
 

 

 

Comunicación e imagen 

C/López de  Hoyos 322 -  28043 Madrid  

T l f .  +34  91  744  47  21  

comunicac ion@cetm.es  –  www.cetm.es  

 También puedes encontrarnos en las redes sociales: 

 

Circular - CETM  

 

Asunto: PROCEDIMIENTO DE PÉRDIDA DE HONORABILIDAD 

  

Circular nº: 173-G-21 

  

Dirección de: RELACIONES UE Y NORMATIVA 

  

Departamento: NORMATIVA 

  

Fecha: Madrid, 10 de mayo de 2021 

 
Ante las informaciones que nos han llegado de diferentes asociaciones de que se están 
iniciando diferentes procedimientos de pérdida de honorabilidad por parte de la 
Administración, desde la CETM hemos decidido emitir esta circular recordando lo que ya 
transmitimos en su momento, sobre cómo se puede llegar a iniciar este procedimiento para 
así evitar mediante este conocimiento que se produzcan más casos. 
 
¿CÓMO SE PUEDE INICIAR EL PROCEDIMIENTO DE PÉRDIDA DE 
HONORABILIDAD? 
 
Según el artículo 116 del ROTT las personas físicas o jurídicas sancionadas mediante 
resolución firme en vía administrativa por la comisión de una sola de cualquier 
infracción de las que se señalan en el apartado A del Anexo I del ROTT o que 
alcancen un Índice de Reiteración Infractora (IRI) con valor igual o superior a 3. 

 
Por lo tanto, puede iniciarse el procedimiento por la comisión de una sola infracción o de 
varias y más adelante mostraremos cuáles son esas infracciones y cómo funciona el IRI. 
 
Esta pérdida de honorabilidad afecta tanto a la empresa como al gestor de transporte que 
esta tenga, cuando las infracciones que pudieran determinar la pérdida de la honorabilidad 
de una empresa guarden relación con el ámbito de funciones que corresponde desarrollar a 
éste. 
 
¿QUÉ INFRACCIONES FORMAN PARTE DEL APARTADO A DEL ANEXO I? 
 
La comisión de únicamente una de las infracciones mostradas en este apartado 
lleva a la apertura del procedimiento de pérdida de honorabilidad. 
 
Las infracciones son las siguientes: 
 
1. La realización de transportes públicos careciendo del título habilitante que, en su caso, 

resulte preceptivo para su prestación, tipificada en los artículos 140.1 de la LOTT y 197.1 
de este Reglamento y en los apartados 1 del grupo 10 y 1 del grupo 11 del anexo I del 
Reglamento (UE) 2016/403. 
 

2. La contratación como porteador o la facturación en nombre propio de servicios de 
transporte sin ser previamente titular de autorización de transporte o de operador de 
transporte de mercancías, tipificada en los artículos 140.2 de la LOTT y 197.3 de este 
Reglamento. 
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3. El arrendamiento de un vehículo cuando vaya acompañado por la prestación de servicios 

de conducción o cualquier otra forma de cesión del uso de un vehículo cuyo titular preste 
servicios de conducción al cesionario, tipificada en los artículos 140.3 de la LOTT y 197.4 
de este Reglamento. 

 
4. La cesión, expresa o tácita, de títulos habilitantes por parte de sus titulares a favor de 

otras personas, tipificada en los artículos 140.4 de la LOTT y 197.5 de este Reglamento. 
 

5. La falsificación de alguno de los títulos que habilitan para el ejercicio de las actividades y 
profesiones reguladas en la LOTT y en las normas dictadas para su ejecución y desarrollo 
o de alguno de los datos que deban constar en aquellos, tipificada en los artículos 140.7 
de la citada Ley y 197.8 de este Reglamento. 

 
6. El falseamiento de los documentos que hayan de ser aportados como requisito para la 

obtención de cualquier título, certificación o documento que haya de ser expedido por la 
Administración a favor del solicitante o de cualquiera de los datos que deban constar en 
aquellos, tipificada en los artículos 140.8 de la LOTT y 197.9 de este Reglamento. 

 
7. El falseamiento de cualesquiera documentos contables, estadísticos o de control que la 

empresa se encuentre obligada a llevar o de los datos obrantes en los mismos, incluida 
la falsificación, disimulación, eliminación o destrucción de los datos contenidos en las 
hojas de registro o almacenados en la memoria del tacógrafo o de la tarjeta de conductor, 
tipificada en los artículos 140.9 de la LOTT y 197.10 de este Reglamento y en el 
apartado 10 del grupo 2 del anexo I del Reglamento (UE) 2016/403. 

 
8. La manipulación del tacógrafo, del limitador de velocidad o de alguno de sus elementos, 

así como la de otros instrumentos o medios de control que exista la obligación de llevar 
instalados en el vehículo, con objeto de alterar su funcionamiento o modificar sus 
mediciones, tipificada en los artículos 140.10 de la LOTT y 197.11 de este Reglamento y 
en los apartados 9 del grupo 2 y 4 del grupo 6 del anexo I del Reglamento (UE) 2016/403. 

 
9. El falseamiento de las condiciones que determinaron que una empresa se beneficiase de 

la exención de responsabilidad contemplada en el artículo 138.4 de la LOTT, tipificada en 
los artículos 140.11 de dicha Ley y 197.12 de este Reglamento. 

 
10. Transportar mercancías peligrosas por carretera cuando no esté permitido hacerlo, 

tipificada en los artículos 140.15.6 de la LOTT y 197.16.6 de este Reglamento y en el 
apartado 1 del grupo 9 del anexo I del Reglamento (UE) 2016/403. 

 
11. Utilizar para el transporte de mercancías peligrosas vehículos o depósitos distintos a los 

prescritos en las normas que regulen el transporte de las mercancías de que se trate o 
que carezcan de aprobación, tipificada en los artículos 140.15.7 de la LOTT y 197.16.7 de 
este Reglamento y en el apartado 2 del grupo 9 del anexo I del Reglamento (UE) 
2016/403. 

 
12. No identificar el transporte de mercancías peligrosas en el exterior del vehículo, tipificada 

en los artículos 140.15.11 de la LOTT y 197.16.11 de este Reglamento y en el apartado 3 
del grupo 9 del anexo I del Reglamento (UE) 2016/403. 

 
13. Utilizar en el transporte de mercancías peligrosas envases o embalajes no autorizados por 
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las normas que resulten de aplicación para el transporte de la mercancía de que se trate, 
tipificada en los artículos 140.15.18 de la LOTT y 197.16.18 de este Reglamento. 

 
14. La realización de actividades de transporte público o la intermediación en su contratación, 

incumpliendo alguno de los requisitos exigidos para la obtención y mantenimiento de la 
autorización que, en su caso, resulte preceptiva, excepto en aquellos supuestos en que 
los requisitos incumplidos sean los señalados en el artículo 43.1.f) de la LOTT, tipificada 
en los artículos 140.16 de dicha Ley y 197.17 de este Reglamento. 

 
15. La contratación de servicios de transporte por parte de transportistas, agencias de 

transporte, transitarios, almacenistas-distribuidores, operadores logísticos o cualquier 
otro profesional del transporte con transportistas u operadores de transporte de 
mercancías no autorizados, tipificada en los artículos 140.17 de la LOTT y 197.18 de este 
Reglamento. 

 
16. (Sin contenido) 

 
17. La carencia del tacógrafo, del limitador de velocidad o de alguno de sus elementos, así 

como la de otros instrumentos o medios de control que exista la obligación de llevar 
instalados en el vehículo, tipificada en los artículos 140.20 de la LOTT y 197.21 de este 
Reglamento y en el apartado 1 del grupo 2 y el apartado 1 del grupo 6 del anexo I del 
Reglamento (UE) 2016/403. 

 
18. No llevar insertada en el tacógrafo la tarjeta de conductor o la hoja de registro de los 

tiempos de conducción y descanso, utilizar una tarjeta falsificada, utilizar una tarjeta de 
la que el conductor no sea titular, u obtenida con declaraciones o documentos falsos, 
tipificada en los artículos 140.22 de la LOTT y 197.24 de este Reglamento y en los 
apartados 4, 5 y 6 del grupo 2 del anexo I del Reglamento (UE) 2016/403. 

 
19. El exceso igual o superior al 20 por ciento en los vehículos N3 e igual o superior al 25 por 

ciento en los vehículos N2 sobre la masa máxima total que tenga autorizadas el vehículo 
de que se trate, tipificada en los artículos 140.23 de la LOTT y 197.26 de este Reglamento. 

 
20. El exceso igual o superior al cincuenta por ciento en los tiempos de conducción diaria sin 

hacer una pausa o descanso de cuatro horas y media como mínimo, tipificada en los 
artículos 140.37.1 de la LOTT y 197.42.1 de este Reglamento y en los apartados 4 y 7 del 
grupo 1 del anexo I del Reglamento (UE) 2016/403. 

 
21. El exceso igual o superior al veinticinco por ciento en los tiempos máximos de conducción 

semanal o bisemanal, tipificada en los artículos 140.37.2 de la LOTT y 197.42.2 de este 
Reglamento y en los apartados 10 y 13 del grupo 1 del anexo I del Reglamento (UE) 
2016/403. 

 
22. Utilización de un vehículo que no haya superado la inspección técnica que, en su caso, 

resulte obligatoria, tipificada en el artículo 76.o) del texto refundido de la Ley sobre 
Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, y en el apartado 1 del grupo 5 del anexo I del 
Reglamento (UE) 2016/403. 

 
23. Falta de mantenimiento de las condiciones de seguridad del vehículo utilizado cuando ello 

provoque deficiencias muy graves en el dispositivo de frenado, el sistema de dirección, 
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las ruedas y neumáticos, la suspensión o el chasis o en otros equipos que podrían crear 
un riesgo inmediato para la seguridad vial que motivaría una decisión de inmovilizar el 
vehículo, tipificada en el artículo 77.ll) del texto refundido de la Ley sobre Tráfico, 
Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, y en el apartado 2 del grupo 5 del 
anexo I del Reglamento (UE) 2016/403. 

 
24. Conducir un vehículo de transporte de viajeros o mercancías sin estar en posesión del 

permiso de conducción adecuado, tipificada en el artículo 77.k) del texto refundido de la 
Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, y en el apartado 1 
del grupo 8 del anexo I del Reglamento (UE) 2016/403. 

 
¿QUÉ ES EL ÍNDICE DE REITERACIÓN INFRACTORA O IRI? 

 
Este Índice se regula en el artículo 117 del ROTT y se hace una diferenciación clara entre dos 
maneras de calcularlo. La primera, es para los sujetos con honorabilidad que tengan 
autorización de transporte de mercancías; y la segunda, es para los sujetos con 
honorabilidad sin autorización de transporte de mercancías (por ejemplo, los 
operadores de transporte.). 
 
1. La fórmula por la que se haya el índice para los sujetos con honorabilidad que 

tengan autorización de transporte de mercancías: 
 

𝐼𝑅𝐼 =
[𝐼 + (

𝑖
3)]

𝑉
 

 
El significado de cada una de las partes que forman la ecuación es el siguiente: 
 

• 𝐼 : Es el número de infracciones, que aparecen en el Anexo I B del ROTT, 

cometidas en un plazo de 365 días y que han sido sancionada mediante una resolución 
que ponga fin a la vía administrativa. 

 

• 𝑖 : Es el número de infracciones, que aparecen en el Anexo I C del ROTT, 
cometidas en un plazo de 365 días y que han sido sancionadas mediante resolución 
que ponga fin a la vía administrativa. 

 
• 𝑉 : Es el número medio de vehículos adscritos a la autorización de transporte 

de la que era titular el infractor en los 365 días anteriores a la comisión de la 
última de las infracciones tenida en cuenta. 

 
2. La fórmula por la que se haya el índice para los sujetos con honorabilidad sin 

autorización de transporte de mercancías es la siguiente: 
 

𝐼𝑅𝐼 = 𝐼 + (
𝑖

3
) 

 
(Es de aplicación el significado de las partes de la ecuación expuesto anteriormente.) 
 
Las infracciones que se incluyen en la 𝐼 son: 
 
1. La realización de un transporte internacional o de cabotaje sin llevar a bordo la 
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correspondiente licencia comunitaria o una copia auténtica de esta, cuando no deba ser 
calificada conforme al artículo 140.1, tipificada en el artículo 197.2 de este Reglamento y 
en el apartado 2 del grupo 10 y el apartado 2 del grupo 11 del anexo I del Reglamento 
(UE) 2016/403. 
 

2. La negativa u obstrucción a la actuación de los Servicios de Inspección del Transporte 
Terrestre o de las fuerzas encargadas de la vigilancia del transporte que imposibiliten total 
o parcialmente el ejercicio de las funciones que legal o reglamentariamente tengan 
atribuidas, así como la desatención total o parcial a sus instrucciones o requerimientos o 
el quebrantamiento de la orden de inmovilizar un vehículo, tipificada en los 
artículos 140.12 de la LOTT y 197.13 de este Reglamento y en el apartado 20 del grupo 
2 del anexo I del Reglamento (UE) 2016/403. 

 
3. En el transporte de mercancías peligrosas, utilizar bultos, vehículos, contenedores o 

cualquier otro recipiente o depósito que presenten fugas, tipificada en los 
artículos 140.15.2 y 140.15.18 de la LOTT y 197.16.2 de este Reglamento y en el 
apartado 4 del grupo 9 del anexo I del Reglamento (UE) 2016/403. 

 
4. En el transporte de mercancías peligrosas, carecer del certificado de aprobación del 

vehículo expedido por el organismo competente, donde se acredite que responde a las 
prescripciones reglamentariamente exigibles para el transporte al que va destinado, así 
como llevar dicho certificado caducado o llevar uno distinto al exigido para la mercancía 
transportada, tipificada en los artículos 140.15.3 de la LOTT y 197.16.3 de este 
Reglamento y en el apartado 6 del grupo 9 del anexo I del Reglamento (UE) 2016/403. 

 
5. En el transporte de mercancías peligrosas, no llevar a bordo del vehículo una carta de 

porte que cubra todas las mercancías transportadas, o llevarlas sin consignar cuáles son 
estas, incluyendo la falta de información sobre las mercancías que impida determinar la 
gravedad de la infracción, tipificada en los artículos 140.15.8 de la LOTT y 197.16.8 de 
este Reglamento y en el apartado 11 del grupo 9 del anexo I del Reglamento (UE) 
2016/403. 

 
6. En el transporte de mercancías peligrosas, incumplir la prohibición de fumar 

específicamente señalada en la legislación sobre transporte de mercancías peligrosas, 
tipificada en los artículos 140.15.10 de la LOTT y 197.16.10 de este Reglamento y en el 
apartado 14 del grupo 9 del anexo I del Reglamento (UE) 2016/403. 

 
7. En el transporte de mercancías peligrosas, utilizar fuego o luces no protegidas, así como 

aparatos de alumbrado portátiles, con superficies capaces de producir chispas, tipificada 
en los artículos 140.15.12 de la LOTT y 197.16.12 de este Reglamento y en el apartado 13 
del grupo 9 del anexo I del Reglamento (UE) 2016/403. 

 
8. En el transporte de mercancías peligrosas, incumplir las normas sobre el grado de llenado 

o sobre la limitación de las cantidades a transportar por unidad de transporte, tipificada 
en los artículos 140.15.14 de la LOTT y 197.16.14 de este Reglamento y en el apartado 10 
del grupo 9 del anexo I del Reglamento (UE) 2016/403. 

 
9. En el transporte de mercancías peligrosas, incumplir las prohibiciones de cargamento en 

común de bultos o las normas sobre sujeción o estiba de la carga, tipificada en los 
artículos 140.15.17 de la LOTT y 197.16.17 de este Reglamento y en los apartados 8 y 9 
del grupo 9 del anexo I del Reglamento (UE) 2016/403. 
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10. En el transporte de mercancías peligrosas, transportar mercancías a granel en un 

contenedor, vehículo o depósito que no sea estructuralmente adecuado, tipificada en el 
artículo 197.16.20 de este Reglamento y en el apartado 5 del grupo 9 del anexo I del 
Reglamento (UE) 2016/403. 

 
11. En el transporte de mercancías peligrosas, transportar mercancías en un vehículo que 

haya dejado de cumplir las normas de homologación creando un peligro inmediato, 
tipificada en el artículo 197.16.21 de este Reglamento y en el apartado 7 del grupo 9 del 
anexo I del Reglamento (UE) 2016/403. 

 
12. Llevar instalado en el vehículo un dispositivo limitador de velocidad que no sea conforme 

a las prescripciones técnicas aplicables, tipificada en el artículo 197.22 de este 
Reglamento y en el apartado 2 del grupo 6 del anexo I del Reglamento (UE) 2016/403. 

 
12 bis. La realización de transportes públicos o privados utilizando conductores que carezcan 
del certificado de aptitud profesional o de la tarjeta de cualificación (CAP) en vigor, tipificada 
en el artículo 140.18 de la LOTT y en el apartado 1 del grupo 7 del anexo I del Reglamento 
(UE) 2016/403. 
 
13. La carencia significativa de hojas de registro o de datos registrados en el tacógrafo o en 

las tarjetas de los conductores que exista obligación de conservar en la sede de la 
empresa, tipificada en los artículos 140.21 de la LOTT y 197.23 de este Reglamento y en 
los apartados 11 y 12 del grupo 2 del anexo I del Reglamento (UE) 2016/403. 

 
14. La posesión o utilización por un conductor de más de una tarjeta de conductor a su 

nombre, tipificada en el artículo 197.25 de este Reglamento y en el apartado 3 del grupo 
2 del anexo I del Reglamento (UE) 2016/403. 

 
15. La utilización en el tacógrafo de hojas de registro o tarjetas de conductor que se 

encuentren manchadas o estropeadas de tal manera que impidan la lectura de los datos 
registrados, tipificada en los artículos 140.24 de la LOTT y 197.28 de este Reglamento y 
en el apartado 16 del grupo 2 del anexo I del Reglamento (UE) 2016/403. 

 
16. La utilización incorrecta de las hojas de registro o la tarjeta del conductor, la retirada no 

autorizada de dichas hojas o tarjeta cuando ello incida en el registro de datos, así como 
la utilización de una misma hoja de registro o de la tarjeta de conductor durante un 
período de tiempo superior al que corresponda, cuando ello dé lugar a una pérdida de 
datos o a una superposición de registros que impida su lectura, tipificada en los 
artículos 140.25 de la LOTT y 197.29 de este Reglamento y en los apartados 13, 14 y 15 
del grupo 2 del anexo I del Reglamento (UE) 2016/403. 

 
17. El uso incorrecto del selector de actividades del tacógrafo, tipificada en los 

artículos 140.26 de la LOTT y 197.30 de este Reglamento y en el apartado 19 del grupo 
2 del anexo I del Reglamento (UE) 2016/403. 

 
18. El incumplimiento de la obligación de efectuar registros manuales, incluyendo la falta de 

consignación por el conductor de toda la información necesaria no registrada durante los 
períodos de avería o funcionamiento defectuoso del tacógrafo, tipificada en el 
artículo 197.31 de este Reglamento y en los apartados 17 y 26 del grupo 2 del anexo I 
del Reglamento (UE) 2016/403. 
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19. El inadecuado funcionamiento imputable al transportista del tacógrafo, del limitador de 

velocidad o de alguno de sus elementos, así como el de otros instrumentos o medios de 
control que exista la obligación de llevar instalados en el vehículo, cuando no deba 
calificarse conforme a lo señalado en el artículo 140.10 de la LOTT, tipificada en los 
artículos 140.33 de dicha Ley y 197.38 de este Reglamento y en el apartado 8 del grupo 
2 del anexo I del Reglamento (UE) 2016/403. 

 
20. La utilización del tacógrafo sin haber realizado su calibrado o revisión periódica en los 

plazos y forma establecidos, habiendo sido inspeccionado o reparado en un taller no 
autorizado o careciendo de los precintos o placas preceptivos, salvo que deba calificarse 
según lo dispuesto en el artículo 140.20 de la LOTT, tipificada en los artículos 140.34 de 
dicha Ley y 197.39 de este Reglamento y en los apartados 2, 7 y 25 del grupo 2 del anexo 
I del Reglamento (UE) 2016/403. 

 
21. La carencia a bordo del vehículo de las hojas de registro de los tiempos de conducción y 

descanso ya utilizadas o de los documentos de impresión que resulte obligatorio llevar, 
con independencia del tipo de tacógrafo, analógico o digital, que se esté utilizando, 
tipificada en los artículos 140.35 de la LOTT y 197.40 de este Reglamento y en los 
apartados 21, 22, 23 y 24 del grupo 2 del anexo I del Reglamento (UE) 2016/403. 

 
22. El exceso igual o superior a dos horas en los tiempos máximos de conducción diaria, salvo 

que deba calificarse conforme a lo dispuesto en el artículo 140.37.1 de la LOTT, tipificada 
en los artículos 140.37.3 de dicha Ley y 197.42.3 de este Reglamento y en los apartados 3 
y 6 del grupo 1 del anexo I del Reglamento (UE) 2016/403. 

 
23. La conducción durante seis o más horas sin respetar las pausas reglamentariamente 

exigidas, tipificada en los artículos 140.37.4 de la LOTT y 197.42.4 de este Reglamento y 
en el apartado 15 del grupo 1 del anexo I del Reglamento (UE) 2016/403. 

 
24. La disminución del descanso diario normal en más de dos horas y media o del reducido o 

fraccionado en más de dos horas, incluso cuando se realice conducción en equipo, 
tipificada en los artículos 140.37.5 de la LOTT y 197.42.5 de este Reglamento y en los 
apartados 17, 19, 21 y 23 del grupo 1 del anexo I del Reglamento (UE) 2016/403. 

 
25. La disminución del descanso semanal normal en más de nueve horas o del reducido en 

más de cuatro, tipificada en los artículos 140.37.6 de la LOTT y 197.42.6 de este 
Reglamento y en los apartados 25 y 27 del grupo 1 del anexo I del Reglamento (UE) 
2016/403. 

 
26. La conducción de sesenta y cinco o más horas, sin superar las setenta, en los tiempos 

máximos de conducción semanal o la conducción de ciento cinco o más horas, sin superar 
las ciento doce y media, en los tiempos máximos de conducción bisemanal, tipificada en 
el artículo 197.42.7 de este Reglamento y en los apartados 9 y 12 del grupo 1 del anexo 
I del Reglamento (UE) 2016/403. 

 
27. El inicio del descanso semanal superando seis períodos consecutivos de veinticuatro horas 

después de un período de descanso semanal anterior, cuando el exceso sea igual o 
superior a doce horas, tipificada en el artículo 197.42.8 de este Reglamento y en el 
apartado 28 del grupo 1 del anexo I del Reglamento (UE) 2016/403. 
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28. El exceso igual o superior al 10 e inferior al 20 por ciento en los vehículos N3 e igual o 
superior al 15 e inferior al 25 por ciento en los vehículos N2 sobre la masa máxima total 
que tenga autorizada el vehículo de que se trate, tipificada en el artículo 197.44 de este 
Reglamento y en los apartados 2 y 5 del grupo 4 del anexo I del Reglamento (UE) 
2016/403. 

 
29. La realización de transportes públicos o privados utilizando para la conducción del vehículo 

los servicios de una persona que requiera el certificado de conductor de tercer país 
careciendo de este o incumpliendo alguna de las condiciones que dieron lugar a su 
expedición, tipificada en el artículo 197.45 de este Reglamento y en el apartado 3 del 
grupo 10 del anexo I del Reglamento (UE) 2016/403. 

 
30. La realización de servicios regulares internacionales de pasajeros sin disponer de la 

correspondiente autorización válida, tipificada en el artículo 197.46 de este Reglamento y 
en el apartado 3 del grupo 11 del anexo I del Reglamento (UE) 2016/403. 

 
31. Conducir un vehículo que transporte mercancías peligrosas careciendo de la autorización 

especial que habilita para hacerlo, tipificada en el artículo 77.k) del texto refundido de la 
Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, y en el apartado 12 
del grupo 9 del anexo I del Reglamento (UE) 2016/403. 

 
32. El exceso igual o superior al 20 por ciento de la longitud máxima admisible del vehículo 

utilizado, tipificada en el artículo 77.ll) del texto refundido de la Ley sobre Tráfico, 
Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, y en el apartado 8 del grupo 4 del 
anexo I del Reglamento (UE) 2016/403. 

 
33. El exceso igual o superior a 3,10 metros de la anchura máxima admisible del vehículo 

utilizado, tipificada en el artículo 77.ll) del texto refundido de la Ley sobre Tráfico, 
Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, y en el apartado 10 del grupo 4 del 
anexo I del Reglamento (UE) 2016/403. 

 
34. Transportar animales sin que las separaciones sean suficientemente resistentes como 

para soportar el peso de aquellos, tipificada en el artículo 14 de la Ley 32/2007, de 7 de 
noviembre, para el cuidado de los animales, en su explotación, transporte, 
experimentación y sacrificio, y en el apartado 1 del grupo 12 del anexo I del Reglamento 
(UE) 2016/403. 

 
35. Salario vinculado a la distancia recorrida o al volumen de mercancías transportado, 

tipificada en el apartado 32 del grupo 1 del anexo I del Reglamento (UE) 2016/403. 
 

36. Organización del trabajo del conductor inapropiada o inexistente, instrucciones dadas al 
conductor para permitirle cumplir la legislación inapropiadas o inexistentes, tipificada en 
el apartado 33 del grupo 1 del anexo I del Reglamento (UE) 2016/403. 

 
37. Superación del tiempo de trabajo semanal máximo de 48 horas, si ya se han agotado las 

posibilidades de ampliarlo a 60 horas, siendo el exceso superior o igual a 60 horas, 
tipificada en el artículo 7.5 del texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones 
en el Orden Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, y 
en el apartado 2 del grupo 3 del anexo I del Reglamento (UE) 2016/403. 

 
38. Superación del tiempo de trabajo semanal máximo de 60 horas si no se ha concedido una 
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excepción con arreglo al artículo 8 de la Directiva 2002/15/CE del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 11 de marzo de 2002, relativa a la ordenación del tiempo de trabajo de 
las personas que realizan actividades móviles de transporte por carretera, siendo el 
exceso igual o superior a 70 horas, tipificada en el artículo 7.5 del texto refundido de la 
Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, y en el apartado 4 del grupo 3 del anexo I del 
Reglamento (UE) 2016/403. 

 
39. Pausa obligatoria insuficiente de duración igual o inferior a 10 minutos cuando se trabaja 

durante un período comprendido entre 6 y 9 horas, tipificada en el artículo 7.5 del texto 
refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado por el 
Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, y en el apartado 6 del grupo 3 del anexo 
I del Reglamento (UE) 2016/403. 

 
40. Pausa obligatoria insuficiente de duración igual o inferior a 20 minutos cuando se trabaja 

durante un período de más de 9 horas, tipificada en el artículo 7.5 del texto refundido de 
la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, y en el apartado 8 del grupo 3 del anexo I del 
Reglamento (UE) 2016/403. 

 
41. Tiempo de trabajo diario, igual o superior a 13 horas, por cada período de 24 horas 

cuando se efectúe trabajo nocturno si no se ha concedido una excepción con arreglo al 
artículo 8 de la Directiva 2002/15/CE, tipificada en el artículo 7.5 del texto refundido de 
la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, y en el apartado 10 del grupo 3 del anexo I del 
Reglamento (UE) 2016/403. 

 
42. Empresario que falsifica registros del tiempo de trabajo o que se niega a proporcionarlos 

al agente encargado del control, tipificada en el artículo 6.4 del texto refundido de la 
Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, y en el apartado 11 del grupo 3 del anexo I del 
Reglamento (UE) 2016/403. 

 
46. Conductores por cuenta ajena o autónomos que falsifican registros del tiempo de trabajo 
o que se niegan a proporcionarlos al agente encargado del control, tipificada en el 
apartado 12 del grupo 3 del anexo I del Reglamento (UE) 2016/403. 
 
Las infracciones que se incluyen en la 𝑖 son: 

 
1. La disminución del descanso diario normal en más de una hora y media o del reducido o 

fraccionado en más de una hora, incluso cuando se realice conducción en equipo, salvo 
que deba calificarse conforme a lo dispuesto en los artículos 140.37.5 de la LOTT y 
197.42.5 de este Reglamento, tipificada en los artículos 141.24.4 de la LOTT y 198.28.4 
de este Reglamento y en los apartados 16, 18, 20 y 22 del grupo 1 del anexo I del 
Reglamento (UE) 2016/403. 
 

2. El exceso igual o superior al 5 e inferior al 10 por ciento en los vehículos N3 e igual o 
superior al 5 e inferior al 15 por ciento en los vehículos N2 sobre la masa máxima total 
que tenga autorizada el vehículo de que se trate, tipificada en el artículo 198.2 de este 
Reglamento y en los apartados 1 y 4 del grupo 4 del anexo I del Reglamento (UE) 
2016/403. 

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/


 

 

 

Comunicación e imagen 

C/López de  Hoyos 322 -  28043 Madrid  

T l f .  +34  91  744  47  21  

comunicac ion@cetm.es  –  www.cetm.es  

 También puedes encontrarnos en las redes sociales: 

 

Circular - CETM  

 

 
3. En el transporte de mercancías peligrosas, no llevar a bordo las instrucciones escritas que 

resulten exigibles, tipificada en los artículos 141.5.1 de la LOTT y 198.6.1 de este 
Reglamento y en el apartado 24 del grupo 9 del anexo I del Reglamento (UE) 2016/403. 

 
4. En el transporte de mercancías peligrosas, incumplir lo dispuesto en las normas de 

aplicación o en las correspondientes instrucciones escritas acerca del equipamiento del 
vehículo o de los miembros de la tripulación, tipificada en los artículos 141.5.2 de la LOTT 
y 198.6.2 de este Reglamento y en el apartado 19 del grupo 9 del anexo I del Reglamento 
(UE) 2016/403. 

 
5. En el transporte de mercancías peligrosas, carecer de los extintores o cualesquiera otros 

medios de extinción de incendios que resulten obligatorios en función del vehículo o la 
carga transportada, o disponer de unos cuya correcta utilización no esté garantizada, 
tipificada en los artículos 141.5.3 de la LOTT y 198.6.3 de este Reglamento y en el 
apartado 18 del grupo 9 del anexo I del Reglamento (UE) 2016/403. 

 
6. En el transporte de mercancías peligrosas, utilizar bultos o cisternas que no estén 

correctamente cerrados, incluso cuando estos últimos se encuentren vacíos si no han sido 
previamente limpiados, tipificada en los artículos 141.5.6 de la LOTT y 198.6.6 de este 
Reglamento y en el apartado 22 del grupo 9 del anexo I del Reglamento (UE) 2016/403. 

 
7. En el transporte de mercancías peligrosas, transportar bultos de mercancía en un 

contenedor que no sea estructuralmente adecuado, tipificada en los artículos 141.5.7 de 
la LOTT y 198.6.7 de este Reglamento y en el apartado 21 del grupo 9 del anexo I del 
Reglamento (UE) 2016/403. 

 
8. En el transporte de mercancías peligrosas, transportar bultos utilizando embalajes, 

grandes recipientes para granel y grandes embalajes deteriorados o transportar 
embalajes vacíos sucios o deteriorados, cuando no deba reputarse infracción muy grave 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 140.15.18, tipificada en los 
artículos 141.5.10 de la LOTT y 198.6.10 de este Reglamento y en el apartado 20 del 
grupo 9 del anexo I del Reglamento (UE) 2016/403. 

 
9. En el transporte de mercancías peligrosas, utilizar etiquetas, marcas o rótulos incorrectos 

en el vehículo o el contenedor, cuando no deba reputarse infracción muy grave de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 140.15.15, tipificada en los artículos 141.5.12 
de la LOTT y 198.6.12 de este Reglamento y en el apartado 23 del grupo 9 del anexo I 
del Reglamento (UE) 2016/403. 

 
10. En el transporte de mercancías peligrosas, transportar mercancías en un vehículo que 

haya dejado de cumplir las normas de homologación cuando no cree un peligro inmediato, 
tipificada en el artículo 198.6.20 de este Reglamento y en el apartado 17 del grupo 9 del 
anexo I del Reglamento (UE) 2016/403. 

 
11. La realización de transportes públicos o privados sin llevar a bordo el certificado de 

conductor de tercer país o una copia auténtica válida del mismo, tipificada en los 
artículos 141.9 de la LOTT y 198.10 de este Reglamento y en el apartado 4 del grupo 10 
del anexo I del Reglamento (UE) 2016/403. 

 
12. La realización de transportes públicos o privados sin que el conductor del vehículo lleve 
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consigo su tarjeta de cualificación CAP o, en su caso, el permiso de conducción con la 
marca de acuerdo con la legislación nacional de su país de residencia, cuando no deba 
ser calificada de conformidad con lo dispuesto en el artículo 140.18 de la LOTT, tipificada 
en el artículo 198.12 de este Reglamento y en el apartado 2 del grupo 7 del anexo I del 
Reglamento (UE) 2016/403. 

 
13. La utilización de un dispositivo de limitación de velocidad cuya instalación no haya sido 

realizada por un taller autorizado, tipificada en el artículo 198.17 de este Reglamento y 
en el apartado 3 del grupo 6 del anexo I del Reglamento (UE) 2016/403. 

 
14. La carencia, falta de diligenciado o falta de datos esenciales de la documentación de 

control, estadística o contable cuya cumplimentación resulte obligatoria, tipificada en los 
artículos 141.17 de la LOTT y 198.21 de este Reglamento y en el apartado 6 del grupo 
11 del anexo I del Reglamento (UE) 2016/403. 

 
15. El exceso igual o superior a sesenta horas, sin superar sesenta y cinco, en el tiempo 

máximo de conducción semanal, o el exceso igual o superior a cien horas, sin superar 
ciento cinco, en el tiempo máximo de conducción bisemanal, tipificadas en el 
artículo 141.24.1 de la LOTT y 198.28.1 de este Reglamento y en los apartados 8 y 11 
del grupo 1 del anexo I del Reglamento (UE) 2016/403. 

 
16. El exceso igual o superior a una hora e inferior a dos horas en los tiempos máximos de 

conducción diaria, tipificada en los artículos 141.24.2 de la LOTT y 198.28.2 de este 
Reglamento y en los apartados 2 y 5 del grupo 1 del anexo I del Reglamento (UE) 
2016/403. 

 
17. La conducción durante cinco o más horas, sin alcanzar las seis, sin respetar las pausas 

reglamentariamente establecidas, tipificada en los artículos 141.24.3 de la LOTT y 
198.28.3 de este Reglamento y en el apartado 14 del grupo 1 del anexo I del Reglamento 
(UE) 2016/403. 

 
18. La disminución del descanso semanal normal en más de tres horas o del reducido en más 

de dos, tipificada en los artículos 141.24.5 de la LOTT y 198.28.5 de este Reglamento y 
en los apartados 24 y 26 del grupo 1 del anexo I del Reglamento (UE) 2016/403. 

 
19. Iniciar el descanso semanal superando seis períodos consecutivos de veinticuatro horas 

después del período de descanso semanal anterior, cuando el exceso sea superior a tres 
horas e inferior a doce, tipificada en el artículo 198.28.6 de este Reglamento y en el 
apartado 28 del grupo 1 del anexo I del Reglamento (UE) 2016/403. 

 
20. En un único transporte internacional discrecional de viajeros, iniciar el descanso semanal 

superando doce períodos consecutivos de veinticuatro horas después del período de 
descanso semanal anterior, cuando el exceso sea superior a tres horas, pero no a doce, 
tipificada en el artículo 198.28.7 de este Reglamento y en el apartado 29 del grupo 1 del 
anexo I del Reglamento (UE) 2016/403. 

 
21. En un único transporte internacional discrecional de viajeros, realizar doce períodos 

consecutivos de veinticuatro horas llevando a cabo un descanso semanal igual o inferior 
a sesenta y siete, aunque no a sesenta y cinco, horas continuadas, tipificada en el 
artículo 198.28.8 de este Reglamento y en el apartado 30 del grupo 1 del anexo I del 
Reglamento (UE) 2016/403. 
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22. En un único transporte internacional discrecional de viajeros, la realización de un período 

de conducción superior a tres e inferior a cuatro horas y media, entre las 22 y las 6 horas, 
si el vehículo no cuenta con varios conductores, tipificada en el artículo 198.28.9 de este 
Reglamento y en el apartado 31 del grupo 1 del anexo I del Reglamento (UE) 2016/403. 

 
23. En los supuestos de conducción en equipo, utilizar la hoja de registro incorrecta o 

introducir la tarjeta de conductor en la ranura incorrecta, tipificada en el artículo 198.29 
de este Reglamento y en el apartado 18 del grupo 2 del anexo I del Reglamento (UE) 
2016/403. 

 
24. El exceso igual o superior al 2 por ciento pero inferior al 20 por ciento de la longitud 

máxima admisible del vehículo utilizado, tipificada en el artículo 76.o) del texto refundido 
de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, y en el 
apartado 7 del grupo 4 del anexo I del Reglamento (UE) 2016/403. 

 
25. El exceso igual o superior a 2,65 metros pero inferior a 3,10 metros de la anchura máxima 

admisible del vehículo utilizado, tipificada en el artículo 76.o) del texto refundido de la 
Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, y en el apartado 9 
del grupo 4 del anexo I del Reglamento (UE) 2016/403. 

 
26. La utilización de un permiso de conducción dañado o ilegible o que no se ajuste al modelo 

común, tipificada en el artículo 75.c) del texto refundido de la Ley sobre Tráfico, 
Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, y en el apartado 2 del grupo 8 del 
anexo I del Reglamento (UE) 2016/403. 

 
27. Aparcar inadecuadamente o sin vigilancia un vehículo que transporte mercancías 

peligrosas, tipificada en el artículo 76.d) del texto refundido de la Ley sobre Tráfico, 
Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, y en el apartado 15 del grupo 9 del 
anexo I del Reglamento (UE) 2016/403. 

 
28. Transportar mercancías peligrosas utilizando una unidad de transporte que comprenda 

más de un remolque o semirremolque, que no cumpla con las condiciones establecidas 
en el Acuerdo Europeo sobre Transporte Internacional de Mercancías Peligrosas por 
Carretera (ADR) y el resto de la normativa internacional dictada para su aplicación, 
tipificada en el artículo 77.ll) del texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de 
Vehículos a Motor y Seguridad Vial, y en el apartado 16 del grupo 9 del anexo I del 
Reglamento (UE) 2016/403. 

 
29. La utilización en el transporte de animales de rampas de carga y descarga con superficies 

resbaladizas, con falta de protecciones laterales o demasiado pronunciadas, tipificada en 
el artículo 14 de la Ley para el cuidado de los animales, en su explotación, transporte, 
experimentación y sacrificio, y en el apartado 2 del grupo 12 del anexo I del Reglamento 
(UE) 2016/403. 

 
30. La utilización en el transporte de animales de plataformas elevadoras o pisos superiores 

que no cuenten con barreras de seguridad para impedir que los animales se caigan o 
escapen durante las operaciones de carga y descarga, tipificada en el artículo 14 de la 
Ley para el cuidado de los animales, en su explotación, transporte, experimentación y 
sacrificio, y en el apartado 3 del grupo 12 del anexo I del Reglamento (UE) 2016/403. 
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31. Transportar animales utilizando medios no aprobados para la realización de viajes largos 
o no aprobados para el tipo de animales transportados, tipificada en el artículo 14 de la 
Ley para el cuidado de los animales, en su explotación, transporte, experimentación y 
sacrificio, y en el apartado 4 del grupo 12 del anexo I del Reglamento (UE) 2016/403. 

 
32. Transportar animales sin la documentación requerida válida, sin el cuaderno de a bordo, 

sin la autorización del transportista o sin el certificado de competencia, tipificada en el 
artículo 14 de la Ley para el cuidado de los animales, en su explotación, transporte, 
experimentación y sacrificio, y en el apartado 5 del grupo 12 del anexo I del Reglamento 
(UE) 2016/403. 

 
33. El incumplimiento de la edad mínima de los cobradores, tipificada en el artículo 8.4 del 

texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado 
por el Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, y en el apartado 1 del grupo 1 del 
anexo I del Reglamento (UE) 2016/403. 

 
34. La superación del tiempo de trabajo semanal máximo de 48 horas, si ya se han agotado 

las posibilidades de ampliarlo a 60 horas, siendo el exceso superior o igual a 56 horas e 
inferior a 60 horas, tipificada en el artículo 7.5 del texto refundido de la Ley sobre 
Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 
5/2000, de 4 de agosto, y en el apartado 1 del grupo 3 del anexo I del Reglamento (UE) 
2016/403. 

 
35. La superación del tiempo de trabajo semanal máximo de 60 horas si no se ha concedido 

una excepción con arreglo al artículo 8, siendo el exceso igual o superior a 65 horas e 
inferior a 70 horas, tipificada en el artículo 7.5 del texto refundido de la Ley sobre 
Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 
5/2000, de 4 de agosto, y en el apartado 3 del grupo 3 del anexo I del Reglamento (UE) 
2016/403. 

 
36. La realización de una pausa obligatoria insuficiente de más de 10 minutos, pero igual o 

inferior a 20 minutos, cuando se trabaja durante un período comprendido entre 6 y 9 
horas, tipificada en el artículo 7.5 del texto refundido de la Ley sobre Infracciones y 
Sanciones en el Orden Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de 
agosto, y en el apartado 5 del grupo 3 del anexo I del Reglamento (UE) 2016/403. 

 
37. La realización de una pausa obligatoria insuficiente de más 20 minutos pero igual o inferior 

a 30 minutos, cuando se trabaja durante un período de más de 9 horas, tipificada en el 
artículo 7.5 del texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden 
Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, y en el 
apartado 7 del grupo 3 del anexo I del Reglamento (UE) 2016/403. 

 
38. Tiempo de trabajo diario igual o superior a 11 horas pero inferior a 13 horas, por cada 

período de 24 horas cuando se efectúe trabajo nocturno si no se ha concedido una 
excepción con arreglo al artículo 8 de la Directiva 2002/15/CE, tipificada en el artículo 7.5 
del texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado 
por el Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, y en el apartado 9 del grupo 3 del 
anexo I del Reglamento (UE) 2016/403. 
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¿QUÉ PROCEDIMIENTO SE LLEVA A CABO PARA LA PÉRDIDA DE 
HONORABILIDAD? 
 
Con la publicación de la Sentencia emitida por el Tribunal Suprema por el recurso presentado 
por el Comité Nacional pidiendo la anulación de los preceptos que regulaban el procedimiento 
de pérdida de honorabilidad en el ROTT y que se materializó con la eliminación del artículo 
119 de esa norma, ahora el procedimiento de pérdida se rige por la normativa general 
administrativa contenida en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPACAP).  
 
Por lo tanto, el procedimiento queda de la siguiente manera: 
 
Actuaciones Previas 
 
Antes de comenzar el procedimiento sancionador, podrán realizarse actuaciones previas con 
el objetivo de determinar si existen circunstancias que justifiquen el comienzo de 
este. 
 
Estas actuaciones previas son realizadas por los órganos que tengan atribuidas 
funciones de investigación, averiguación e inspección; y de forma subsidiaria, por la 
persona o el órgano administrativo que se determine para la iniciación o resolución por parte 
del órgano competente. Vienen reguladas en el artículo 55 de la LPACAP. 
 
Iniciación 
La iniciación del procedimiento siempre se inicia de oficio por acuerdo del órgano 
competente, habiendo llegado la notificación de esta al presunto infractor, por propia 
iniciativa, orden superior o petición razonada. 
 
Instrucción 
 
Es la fase en la que se comprueban los hechos y se realizan las alegaciones 
correspondientes, pudiendo los interesados alegar lo que consideren, además de aportar 
los documentos o informaciones que estimen oportunas, y proponer pruebas en su caso. 
 
La notificación del comienzo del procedimiento debe indicar a los interesados esta posibilidad 
de hacer alegaciones y presentar los medios de pruebas que deseen. 
 
Por su parte, el órgano instructor hará las actuaciones que considere oportunas para 
determinar si existe o no responsabilidad susceptible de sanción. En caso de modificarse la 
determinación primera de los hechos, su nueva calificación y las sanciones imponibles serán 
notificadas al interesado. 
 
Podrá acordarse apertura de un periodo de prueba, en función de lo establecido en los 
artículos 16, 77 y 53 de la LPACAP. 
 
Tras lo anterior, y según el artículo 89.2 de la LPACAP, el órgano instructor debe hacer 
propuesta de resolución, la cual será notificada al interesado. Esta propuesta determinará los 
hechos, su calificación jurídica, la infracción correspondiente, quién o quiénes son las 
personas responsables de la misma, y la sanción que se propone. 
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Resolución 
 
El procedimiento administrativo sancionador concluye con la resolución, que en los 
casos en que no quepa contra este recurso ordinario administrativo alguno, será ejecutiva, y 
podrá adoptarse en la misma aquellas disposiciones cautelares necesarias para garantizar su 
eficacia mientras no sea ejecutiva. Estas disposiciones pueden consistir en mantener las 
medidas provisionales adoptadas en su caso. 
 
De la LPACAP se desprende que existen tres tipos de recursos administrativos, una vez que 
finaliza la vía administrativa: 
 

• Recurso de alzada. Se interpone ante el órgano superior jerárquico del que dictó 
el acto, contra aquellos actos y resoluciones que no ponen fin a la vía 
administrativa (artículos 121 y 122 de la LPACAP). La organización de las 
Entidades Locales hace que este recurso prácticamente no se interponga a nivel 
local. 

• Recurso potestativo de reposición, que es previo y alternativo al recurso 
contencioso, y puede admitirse contra los actos que ponen fin a la vía 
administrativa. Se interpone ante el mismo órgano que dictó esos actos. Por ello, 
y de conformidad con lo establecido en el artículo 52.1 de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, se trata del recurso más extendido 
en el caso de la actividad administrativa local. Viene regulado en los artículos 123 y 
124 de la LPACAP. 

• Recurso extraordinario de revisión, que puede interponerse contra actos 
firmes en la vía administrativa, basado en algunas de las circunstancias 
excepcionales que señala la Ley. Se regula en los artículos 113, 125 y 126 de la 
LPACAP. 
 

La resolución ejecutiva se puede suspender de forma cautelar en caso de que el 
interesado haga saber a la Administración su intención de interponer un recurso 
contencioso-administrativo contra la resolución firme en la vía administrativa. Esta 
suspensión cautelar terminará en los siguientes casos: 
 

• Una vez transcurrido el plazo previsto legalmente sin que el interesado haya 
interpuesto el recurso contencioso administrativo. 

• Si tras haberse interpuesto el recurso contencioso administrativo no se ha solicitado 
en este el trámite de la suspensión cautelar de la resolución impugnada, o el órgano 
judicial se ha pronunciado acerca de la suspensión cautelar solicitada (en los 
términos en ella previstos). 

 
¿QUÉ CONSECUENCIAS ACARREA LA PÉRDIDA DE HONORABILIDAD? 
 
Según el artículo 116.4 del ROTT la pérdida de honorabilidad conlleva la suspensión 
de la autorización de transporte de mercancías en vehículos que superen las 3,5 
toneladas de MMA o de la autorización de operador de transporte. 
 
Estas autorizaciones no podrán ser visadas durante el tiempo que estén suspendidas. La 
pérdida de honorabilidad tendrá una duración de 365 días a contar desde la fecha en 
que se inscribe la pérdida en el Registro. 
 
También, durante el tiempo que dure la suspensión no se podrá ser titular de otra 
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autorización de transporte de mercancías en vehículos que superen las 3,5 toneladas 
de MMA o de una autorización de operador de transporte. 
 
Del mismo modo, el gestor de transporte afectado por la pérdida de honorabilidad no 
podrá ejercer la actividad de gestor durante los 365 días que dura la pérdida de 
honorabilidad. 
 
MAM 
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