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<UH�UV]LKHK�LU�LS�96;;�X\L�Z\ZJP[H�
dudas de legalidad II
3H�WtYKPKH�KL�SH�OVUVYHIPSPKHK�LU�IHZL�HS�090��ÐUKPJL�KL�
9LP[LYHJP}U�0UMYHJ[VYH�

Por Manuel M. Vicens
Abogado. Presidente de VICENS MATAS ABOGA-
DOS

�*VU[PU\HTVZ�JVU�SH�00�`��S[PTH�WHY[L�KLS�HY[xJ\SV��
sobre la pérdida de la honorabilidad, pero desde 
\UH�WLYZWLJ[P]H�KPMLYLU[L��J\`H�0�WHY[L�W\ISPJHTVZ�
en la 9L]PZ[H�*65-,)<:�U¢����

3. Eventual extralimitación o “ultra vires” del 
ROTT en lo que concierne al IRI

3HZ� JVUZPKLYHJPVULZ� HU[LYPVYLZ� WLYTP[LU� `H� LU-

[YHY� LU� LS� HUmSPZPZ� KL� SH� L_[YHSPTP[HJP}U� LU� X\L�� H�
nuestro parecer, ha incurrido el ROTT en relación a 
SVZ�HU[LZ�JP[HKVZ�9LNSHTLU[VZ�KL�SH�<,� �̀�WHY[PJ\-
SHYTLU[L�� YLZWLJ[V� HS� 9LNSHTLU[V� �<,�� ���������
J\HUKV�LZWLJPÄJH�\UV�KL�SVZ�MHJ[VYLZ�LZLUJPHSLZ�
de la fórmula para concretar el Índice de Reitera-
ción Infractora -el IRI- que pueda afectar a cada 
sujeto infractor.

*VU�[VKV��HU[LZ�KL�JVTLUaHY�KPJOV�HUmSPZPZ�JVU-
viene diferenciar dos aspectos que aparecen algo 
JVUM\ZVZ� LU� LS� TLUJPVUHKV� 9LNSHTLU[V� �<,��
���������� WLYV� X\L� ZPU� LTIHYNV� ZL� OHU� KL� KPZ-
tinguir, aunque no contraponer, porque uno no se 

http://www.confebus.org/publicaciones/ver/2661/no-15-la-hora-del-autobus
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L_WSPJH�ZPU�LS�V[YV��5VZ� YLMLYPTVZ��WVY�\U� SHKV��H�
SH�M}YT\SH�V�¸Tt[VKV�JVT�U¹�X\L�LS�9LNSHTLU[V�
establece para calcular el indicativo de la frecuen-
cia o reiteración con que se cometen determina-
das infracciones , método que se articula sobre la 
base de la gravedad de la infracción, la duración 
de la conducta infractora (al menos un año des-
KL�SH�MLJOH�KL�\U�JVU[YVS��`�LS�¸U�TLYV�TLKPV�KL�
JVUK\J[VYLZ¹� KL� X\L� ZL� ]HSNH� LS� Z\QL[V� PUMYHJ[VY�
�JVUZPKLYHUKV� ���� WYPTLYH� WYVWVZPJP}U"� HY[xJ\SV�
���"�`�(UL_V�00��HWHY[HKVZ���`���"� �̀�WVY�V[YV�SHKV��
HS�¸\TIYHS�Tm_PTV¹�KL�MYLJ\LUJPH� PUMYHJ[VYH�WHYH�
poder iniciar un procedimiento para la pérdida de 
SH� OVUVYHIPSPKHK� �JVUZPKLYHUKV� ���� ZLN\UKH�WYV-
WVZPJP}U��`�(UL_V�00�HWHY[HKVZ���`����

3H�KPMLYLUJPH�LU[YL�HTIVZ�HZWLJ[VZ�OH`�X\L�I\Z-
JHYSH� LU� Z\� ÄUHSPKHK�� (Zx�� SH� M}YT\SH� V� ¸Tt[VKV�
JVT�U¹� WHYH� KL[LYTPUHY� SH� YLP[LYHJP}U� PUMYHJ[V-
YH� ZL� JVUJPIL� LU� ¸HYHZ� KL� SH� [YHUZWHYLUJPH� `� KL�
\UH�JVTWL[LUJPH� Q\Z[H¹�LU[YL�LTWYLZHZ� YLZWLJ[V�
a una eventual pérdida de la honorabilidad (con-
siderando 9, primera proposición, del Reglamento 
�<,�������������,U�JHTIPV��LS�¸\TIYHS�Tm_PTV¹�KL�
infracciones reiteradas1  obedece al propósito de 
reducir, en la medida de lo posible, el margen de 
discrecionalidad de los Estados miembros si éstos 
deciden hacer uso de la autorización que se les 
JVUJLKL�WHYH�HJVYKHY�UP]LSLZ�TmZ�IHQVZ�V�LZ[YPJ-
tos de frecuencia infractora que el establecido por 
LS� ¸\TIYHS� Tm_PTV¹� �JVUZPKLYHUKV� ���� ZLN\UKH�
WYVWVZPJP}U�`�(UL_V�00��HWHY[HKV���KLS�JP[HKV�9L-
NSHTLU[V��<,�����������

+PJOV�SV�J\HS�OH`�X\L�ZL|HSHY�X\L�LS�HY[xJ\SV�����
del ROTT, al precisar los factores componentes de 
la fórmula para obtener el Índice de Reiteración In-
fractora -IRI- aplicable en España�, se aparta de 
SV�WYLZJYP[V�LU�LS�9LNSHTLU[V��<,������������[VKH�
]La�X\L�JVU�HYYLNSV� HS� L_WYLZHKV�9LNSHTLU[V�LS�

MHJ[VY�=��[LUKYxH�X\L�OHILY�ZPKV�LS�WYVTLKPV�HU\HS�
del número de conductores de que se sirva la em-
WYLZH�PUMYHJ[VYH�`�UV�KLS�U�TLYV�KL�]LOxJ\SVZ�HKZ-
critos a la autorización de transporte.

Pues bien, dado que el número de conductores 
pertenece a la urdimbre o armazón de la fórmula o 
¸Tt[VKV�JVT�U¹�KPZL|HKV�WVY�SH�<,�WHYH�KL[LYTP-
nar la reiteración infractora, es difícilmente sosteni-
ble que la sustitución del número de conductores 
por el número de vehículos no entrañe una altera-
JP}U�Z\Z[HUJPHS�LU�\UV�KL�Z\Z�JVTWVULU[LZ�ImZP-
cos tal como han sido estructurados por el artículo 
����`�WVY�LS�(UL_V� 00��HWHY[HKV���� SL[YH�J��KLS� [HU�
YLMLYPKV�9LNSHTLU[V� �<,����������"� JHTIPV�X\L��
obviamente, al carecer de la cobertura legal que 
otorga el mencionado Reglamento por apartarse 
KLS�TPZTV�PUJ\YYL�LU�¸\S[YH�]PYLZ¹�

Bien es verdad que contra lo que se acaba de 
HW\U[HY� WVKYxH� HK\JPYZL� X\L� LS� JVUZPKLYHUKV� ���
KLS�9LNSHTLU[V��<,������������HS�LZWLJPÄJHY�X\L��
JVTV�UVYTH�NLULYHS�`�JVTV�`H�OLTVZ�]PZ[V�TmZ�
H[YmZ��ZL�OH�KL�KL[LYTPUHY�SH�YLP[LYHJP}U�PUMYHJ[VYH�
teniendo en cuenta la gravedad de la infracción, 
SH� K\YHJP}U� KL� SH� JVUK\J[H� PUMYHJ[VYH� `� U�TLYV�
TLKPV�KL�JVUK\J[VYLZ��UV�LZ[m�L_JS\`LUKV�V[YHZ�
opciones, como podría ser sustituir el número de 
conductores por el número de vehículos. Pese a 
LSSV��`�JVTV�[HTIPtU�OLTVZ�ZL|HSHKV�TmZ�H[YmZ��
la sustitución del número de conductores por el 
número de vehículos supone una variación sustan-
JPHS�LU�SH�M}YT\SH�V�¸Tt[VKV�JVT�U¹�WHYH�L]HS\HY�
la frecuencia infractora implantado por la UE pre-
JPZHTLU[L�LU�HYHZ�H�NHYHU[PaHY� SH�[YHUZWHYLUJPH�`�
\UH�JVTWL[LUJPH�Q\Z[H�LU[YL�LTWYLZHZ"�ÄUHSPKHKLZ�
que podrían quedar defraudadas con dicha varia-
ción sustancial, que por este motivo no puede en-
JVU[YHY�HWV`V�SLNHS�LU�LS�JP[HKV�9LNSHTLU[V�<,�`�
L]P[HY�LS�¸\S[YH�]PYLZ¹�

1 El umbral máximo establecido por el Reglamento (UE) 2016/403 para poner en marcha los procedimientos adminis-
trativos nacionales para acordar la pérdida de la honorabilidad se expresa en los siguientes términos: “3 IG (Infraccio-
nes graves)/por conductor/por año = 1 IMG (Infracción más grave); y 3 IMG/por conductor/por año = iniciación de un 
procedimiento nacional sobre el requisito de honorabilidad”.

2 La fórmula para obtener el Índice de Reiteración Infractora -IRI- aplicable en España es: IRI = [I+ (i/3)] /V, siendo I) e i) 
el número de las diferentes infracciones que se relacionan en las letras B) y C) del Anexo I al ROTT y que afectan al IRI, 
cometidas por una persona en un plazo igual o inferior a 365 días, y V) el promedio anual del “número de vehículos” 
adscritos a la autorización de transporte los 365 días anteriores a la última infracción cometida tenida en cuenta para 
calcular los factores I) e i).
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@�LSSV� OHZ[H�WYLZJPUKPLUKV�KL�X\L� SH� L_[YHSPTP[H-
JP}U�KLS�96;;�ZL�T\LZ[YH��PUJS\ZV�JVU�TH`VY�JSHYP-
dad, cuando el infractor no disponga de vehículos 
ni de conductores, o sea se trate de un gestor de 
[YHUZWVY[L�V�KL�\UH�LTWYLZH�KL�HJ[P]PKHKLZ�H\_P-
SPHYLZ�`�JVTWSLTLU[HYPHZ�KLS�[YHUZWVY[L�KL�SHZ�X\L�
se contemplan en el Título IV de la LOTT (operado-
res de transporte, agencias de transporte, transi-
[HYPVZ��VWLYHKVYLZ�SVNxZ[PJVZ��L[J����`H�X\L�LU�LZ[L�
supuesto la fórmula para obtener el Índice de Rei-
teración Infractora3, al prescindir como divisor del 
MHJ[VY�=��¸U�TLYV�KL�]LOxJ\SVZ¹���LZ�WYmJ[PJHTLU[L�
nueva, o sea creada por el ROTT al margen de los 
9LNSHTLU[VZ�KL�SH�*,��������� �`�<,�����������
JH`LUKV�WVY�LZ[H�ZVSH�YHa}U�LU�¸\S[YH�]PYLZ¹��V�ZLH�
en la causa de nulidad de pleno derecho prevista 
LS�HY[xJ\SV������KL�SH�3L`�� �������KL���KL�VJ[\IYL��
del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, en adelante, LPACAP, 
“para las disposiciones administrativas que vulne-
YLU�SH�*VUZ[P[\JP}U�V�SHZ�SL`LZ�V�YLN\SLU�TH[LYPHZ�
YLZLY]HKHZ�H�SH�SL`¹�

4. La nueva Disposición adicional 10a de la 
LOTT tampoco alcanza para legitimar la 
fórmula del IRI propuesta por el ROTT

Veamos a continuación si la Disposición adicional 
��H��H|HKPKH�H�SH�36;;�WVY�SH�3L`� �������KL���KL�
julio, podría ofrecer cobertura legal a la fórmula del 
090�X\L�ZL�WSHZTH�LU�LS�HY[xJ\SV�����KLS�96;;��,U�
dicha Disposición adicional se faculta al Gobierno 
para:

¸�������J\HUKV�SH�*VTPZP}U�,\YVWLH��LU�\ZV�KL�SHZ�
MHJ\S[HKLZ�X\L�SL�H[YPI\`L�LS�HY[xJ\SV�����I��KLS�9L-
NSHTLU[V��*,��U�V���������� �KLS�7HYSHTLU[V�,\-
YVWLV�`�KLS�*VUZLQV��KL����KL�VJ[\IYL�KL���� ��
por el que se establecen las normas comunes rela-
tivas a las condiciones que han de cumplirse para 
el ejercicio de la profesión de transportista por ca-
YYL[LYH�`�WVY�LS�X\L�ZL�KLYVNH� SH�+PYLJ[P]H� �����
*,�KL[LYTPUL�U\L]HZ� PUMYHJJPVULZ�J\`H�JVTPZP}U�
reiterada dé lugar a la pérdida de la honorabilidad 
de la empresa transportista, el Gobierno, en la 
medida en que la norma comunitaria lo permita, 

WVKYm�LZ[HISLJLY�JYP[LYPVZ�KL�WYVWVYJPVUHSPKHK�X\L�
relacionen dicha reiteración con la dimensión de la 
LTWYLZH�PUMYHJ[VYH¹�

Una primera lectura de esta Disposición parecería 
que otorga el necesario amparo legal a la fórmula 
del IRI ideada por el ROTT, no obstante, sus diver-
gencias con la fórmula europea. Sin embargo, a 
poco que se profundice en la cuestión se observa 
X\L�� HS� YLMLYPYZL� L_JS\ZP]HTLU[L� H� SHZ� LTWYLZHZ��
�ZL�OHISH�PUJS\ZV�KL�¸LTWYLZH�PUMYHJ[VYH¹���SH�OH-
bilitación no puede amparar un IRI relativo a los 
gestores de transporte al tratarse de profesiona-
SLZ� `� UV�KL�LTWYLZHZ��7VY� LSSV�� LU� SH�TLKPKH�LU�
que la fórmula del ROTT se ha de aplicar también 
a los gestores de transporte, se estaría en presen-
cia de una disposición reglamentaria que rebasa 
los límites del supuesto apoderamiento legislativo, 
incurriendo también por esta sola circunstancia en 
¸\S[YH� ]PYLZ¹�� LZ� KLJPY� LU� SH� JH\ZH� KL� U\SPKHK� KL�
WSLUV�KLYLJOV�X\L�JVU[LTWSH�LS�HY[xJ\SV������KL�
la LPACAP.

:PU�WLYQ\PJPV�KL�SV�HU[LYPVY�`�ZP[\mUKVUVZ�LU�SH�}Y-
bita empresarial, tampoco habría que perder de 
vista que una correcta interpretación de la men-
cionada Disposición adicional en función de lo 
permitido por la normativa comunitaria, obliga a 
entender que la misma quedó vacía de contenido 
V�ZPU�LMLJ[V��[VKH�]La�X\L��JVTV�`H�ZL�OH�W\LZ[V�
de relieve con anterioridad, lo único permitido a los 
,Z[HKVZ�TPLTIYVZ�WVY�SH�L_WYLZHKH�UVYTH[P]H�LYH�
ÄQHY�UP]LSLZ�KL�YLP[LYHJP}U�KL�PUMYHJJPVULZ�TmZ�IH-
QVZ�V�LZ[YPJ[VZ�X\L�LS�\TIYHS�Tm_PTV�KL[LYTPUHKV�
WVY�SH�<,�`�H�YLZ\S[HZ�KL�SVZ�J\HSLZ�SHZ�PUMYHJJPVULZ�
reiteradas podrían acarrear la pérdida de la hono-
YHIPSPKHK"�UV�H\[VYPamUKVSLZ��LU�JHTIPV��WHYH�LZ-
tablecer criterios de proporcionalidad que relacio-
nasen la reiteración infractora con la dimensión de 
SHZ�LTWYLZHZ"�Tm_PTL�[LUPLUKV�LU�J\LU[H�X\L�SHZ�
delegaciones legislativas, por afectar al equilibrio 
de poderes establecido por la Constitución, han de 
ser objeto de interpretación restrictiva.

En consecuencia, consideramos que la disposi-
JP}U�HKPJPVUHS���H�KL� SH�36;;�[HTWVJV�V[VYNH�LS�

3 IRI = [I + (i/3)]
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indispensable amparo legal para poder tener por 
]mSPKH�SH�M}YT\SH�WHYH�LS�JmSJ\SV�KLS�ÐUKPJL�KL�9LP-
teración Infractora -el IRI- establecida por el ROTT.

5. Conclusión

(�SH�S\a�KL�SV�L_W\LZ[V�OHZ[H�HX\x��LZ[PTHTVZ�X\L�
SH�JVUJS\ZP}U�X\L�TmZ�YHaVUHISLTLU[L�ZL�W\LKL�
L_[YHLY�LZ�X\L�LS�HY[xJ\SV��������`���KLS�96;;�JVU-
J\SJH�SH�YLZLY]H�KL�SL`�KLS�HY[xJ\SV������KL�SH�*VUZ-
[P[\JP}U��PUJ\YYPLUKV�WVY�LSSV�LU�¸\S[YH�]PYLZ¹��V�ZLH�
en la causa de nulidad absoluta o de pleno dere-
JOV�X\L�ZL�WYL]t�LU�LS�HY[xJ\SV������KL�SH�37(*(7�
Nulidad absoluta o de pleno derecho que podría 

ser invocada de forma indirecta de conformidad 
JVU�LS�HY[xJ\SV����KL�SH�3L`�� ��  ���KL����KL�Q\SPV��
reguladora de la Jurisdicción Contencioso Admi-
UPZ[YH[P]H��J\HUKV�ZL|HSH�X\L!�¸HKLTmZ�KL� SH� PT-
W\NUHJP}U�KPYLJ[H�KL�SHZ�KPZWVZPJPVULZ�KL�JHYmJ[LY�
general, también es admisible la de los actos que 
se produzcan en aplicación de las mismas, funda-
da en que tales disposiciones no son conformes a 
KLYLJOV¹��`�X\L��¸SH�MHS[H�KL� PTW\NUHJP}U�KPYLJ[H�
de una disposición general o la desestimación del 
recurso que frente a ella se hubiera interpuesto no 
impiden la impugnación de los actos de aplicación 
JVU�M\UKHTLU[V�LU�SV�KPZW\LZ[V�LU�LS�WmYYHMV�HU-
[LYPVY¹��݁


