 22 enero 2001). D [COMUNIDAD DE MADRID] 245/2000, 16
noviembre, rectificado por Corrección de errores («B.O.C.M.» 2 enero 2001). Téngase en cuenta que dicha
Corrección de errores apareció publicada en el B.O.C.M. por error, debiendo entenderse por no hecha según
dispone una nueva Corrección de errores («B.O.C.M.» 22 enero 2001).
La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, regula entre otras materias el procedimiento administrativo común
previsto en la Constitución para garantizar un tratamiento igualitario a todos los ciudadanos en sus relaciones
con la Administración.
En el concepto de procedimiento común, la Ley integra los principios que deben informar el ejercicio de la
potestad sancionadora, por un lado, y los principios del procedimiento sancionador propiamente dicho, por
otro, aunque no contiene una regulación por trámites del procedimiento sancionador, sino que faculta a cada
Administración Pública para que establezca sus propios procedimientos materiales concretos en el ejercicio de
sus competencias.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 134.1 de la citada Ley, que permite el establecimiento por vía
reglamentaria del procedimiento sancionador, y con la habilitación conferida por la Ley 7/1993, de 22 de
junio, al Consejo de Gobierno para adecuar los procedimientos administrativos autonómicos, mediante Decreto
77/1993, de 26 de agosto, se aprobó el Reglamento para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora por la
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Administración Pública de la Comunidad de Madrid, potestad reconocida a ésta por el artículo 36.1 c) de su
Estatuto de Autonomía.
Este Reglamento ha constituido, desde su entrada en vigor, un instrumento normativo útil y eficaz para dotar a
la Administración de la Comunidad de Madrid de un procedimiento administrativo único en materia
sancionadora, dentro del respeto a los derechos y garantías de los ciudadanos que la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, consagró. Sin embargo, la experiencia que se ha ido extrayendo de su aplicación a lo largo del
tiempo transcurrido desde su aprobación y el análisis de algunas posibles mejoras que podían introducirse de
cara a una más eficaz actuación administrativa en la tramitación de los procedimientos, aconsejan proceder,
con la perspectiva que varios años de experiencia en la ejecución de la norma proporciona, a una modificación
de la misma que busque un mejor encuadre en el a veces difícil equilibrio entre eficacia administrativa y
garantías de los ciudadanos.
Para ello, el nuevo Reglamento que ahora se aprueba introduce una serie de modificaciones encaminadas a
agilizar el procedimiento, inspirándose en el principio de economía procesal, eliminando aquellos trámites
repetitivos o que no aportan mayores garantías para la defensa de los interesados. Así, se elimina el pliego de
cargos, que puede considerarse un trámite superfluo por estar ya contenidos sus elementos esenciales en el
acuerdo de iniciación, y se elimina asimismo el proyecto de propuesta de resolución, pues no añade ningún
valor nuevo al procedimiento. De este modo, el procedimiento ordinario se configura con un acuerdo de
iniciación, con plazo de alegaciones y propuesta de prueba, una propuesta de resolución, con audiencia de los
interesados y plazo de alegaciones, y una resolución final, acentuando el principio de eficacia en la actuación
administrativa sin que ello suponga merma de las garantías procesales de los particulares, cuyo derecho de
defensa y de contradicción queda respetado.
Junto a las anteriores, se introducen también algunas innovaciones basadas en el principio de eficacia, tales
como la posibilidad de que el acuerdo de iniciación sea considerado propuesta de resolución bajo ciertas
condiciones y, finalmente se crea un procedimiento simplificado para la sanción de faltas leves, a través de
una reducción de los plazos y trámites a efectuar, pero siempre manteniendo inalterables las facultades de
defensa y las garantías de los interesados.
Por último, se añaden al Reglamento previsiones no contenidas en el anterior en materia de reconocimiento de
responsabilidades, colaboración administrativa y actuaciones complementarias del órgano resolutorio antes de
resolver el procedimiento, junto con ciertas mejoras técnicas o de sistemática en la articulación general de la
norma.
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En su virtud, a iniciativa de la Consejería de Economía y Empleo, a propuesta del Consejero de Justicia,
Función Pública y Administración Local, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo
de Gobierno en su reunión del día 16 de noviembre de 2000,
DISPONGO

Artículo Unico
Aprobación del Reglamento Se aprueba el Reglamento para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora por la
Administración de la Comunidad de Madrid, cuyo texto se inserta a continuación.

DISPOSICION TRANSITORIA UNICA Procedimientos iniciados con anterioridad
Los procedimientos sancionadores, incluidos en el ámbito de aplicación del Reglamento que se aprueba por el
presente Decreto, iniciados con anterioridad a su entrada en vigor, se regirán por la normativa vigente en el
momento en que se hubiera adoptado al correspondiente acuerdo de iniciación.

DISPOSICION DEROGATORIA UNICA Normas derogadas
Queda derogado el Decreto 77/1993, de 26 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento para el Ejercicio de
la Potestad Sancionadora por la Administración Pública de la Comunidad de Madrid, así como cuantas
disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo establecido en este Decreto.

DISPOSICION FINAL UNICA Entrada en vigor
El presente Decreto entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el BOLETIN OFICIAL DE LA
COMUNIDAD DE MADRID.

REGLAMENTO PARA EL EJERCICIO DE LA POTESTAD SANCIONADORA POR LA ADMINISTRACION DE LA
COMUNIDAD DE MADRID
Capítulo II
Iniciación
Artículo 6 Formalización de la iniciación
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2. El acuerdo de iniciación se comunicará al instructor y al secretario, si lo hubiere, y simultáneamente se
notificará a los interesados.
La notificación a los interesados incluirá, además de los extremos comunes a toda notificación, las siguientes
advertencias:
• a) Que, de no efectuar alegaciones sobre el contenido del acuerdo de iniciación del

procedimiento, dicho acuerdo podrá ser considerado propuesta de resolución en el caso de
que contenga un pronunciamiento preciso en todos los elementos que la integran de
conformidad con lo establecido en el artículo 12 de este Reglamento.
• b) La posibilidad del reconocimiento de responsabilidades en los términos y con los efectos

previstos en el artículo 8 del presente Reglamento.

Artículo 8 Reconocimiento de responsabilidades
1. Iniciado el procedimiento sancionador, si el infractor reconoce explícitamente su responsabilidad se podrá
resolver sin más trámite con la imposición de la sanción que proceda.
2. Cuando la sanción tenga carácter pecuniario, el pago voluntario por el imputado, en cualquier momento
anterior a la resolución, podrá implicar igualmente la terminación del procedimiento sin perjuicio de la
posibilidad de interponer los recursos procedentes.
En los términos o períodos expresamente establecidos por las correspondientes disposiciones legales, se podrán
aplicar reducciones sobre el importe de la sanción propuesta, que deberán estar determinadas en la
notificación de la iniciación del procedimiento.

Capítulo III
Instrucción
Artículo 9 Actos de instrucción y alegaciones
2. Los interesados podrán, en cualquier momento del procedimiento anterior a la propuesta de resolución,
aducir alegaciones y aportar documentos u otros elementos de juicio.
Unos y otros serán tenidos en cuenta por el órgano competente al redactar la correspondiente propuesta de
resolución.
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Artículo 12 Propuesta de resolución y audiencia de los interesados
1. Instruido el procedimiento, el instructor formulará propuesta de resolución, en la que se fijarán de forma
motivada los hechos que se consideren probados y su calificación jurídica, se determinará la infracción que
aquéllos constituyan, la persona o personas que resulten responsables, la sanción a imponer y el
pronunciamiento sobre las medidas provisionales que se hubieran adoptado, en su caso.
Cuando de la instrucción practicada se derive la inexistencia de infracción o responsabilidad, el instructor
propondrá el sobreseimiento del procedimiento.
2. La propuesta de resolución se notificará a los interesados a los que, durante el plazo de los quince días
siguientes, se les pondrá de manifiesto el expediente para que, en dicho plazo, efectúen las alegaciones y
presenten los documentos e informaciones que tengan por conveniente.
3. La propuesta de resolución, junto con todos los documentos, actuaciones y alegaciones que obren en el
expediente, se cursará al órgano administrativo competente para resolver el procedimiento, salvo que dicha
propuesta fuera la de sobreseimiento, en cuyo caso se cursará al órgano al que se refiere el artículo 4.3 de
este Reglamento.
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