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INFORMACIÓN SOBRE EL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR
Las sanciones por las infracciones a los preceptos de la LOTT se impondrán
en virtud de procedimiento instruido conforme a las normas reguladas en la
normativa vigente.
Las infracciones de la legislación reguladora de los transportes terrestres
prescribirán, en el plazo de un año.
El procedimiento para la imposición de sanciones se iniciará de oficio por
acuerdo del órgano competente, por actas o informes suscritos por los servicios de
inspección, por petición razonada de otros órganos o por denuncia.
El plazo máximo en que deberá notificarse la resolución del procedimiento
sancionador será de un año, contado desde la fecha de iniciación del procedimiento.
En toda denuncia formulada por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
encargados de la vigilancia del transporte terrestre, así como en las actas o
informes suscritos por los Servicios de Inspección habrá de consignarse una sucinta
exposición de los hechos; la matrícula del vehículo que, en su caso, hubiese
intervenido en aquéllos; la identidad de la persona o personas presuntamente
responsables de la infracción; la identidad, condición y destino del denunciante, que
podrá realizarse a través de su número de registro personal, así como aquellas
otras circunstancias y datos que contribuyan a determinar el tipo de infracción.
Se dará traslado al denunciado de los hechos que se le imputan, con
expresión del precepto infringido, del precepto sancionador aplicable y de la sanción
que, en su caso, habría de serle impuesta; de la identidad del propio instructor del
procedimiento, con expresión del régimen de recusación, y de la del órgano
competente para resolver el procedimiento sancionador y la norma que le atribuye
tal competencia; advirtiéndole que dispone de un plazo de quince días para
manifestar lo que a su derecho convenga, aportando o proponiendo las pruebas de
que, en su caso, intente valerse.
En todos aquellos supuestos en que el interesado decida voluntariamente
hacer efectiva la sanción antes de que transcurran los 30 días siguientes a la
notificación del expediente sancionador, la cuantía pecuniaria de la sanción
inicialmente propuesta se reducirá en un 30 por ciento.
El pago de la sanción con la reducción del 30 por ciento implicará la
conformidad con los hechos denunciados, la renuncia a formular alegaciones y la
terminación del procedimiento, debiendo, no obstante, dictarse resolución expresa.
Cuando así resulte necesario para averiguar o calificar correctamente los
hechos o para determinar las posibles responsabilidades, el instructor acordará la
apertura de un período de prueba. No obstante, podrá rechazar de forma motivada
la realización de aquellas pruebas que hubiesen propuesto el denunciado u otros
interesados en el procedimiento cuando considere que resultan improcedentes para
determinar el alcance de los hechos denunciados o la posible responsabilidad de los
sujetos intervinientes.
Ultimada la instrucción del procedimiento, el órgano instructor formulará
propuesta de resolución, que se notificará al interesado para que, en el plazo de
quince días, pueda presentar las alegaciones, documentos e informaciones que

estime pertinentes. No obstante, se podrá prescindir de dicha notificación cuando
no figuren en el procedimiento ni sean tenidos en cuenta en la resolución otros
hechos ni otras alegaciones y pruebas que las aducidas por el propio interesado,
siempre que en la notificación de la iniciación del expediente se hubiese advertido a
éste que, de no efectuar alegaciones, dicha iniciación podría ser considerada
propuesta de resolución.
Practicada, en su caso, la audiencia al interesado, el órgano instructor
elevará la propuesta de resolución al órgano que legal o reglamentariamente tenga
atribuida la competencia sancionadora para que dicte la resolución que proceda.
El pago de la sanción pecuniaria con anterioridad a que se dicte la resolución
sancionadora implicará la terminación del procedimiento, debiendo señalarse así en
la correspondiente resolución sancionadora. No obstante, en aquellos supuestos en
que la sanción lleve aparejadas consecuencias no pecuniarias, deberá continuarse
el procedimiento hasta su terminación por cuanto se refiere a tales consecuencias,
dictándose en ese momento la oportuna resolución referida al contenido total de la
sanción.
La resolución del procedimiento sancionador se notificará al denunciado, el
cual podrá interponer recurso de alzada contra aquélla dentro del plazo de un mes,
contado a partir del día de la notificación.
Las resoluciones que pongan fin a la vía administrativa serán recurribles
ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo.
Las sanciones pecuniarias habrán de ser satisfechas en el plazo de quince
días contados a partir del día siguiente a aquél en que se dictó la resolución que
puso fin a la vía administrativa.
Las sanciones no pecuniarias serán ejecutadas por el órgano competente a
partir de la fecha en que se dictó la resolución correspondiente que puso fin a la vía
administrativa.
El pago de las sanciones pecuniarias señaladas en el presente reglamento,
impuestas por resolución que ponga fin a la vía administrativa, será requisito
necesario para que proceda el otorgamiento de nuevos títulos habilitantes para la
realización de cualquier clase de transporte interior o internacional por carretera o
de alguna de sus actividades auxiliares y complementarias, así como para la
realización del visado, la transmisión o la modificación de cualquiera de aquellos de
que ya fuera titular el infractor.
Asimismo, dicho pago será requisito exigible para que proceda la
autorización administrativa a la transferencia de los vehículos con los que se hayan
cometido las infracciones a las que las referidas sanciones correspondan.
La imposición de la sanción que corresponda será independiente de la
obligación de indemnizar los daños y perjuicios causados.

