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Una novedad en el ROTT que suscita 
dudas de legalidad I
La pérdida de la honorabilidad en base al IRI (Índice de 
Reiteración Infractora)

Por Manuel M. Vicens
Abogado. Presidente de VICENS MATAS ABO-
GADOS

1. Introducción

,S� *VTP[tþ� 5HJPVUHS� KLS� ;YHUZWVY[L� WVY� *HYYL[LYH�
ha interpuesto recurso contencioso-administrativo 
ante el Tribunal Supremo contra determinados ar-
[xJ\SVZ�KLS�9LHS�+LJYL[V�������   ��KL����KL�ZLW-
tiembre, en lo sucesivo ROTT, en la redacción dada 
WVY�LS�9LHS�+LJYL[V������� ��KL����KL�MLIYLYV��:L-
gún información de que disponemos se impugnan 
los procedimientos previstos para la pérdida de la 
honorabilidad que afecten a los gestores de trans-
porte con independencia de los que de manera si-
multánea, pero independiente, se instruyan contra 

las empresas, así como también la posibilidad de 
que la rehabilitación de las autorizaciones suspen-
didas por la pérdida de la honorabilidad esté en 
función de la fecha en que se hubiera acordado 
la suspensión y del calendario de visados, en de-
ÄUP[P]H�KLS�HaHY��LU� SVZ� [tYTPUVZ�X\L�LU�LS�WYVWPV�
recurso se exponen.

Ahora, en el presente artículo, nos ocuparemos 
de la pérdida de la honorabilidad, pero desde una 
perspectiva diferente. Trataremos de la pérdida de 
la honorabilidad por reiteración de infracciones y 
de las dudas y reparos de legalidad que suscita, 
los cuales, en nuestra opinión, podrían hacerse 
valer también contra los actos concretos de apli-
cación del ROTT en que se acuerde la pérdida de 
la honorabilidad.
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2. La pérdida de la honorabilidad como sanción

Una de las novedades más relevantes, y a la vez 
más preocupantes, que aporta la nueva versión 
KLS�96;;�KHKH�WVY�LS�9LHS�+LJYL[V������� ��KL����
KL�MLIYLYV��ZL�YLÄLYL�H�SH�WtYKPKH�KL�SH�OVUVYHIPSP-
dad por reiteración de infracciones. Esta novedad 
ZL�HWV`H�LZ[Y\J[\YHSTLU[L�LU�LS�9LNSHTLU[V��*,��
�������� �KLS�7HYSHTLU[V�,\YVWLV�`�KLS�*VUZLQV�
KL����KL�VJ[\IYL�KL���� ��WVY�LS�X\L�ZL�LZ[HISL-
cen las normas comunes relativas a las condicio-
nes que han de cumplirse para el ejercicio de la 
profesión de transportista por carretera y por el 
X\L�ZL�KLYVNH�SH�+PYLJ[P]H� �����*,�KLS�*VUZLQV��
`�LU�LS�9LNSHTLU[V��<,�����������KL�SH�*VTPZP}U�
KL����KL�THYaV�KL�������WVY�LS�X\L�ZL�JVTWSL[H�LS�
Reglamento anterior.

La explicación de las dudas y reparos de legalidad 
que plantea esta novedad ha de comenzar indi-
cando que desde el punto de vista sustantivo o 
material, la pérdida de la honorabilidad ha de ser 
JHSPÄJHKH�JVTV�ZHUJP}U��W\LZ�KH�S\NHY�H�\U�JVU-
junto de consecuencias desfavorables que el sis-
tema jurídico (la LOTT, el ROTT y los Reglamentos 
L\YVWLVZ�HU[LZ�TLUJPVUHKVZ��H[YPI\`L�H�\U�Z\QL[V�
por la vulneración reiterada de las normas regula-
doras del transporte.

Dichas consecuencias desfavorables, de acuerdo 
con el ROTT y con respecto a los transportistas de 
]PHQLYVZ�WVY�JHYYL[LYH�LU�H\[VI�Z�� ZL�THUPÄLZ[HU�
en las siguientes medidas:

� La suspensión de las autorizaciones de trans-
porte de que fuesen titulares, no pudiendo ser 
revisadas dichas autorizaciones mientras su 
[P[\SHY�ZL�LUJ\LU[YL�PUOHIPSP[HKV������KxHZ�KLZ-
de la inscripción de la pérdida de la honorabi-
lidad en el Registro de Empresas y Activida-
KLZ� KL� ;YHUZWVY[L��� 3H� Z\ZWLUZP}U� HSJHUaHYm�
igualmente a cuantas otras habilitaciones para 
el ejercicio de la actividad de transporte se 
hubieran obtenido bajo la condición de la vi-
gencia de la autorización suspendida (artículo 
������ `� ��� SL[YH� H�� LU� YLSHJP}U� JVU�LS� HY[xJ\SV�
�����KL�SH�36;;�"

� La inhabilitación mientras dure la suspen-
sión para ser titular de otras autorizaciones 
KL� [YHUZWVY[L� �HY[xJ\SV� ������ `� ��� SL[YH� I�� KLS�
96;;�"

� La inhabilitación para ejercer la actividad de 
gestor de transporte mientras dure la suspen-
ZP}U��HY[xJ\SV�������`����SL[YH�J��KLS�96;;��

Estas graves consecuencias, acentuadas, si cabe, 

cuando la pérdida de la honorabilidad afecte a las 
empresas ya que éstas, a diferencia de los ges-
tores de transporte, no pueden reemplazarse por 
V[YHZ��JLY[PÄJHU��H�U\LZ[YV�TVKV�KL�]LY��SH�UH[\YH-
leza indiscutiblemente sancionadora de la pérdida 
de la honorabilidad.

Establecido lo anterior, hay que indicar que el ar-
[xJ\SV� �����KL� SH�WYLZJYPIL�X\L� ¸Uadie puede ser 
condenado por acciones u omisiones que en el 
momento de producirse no constituyan delito, falta 
o infracción administrativa, según la legislación vi-
gente en aquel momento”.

Tanto la doctrina como la jurisprudencia han inter-
pretado la expresión “según la legislación vigen-
te” como una manifestación, de entre las diversas 
que aparecen en la Constitución, de las llamadas 
reservas de ley que, juntamente con el principio 
democrático de supremacía de la ley sobre cuales-
quiera otras normas jurídicas recogido en la misma 
Constitución, implica que la potestad reglamenta-
ria tenga que concebirse como algo residual des-
provisto de capacidad innovadora.

Por otro lado, el derecho a la legalidad sanciona-
KVYH�WYVJSHTHKV� LU� LS� HY[xJ\SV� ����� KL� SH�*VUZ-
titución ha sido abordado con reiteración por la 
jurisprudencia constitucional. En concreto, y con 
arreglo a la sentencia del Tribunal Constitucional 
 ��������KL���KL�TH`V��-\UKHTLU[V�1\YxKPJV���!

¸������ el mandato del artículo 25.1 CE aplicado al 
ámbito administrativo sancionador determina que 
es necesaria la cobertura de la potestad sanciona-
dora de la Administración en una norma de rango 
legal, pero no excluye que esa norma contenga re-
misiones a disposiciones reglamentarias, siempre 
X\L� LU� HX\LSSHZ� �YLTPZPVULZ�� X\LKLU� Z\ÄJPLU[L-
mente determinados los elementos esenciales de 
la conducta antijurídica y la naturaleza y límites de 
las sanciones a imponer, de tal forma que quede 
totalmente excluido que las remisiones de la ley al 
reglamento hagan posible una regulación indepen-
diente y no totalmente subordinada a la ley (STC 
104/2009, de 4 de mayo, FF.JJ. 2 y 3 y jurispruden-
cia allí citada)”.

De lo que se desprende la imposibilidad de decre-
[HY�� KLÄUPY� V� KLSPTP[HY� ZHUJPVULZ� WVY� YLNSHTLU[V��
de forma que sólo a través de normas con rango 
de ley cabe establecer, alterar o regular sus ele-
mentos esenciales.

Esto sentado, hay que puntualizar que la pérdida 
de la honorabilidad por la comisión reiterada de 
determinadas infracciones graves a la normativa 
sobre el transporte terrestre, el ROTT la decreta, 
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como antes ya se ha dicho, buscando la cobertura 
en dos normas con rango o valor de ley, a saber: el 
9LNSHTLU[V��*,���������� �`�LS�9LNSHTLU[V��<,��
����������HU[LYPVYTLU[L�YLMLYPKVZ��:PLUKV�VWVY[\-
no recalcar aquí que los reglamentos comunitarios 
o de la UE, tanto desde el punto de vista mate-
YPHS��JVU[LUPKV�YLZLY]HKV�H�SHZ�SL`LZ���JVTV�MVYTHS�
�M\LU[L�KL�SH�X\L�LTHUHU�SHZ�SL`LZ��ZL�LUJ\LU[YHU�
equiparados a las leyes que emanan de las Cortes 
Generales.

En otras palabras, los reglamentos de la Unión Eu-
ropea juegan el papel de la ley a los efectos de 
satisfacer las exigencias del principio de reserva 

de ley de conformidad con el art. 93 de la Cons-
titución y los Tratados de cesión de soberanía y 
competencias, entre ellos especialmente el Acta 
KL�(KOLZP}U�H�SH�*VT\UPKHK�,\YVWLH��ÄYTHKH�WVY�
U\LZ[YV�WHxZ�LS����KL�Q\UPV�KL�� ����[HS�JVTV�HZx�OH�
sido reconocido en diversas sentencias del Tribu-
nal Supremo (sentencias, entre otras, de 11 de ju-
UPV�KL�������YLJ������������`���KL�TH`V�KL���� ��
YLJ��������������݁

(La II parte de este artículo se publicará en la próxi-
ma edición de la Revista CONFEBUS nº16, ¡no te 
lo pierdas!).

¿Qué tipo de conductor eres?
7VY�>LIÅLL[�:VS\[PVUZ

:VSV�LU�,ZWH|H�OH`�TmZ�KL����TPSSVULZ�KL�
conductores, según el último censo disponi-
ble de la +PYLJJP}U�.LULYHS�KL�;YmÄJV, corres-
WVUKPLU[L�H�������+L�LSSVZ��\UH�NYHU�WHY[L�
utiliza el vehículo para su labor profesional, ya 
sea como conductor de autobuses, camio-
nes, ambulancias, taxis, o como parte de un 
equipo de trabajadores de campo, técnicos o 
comerciales.

La forma de conducir tiene un impacto impor-
tante en factores como el gasto de combus-
tible, las emisiones al medio ambiente y, por 
supuesto, la seguridad en carretera.

En este post vamos a resumir los ocho tipos 
KL�JVUK\J[VYLZ�X\L�OH �̀�¦;L�PKLU[PÄJHZ�JVU�
alguno?

� El que cree que la carretera es un circuito 
de Fórmula 1. Ha pasado mucho tiempo ju-
gando a videojuegos y cree que vive en uno. 
Le encanta acelerar y frenar sin contemplacio-
nes y siempre tiene prisa por llegar a destino. 
También le gusta ir pegado al coche que va 
KLSHU[L�`� SHZ�ZL|HSLZ�KL� [YmÄJV�ZVIYL�]LSVJP-
dad máxima las ve como simples sugerencias 
que no van con él.

� El caracol. Nunca tiene prisa y normalmente 
va el primero en una retención (porque la gene-
YH�tS���ZPU�PTWVY[HYSL�VxY�WP[PKVZ�KL�SVZ�JVUK\J-
tores que tiene detrás. Siempre frena con un 
par de minutos de antelación ante una curva y, 
si alguien le dice algo, siente pena porque los 
demás no conduzcan con tanto cuidado.

� El distraído. Se describe a sí mismo como 
multi-tarea y si no está haciendo un mínimo de 
tres cosas al mismo tiempo, siente que pierde 
el tiempo. Eso incluye conducir mientras usa 
Whatsapp, mira una hoja de Excel o hace una 
videoconferencia. Suele quejarse del alto pre-
cio de su seguro de coche, aunque recuerda 
perfectamente la última vez que tuvo que usar-
lo, ya que fue hace no mucho.

� El novato. Acaba de sacarse el carné de con-
ducir y es la primera vez que coge el coche sin 
su profesor al lado. No confía en sus habilida-
des y duda en las incorporaciones. Sin embar-
do, se sabe al dedillo el código de circulación 
y no se saltaría un Stop ni aunque le pagasen.

� El impaciente. Sí, lo de la paciencia no es su 
fuerte. Si el conductor de delante no sale inclu-
so antes de que el semáforo se haya puesto en 
verde, ya está pitando. Si cualquier otro con-
ductor comete un error, le reprende, ya que se 
cree el justiciero de la carretera.

http://www.dgt.es/es/seguridad-vial/estadisticas-e-indicadores/censo-conductores/tablas-estadisticas/

