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2.- Los gastos ocasionados por el decomiso correrán a cargo del causante de las 
circunstancias que lo han determinado. 

3.- Si se trata de bienes fungibles, se destruirán o se les dará destino adecuado. Los 
objetos decomisados se depositarán a disposición del órgano sancionador competente 
para la resolución del expediente. Una vez dictada resolución firme y transcurridos dos 
meses sin que el titular haya recuperado el objeto, se procederá a su destrucción o se 
entregará gratuitamente a entidades sin ánimo de lucro con finalidades sociales. 

CApíTULO Iv. MEDIDAS ESpECIALES SOBRE EL CUMpLIMIENTO DE LAS 
SANCIONES.

Sección primera. De la rebaja de la sanción por pago inmediato.

Artículo 83.- Rebaja de la sanción si se paga de forma inmediata.

Si el denunciado, ya sea en el acto de entrega de la denuncia o en el plazo que se 
establezca en la notificación de la misma o de la incoación del procedimiento sancionador, 
reconociera su responsabilidad, realizando el pago voluntario de la multa, se reducirá el 
importe de la sanción económica en un treinta por ciento de la cuantía impuesta. Satisfecho 
en su integridad este importe reducido, se entenderá que el interesado renuncia a formular 
alegaciones sobre la sanción, dándose por terminado el procedimiento sancionador y 
adquiriendo firmeza la sanción impuesta, frente a la cual ya solo será posible interponer 
recurso contencioso administrativo.

Sección Segunda. Del cumplimiento de la sanción de multa a través de otras 
medidas.

 Artículo 84.- El cumplimiento de la sanción de multa mediante otras medidas: 
asistencia a cursos y realización de trabajos en beneficio de la comunidad.

La Ciudad Autónoma podrá autorizar que la sanción de multa por la comisión de 
infracciones leves previstas en este reglamento pueda cumplirse mediante la asistencia 
alternativa y voluntaria a charlas y cursos relacionados con la convivencia ciudadana y 
la realización de actuaciones sociales comunitarias consistentes en la incorporación o 
participación en programas de formación vinculados con el fomento de la convivencia 
ciudadana y en la realización de trabajos en beneficio de la comunidad, prestando los 
infractores su servicio personal sin sujeción laboral alguna y sin retribución, en actividades 
de utilidad pública, con interés social y valor educativo, con el fin de hacer comprender 
la gravedad de los hechos cometidos y las consecuencias que los mismos han tenido o 
podrían haber tenido y ser evitados así en el futuro.

Artículo 85.- Aplicación de las alternativas.

La participación en las alternativas podrá instarse por las personas infractoras 
comprendidas entre los 14 y 29 años de edad. Los infractores de edades comprendidas 
entre los 14 y 18 años deberán aportar escrito de autorización de sus padres/madres o 
tutores/as para acogerse a esta posibilidad. La aplicación del régimen alternativo podrá 
instarse en caso de comisión de infracciones leves y será aceptada si se reúnen los 
requisitos necesarios en todo caso y si se trata de la primera infracción. Si se comprueba 
que la persona infractora es reincidente será necesario para su aceptación el previo informe 
de los Servicios Sociales de la Ciudad Autónoma.


