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Asunto: COMUNICACIONES MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO 

CON LA ADMINISTRACIÓN 

  

Circular nº: 137-G-20 

  

Dirección de: RELACIONES UE Y NORMATIVA 

  

Departamento: NORMATIVA 

  

Fecha: Madrid, 26 de marzo de 2021 

Desde el Comité Nacional a través de su Presidente se elevaron un par de cuestiones a la 
atención del Director General de Transporte Terrestre: el problema con las notificaciones 
mediante correo electrónico de los requerimientos de inspección; y que por cada 
requerimiento no atendido que tenga que ver con los tiempos de conducción y 
descanso del conductor se tomarán como una infracción diferente por cada 
conductor o vehículo requerido. 

Mediante esta carta se intentó hacer llegar al Director General el sentir del sector al respecto 
de estos temas.  

Es cierto que las empresas de transporte tienen que contar con una dirección de correo 
electrónica que deben facilitar para que la administración competente se 
comunique con ellas, pero no quita que al ser un procedimiento sancionador con el que nos 
encontramos, en la comunicación de la administración con el administrado se 
constatar fehacientemente que la omisión de facilitar la información requerida es 
por desconocimiento de este requerimiento o por una dejadez real del administrado. 

Pues en los procedimientos judiciales cuando se duda de la recepción de la demanda por 
el demandado, cuando esta se hace electrónicamente, y antes de declarar la rebeldía por 
incomparecencia por exigencia del Tribunal Constitucional que marca en su Sentencia de 11 
de noviembre de 2019 que ante el fracaso de la comunicación electrónica el órgano judicial 
debió comunicar la demanda en el domicilio social de la empresa. 

Es decir, que la administración debe cerciorarse en que la desatención del 
administrado es verdadera haciéndole llegar el requerimiento de información de 
otra manera diferente a la comunicación electrónica. Esto no quita que una vez lo 
hagan conocedor tenga que seguir el resto del procedimiento mediante sistemas telemáticos 
o electrónicos. 

Se cree que al requerir la información de tiempos de conducción y descanso y no 
aportarla se genere una infracción por cada vehículo o conductor del cual no se 
presente información roza los limites de los principios que rigen los procedimientos 
sancionadores. 

Uno de ellos el del conocimiento de las consecuencias predeterminadas legalmente, 

quiere decir que, el administrado debe conocer, o tener la oportunidad o capacidad de 
conocer, que consecuencias tienen sus actos u omisiones. En este caso en concreto, la 
empresa de transporte desconoce si en ese intento de notificación que se ha hecho 
se refiere a los tiempos de conducción y descanso y si se le requiere de un solo 
vehículo o conductor o de toda la flota o toda la plantilla de conductores. Por lo que 
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la empresa no puede conocer a que va a derivar su desatención a la administración, pues en 
ningún momento esta sabe de la existencia del requerimiento. 

El segundo puede ser una vulneración del principio non bis in idem, el cual no permite 
que por un mismo hecho se sancione más de una vez. Esto es así pues solo con un hecho, no 
atender un requerimiento, conlleva tantas infracciones como vehículos o 
conductores hayan sido requeridos. 

El Director General ha respondido a esta carta, y en ella da el punto de vista que tiene el 
Ministerio respecto a los problemas presentados. 

En cuanto al primero de los asuntos, haciendo un resumen y siendo concisos, se limita a indicar 
que todo requerimiento en materia de inspección se hace como indica tanto la LOTT 
como el ROTT, mediante medios electrónicos haciendo uso de la dirección de correo 
electrónico que tienen obligación de haber aportado las empresas de transportes 
al Registro de Empresas y Actividades de Transporte. 

Respecto a la posible vulneración de ciertos principios del procedimiento sancionador solo se 
hace mención que esta no existe tal vulneración y que cumplen con lo que la 
jurisprudencia marca para estos casos. 

Para concluir y resumir toda esta situación, aconsejaros que reviséis las direcciones de 
correo electrónico que se han facilitado al Registro de Empresas y Actividades de 
Transporte y cambiarla si hace falta por otra de la que se tenga un mayor control.  

Pues hasta que no se diga quien de las dos parte tiene razón, se actuara como dictamine el 

Ministerio y para evitar mayores males es necesario tener un control exhaustivo del 
correo electrónico que se ha facilitado y si este está mal o es uno antiguo que ya 
no se usa informar al Registro y cambiarlo. 

Se adjunta a la circular la carta del Presidente del Comité Nacional y la respuesta del Director 
General. 

MAM 
 

 

   

http://www.cetm.es
mailto:comunicacion@cetm.es
http://www.cetm.es/
https://www.facebook.com/cetmtransporte
https://twitter.com/CetmTransporte
https://www.linkedin.com/company/cetm-confederaci-n-espa-ola-de-transporte-de-mercanc-as
https://www.instagram.com/cetmtransporte/
http://www.cetm.es

