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Resolución 2021R-1739-19 del Ararteko, de 3 de noviembre de 2021, que 

recomienda al Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco que revise una 

sanción impuesta por una infracción de tráfico relativa a la normativa de 

Inspección Técnica de Vehículos. 

 

 

Antecedentes 

 

1. (…) acudió al Ararteko para mostrar su disconformidad con la sanción que le 

había impuesto el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco por no 

haber presentado el vehículo del que era titular a inspección técnica en el plazo 

debido, a raíz de la denuncia formulada por un agente de la Ertzaintza el día 7 

de mayo de 2019 (…). 

 

En su queja manifestaba que el hecho se había debido a que el centro de 

Jundiz, encargado de gestionar ese servicio público en el Territorio Histórico 

de Álava, donde residía, y con el que había contactado antes de esa fecha, no 

disponía de citas libres con anterioridad al día 20 de julio, por la saturación 

existente tanto en ese centro como en otros centros de la Comunidad 

Autónoma como consecuencia de la entrada en vigor de una nueva normativa 

reguladora de la materia. 

 

Aseguraba también que, siendo consciente de que la inspección técnica del 

vehículo había caducado el día 4 de mayo de 2019, había tenido la cautela de 

no circular con él en ningún momento, manteniéndolo estacionado en el mismo 

lugar hasta su traslado para efectuarla. 

 

Por último, afirmaba que a su parecer, y en atención a esas circunstancias, no 

podía exigírsele responsabilidad en la infracción, porque el incumplimiento no 

le era atribuible, al no haber dependido de su actuación sino de la congestión 

de un servicio público que no podía absorber en ese momento la demanda 

existente. 

 

2. Tras la oportuna solicitud, el Departamento de Seguridad envió a esta 

institución una copia del expediente administrativo del procedimiento 

sancionador y un informe referente a las consideraciones plasmadas en la 

queja. 

 

2.1. Del examen del expediente administrativo cabe extraer, en síntesis, los 

siguientes hechos relevantes: 
 

 El día 7 de mayo de 2019, a las 04:30 horas, un agente de la Ertzaintza 

cumplimentó el boletín de denuncia consignando como hecho denunciado 

el de “Vehículo matriculado no presentado a inspección técnica en el plazo 
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debido (caducado a 5/05/19)”, y como precepto infringido el artículo 6.1 

del Real Decreto 920/2017
1
. 

 

Ese boletín no fue notificado en el acto por encontrarse ausente la persona 

titular del vehículo, si bien posteriormente se le envió un documento de 

notificación de denuncia. 
 

 En sus alegaciones, esta persona pidió que el expediente sancionador 

fuera dejado sin efecto basándose en que la no presentación a la 

inspección técnica se había debido a la total saturación del centro oficial 

encargado del servicio. 
 

Aportaba, además, un documento sobre el calendario de citas de dicho 

centro con el que pretendía acreditar esa situación, y una copia de un 

resguardo de la cita concedida para el día 20 de julio de 2019. 
 

 La resolución sancionadora motivó la sanción en los términos siguientes: 

“Concluida la fase de instrucción, y visto su escrito de 05-07-19, se 

considera que el vehículo no se había sometido a la ITV en plazo el día en 

que se detectó la infracción y que este órgano es competente para su 

sanción (art. 88.4 texto refundido de la Ley de tráfico RDLeg 6/2015)”. 
 

 A continuación, la persona sancionada formuló un recurso de reposición 

en el que incidía en las razones ya mencionadas, subrayando que cuando 

en el mes de abril se dispuso a concertar una cita para materializar la 

revisión, no había ninguna vacante hasta el mes de julio, sin que el 

servicio fuera admisible sin cita previa, y sin que tampoco pudiera optar a 

una cita por cancelación de alguna de las existentes, por lo que finalmente 

tuvo que acudir a otro centro situado fuera de la Comunidad Autónoma 

del País Vasco. 
 

Hacía referencia igualmente a determinadas informaciones de prensa, 

según las cuales algunas administraciones públicas competentes en la 

materia permitían justificar la falta de inspección técnica del vehículo si se 

acreditaba haber concertado una cita con carácter previo a la fecha de 

pérdida de vigencia de la anterior. 
 

Reiteraba, además, la responsabilidad de la administración en garantizar el 

correcto funcionamiento del servicio y la adopción de medidas que 

paliaran la saturación existente, dado el carácter obligatorio de la 

inspección técnica, y, por último, volvía a aportar la documentación que 

ya había entregado en las alegaciones precedentes. 
 

 El recurso fue desestimado argumentando que la existencia del hecho que 

había constituido la infracción objeto del procedimiento se había probado 

por medio de la ficha del Registro de Vehículos de la Dirección General de 

Tráfico, y porque conforme a los documentos obrantes en el expediente y 

las actuaciones practicadas en el mismo, había quedado suficientemente 

acreditado que el vehículo carecía de ITV en vigor, sin que las alegaciones 

                                                 
1 Real Decreto 920/2017, de 23 de octubre, por el que se regula la inspección técnica de vehículos. 
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presentadas pudieran eximir de responsabilidad, toda vez que la normativa 

aplicable obliga a tener documentadas las características técnicas del 

vehículo y la verificación de su estado de servicio y mantenimiento, y no 

prevé plazo adicional alguno para realizar la nueva inspección una vez que 

haya caducado la anterior. 

 

2.2. El informe ratificaba la validez de la sanción aludiendo a la obligación legal 

de someter los vehículos a la Inspección Técnica de Vehículos (ITV), y a la 

propia definición de la infracción que no requiere para su comisión que 

aquellos se encuentren circulando. 

 

Señalaba, además, que el documento en su momento aportado para justificar 

la imposibilidad de conseguir cita hasta el día 20 de julio, en el que se podía 

observar la reserva de fecha, no tenía fecha de emisión, por lo que no 

acreditaba que esa reserva se hubiera practicado antes de la caducidad de la 

ITV. Apuntaba, sin embargo, que de haberse probado esa circunstancia, habría 

podido ser valorada en el procedimiento. 

 

Por otra parte, se remitía a la libre elección de estación ITV para concluir que 

la persona titular del vehículo pudo elegir cualquier otra estación para cumplir 

la obligación de someterlo a la inspección. 

 

Por último, expresaba que la tramitación respetó las previsiones legales y las 

garantías inherentes al ejercicio de la potestad sancionadora, y no causó 

indefensión alguna. 

 

3. El Ararteko se dirigió al Departamento de Seguridad para transmitirle diversas 

apreciaciones fundamentadas en los antecedentes descritos y en la normativa 

aplicable en la materia, y avanzar que, en su virtud, podría llegar a concluirse 

que la tramitación del procedimiento no había sido la adecuada. 

 

En su respuesta, el Departamento de Seguridad comunicó su opinión contraria 

a dicha conclusión y vino a confirmar la sanción. 

 

Los argumentos incluidos en ambos documentos se analizarán en los 

apartados que figuran a continuación, por lo que no se van a pormenorizar en 

este momento. 

 

 

Consideraciones 

 

1. El artículo 6 del Real Decreto 920/2017, de 23 de octubre, antes nombrado, 

establece la fecha y la frecuencia de las inspecciones técnicas periódicas, 
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mientras que el artículo 76.o) de la Ley de Tráfico
2
, recoge como infracciones 

las relativas a las normas que regulan la Inspección Técnica de Vehículos. 

 

En el caso que ha dado origen a la queja, el vehículo no se encontraba cubierto 

por la inspección técnica desde el día 5 de mayo de 2019, por lo que al 

formularse la denuncia, dos días más tarde de esa fecha, esa situación 

respondía a la descrita en la normativa como infracción. 

 

De hecho, así fue reconocido por la persona titular del vehículo tanto en las 

alegaciones que formuló con anterioridad a la imposición de la sanción como 

en el recurso de reposición dirigido contra esa decisión. 

 

La aplicación objetiva de esos preceptos legales fue la que asentó tanto la 

sanción como la desestimación del recurso, al entender que la acción descrita 

como infracción había sido acreditada porque en el día de la denuncia el 

vehículo no había sido presentado a la ITV en el plazo debido. 

 

Sin embargo, a juicio de esta institución, el estudio de la queja y del 

procedimiento sancionador que la originó no puede quedar reducido a una 

mera comprobación acerca de la subsunción de los hechos dentro del tipo, 

sino que, por el contrario, ha de profundizar en el análisis del resto de 

circunstancias en las que se desarrollaron los hechos denunciados y que, si 

bien fueron planteadas dentro del procedimiento sancionador por la persona 

afectada como fundamento de su posición, no fueron, sin embargo, objeto de 

un tratamiento expreso, sino desestimadas sin más trámite. 

 

2. En primer lugar, ha de tenerse en cuenta que la presencia de los elementos de 

tipicidad propios de la infracción denunciada (no cumplir las normas que 

regulan la Inspección Técnica de Vehículos en relación con la obligación de 

pasar la oportuna inspección) no es suficiente por sí misma para fundamentar 

una sanción por ese motivo, sino que para ello es necesario, además, que 

pueda atribuirse responsabilidad a la persona sancionada. 

 

Así se desprende de lo establecido en el artículo 28.1 de la Ley 40/20153, en 

el que se advierte que “sólo podrán ser sancionadas por hechos constitutivos 

de infracción administrativa las personas físicas y jurídicas, así como, cuando 

una Ley les reconozca capacidad de obrar, los grupos de afectados, las 

uniones y entidades sin personalidad jurídica y los patrimonios independientes 

o autónomos, que resulten responsables de los mismos a título de dolo o 

culpa.” 

 

Al parecer de esta institución, lo dispuesto en ese artículo exige examinar 

todas las circunstancias que rodearon los hechos que dieron lugar al 

                                                 
2 Texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobado mediante 

Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre. 
3 Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 
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procedimiento sancionador objeto de la queja, tanto en referencia a las propias 

condiciones de prestación del servicio como a las actuaciones materializadas 

por la persona titular del vehículo, para poder determinar si en ella concurrían 

los elementos precisos para la atribución de responsabilidad, en la línea 

expresada por pronunciamientos judiciales y doctrinales como los siguientes: 
 

“Este tribunal ha declarado que la Constitución consagra sin duda el principio de culpabilidad 

como principio estructural básico tanto del Derecho penal como del Derecho administrativo 

sancionador [por todas las SSTC 76/1990, de 26 de abril, FFJJ 4 y 5; 246/1991, de 19 de 

diciembre, FJ 2, y 86/2017, de 4 de julio, FJ 5 e)], vinculándolo con los arts. 10, 24 y 25 CE 

(por todas, STC 14/2021, de 28 de enero, FJ 5 y jurisprudencia allí citada). 

 

Si bien nuestra doctrina no ha identificado un solo modo de entender el principio de 

culpabilidad, sí ha excluido una comprensión del mismo que permita admitir la existencia de un 

derecho penal «de autor» que determine las penas en atención a la personalidad del reo y no 

según la culpabilidad de este en la comisión de los hechos (por todas, STC 150/1991, de 4 de 

julio, FJ 4). Ello supone que no resulta constitucionalmente legítimo tampoco un «derecho 

sancionador que determina las penas en atención al mero resultado y sin atender a la conducta 

diligente del presunto sujeto responsable [STC 76/1990, de 26 de abril, FJ 4 A)]» (STC 

14/2021, de 28 de enero, FJ 5). 

 

El principio de culpabilidad, tal y como se entiende en la jurisprudencia constitucional, 

proscribe la responsabilidad sin culpa, exigiendo no solo la autoría de la acción o de la omisión 

sancionables, sino también la necesidad de determinar la presencia de dolo o imprudencia. Tal 

y como se sintetiza en la STC 14/2021, de 28 de enero: «‘Al principio de culpabilidad se 

anuda asimismo la proscripción de la responsabilidad sin culpa o responsabilidad objetiva en el 

ámbito del ius puniendi, lo que, además de exigir la presencia de dolo o imprudencia, conlleva 

también la necesidad de determinar la autoría de la acción o de la omisión sancionable (SSTC 

120/1994, de 25 de abril, FJ 2; 103/1995, de 3 de julio, FJ 3, y 57/2010, de 10 de octubre, 

FJ 9; ATC 237/2012, de 11 de diciembre, FJ 3), así como el principio de la responsabilidad 

personal por hechos propios y no ajenos –principio de la personalidad de la pena o sanción– 

[SSTC 131/1987, de 20 de julio, FJ 6; 219/1988, de 22 de noviembre, FJ 3; 254/1988, de 

21 de diciembre, FJ 5; 246/1991, de 19 de diciembre, FJ 2; 146/1994, de 12 de mayo, FJ 4 

b); 93/1996, de 28 de mayo, FJ 1; 137/1997, de 21 de julio, FJ 5; 125/2001, de 4 de junio, 

FJ 6, y 60/2010, de 7 de octubre, FJ 4]’. (STC 185/2014, de 6 de noviembre, FJ 3)» (FJ 5). 

 

En suma, el principio de culpabilidad exige que «la responsabilidad penal surja por la realización 

de un hecho antijurídico doloso imputable a una persona concreta por haber quedado así 

acreditado “más allá de toda duda razonable” [SSTC 81/1998, de 2 de abril, FJ 3; 145/2005, 

de 6 de junio, FJ 5 a), y 141/2006, de 8 de mayo, FJ 3]. Como ha dicho este tribunal, el 

principio de culpabilidad es el elemento “que marca la frontera de la vindicta con la justicia”’ 

(STC 133/1995, de 25 de septiembre, FJ 2; y en el mismo sentido, SSTC 102/1994, de 11 

de abril, FJ 3; 34/1996, de 11 de marzo, FJ 3, y ATC 43/1996, de 26 de febrero, FJ 2)» 

(STC 57/2010, de 4 de octubre, FJ 9). 

 

Ha de insistirse, por último, en relación con el principio de culpabilidad, que, en el ámbito del 

Derecho administrativo sancionador, el principio de culpabilidad «excluye la imposición de 

sanciones por el mero resultado y sin atender a la conducta diligente» del presunto sujeto 

responsable [STC 76/1990, de 26 de abril, FJ 4 A)]” 

 

(Sentencia 51/2021, de 15 de marzo de 2021, del Tribunal Constitucional) 

 

“(…) el Derecho sólo puede prohibir comportamientos voluntarios dolosos o imprudentes, ya 

que para el Derecho sancionador sólo pueden ser relevantes las conductas en que concurran 

tales notas. El Derecho administrativo sancionador, al igual que el Penal, sólo puede intentar 

legítimamente impedir las lesiones o puestas en peligro de los bienes jurídicos prohibiendo 
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conductas voluntarias capaces de producir tales resultados de forma dolosa, por estar dirigidas 

conscientemente a lesionar tales bienes, o imprudentes, por lesionar tales bienes infringiendo 

las normas de cuidado exigibles en el sector, superando así el umbral del riesgo permitido. E. 

Gimbernat lo ha explicado así en el ámbito penal con argumentos también válidos para 

nosotros: “como el legislador lo único que puede motivar son conductas correctas, ahí está el 

límite de lo que racionalmente puede prohibir: si el sujeto se comporta cuidadosamente (lo 

único que está en su mano hacer) y, no obstante, lesiona fortuitamente un bien jurídico (lo que 

cae ya fuera de su control), ello no puede constituir una conducta prohibida, pues lo que el 

Derecho quería -y podía– producir se ha producido: que se actuase diligentemente al ejecutar 

la acción. [E. Gimbernat Ordeig, Estudios de Derecho penal, 3ª ed., Madrid, Tecnos, 1990, p. 

180.]” 

 

(Cano, T. (2009). La culpabilidad y los sujetos responsables en las infracciones de 

tráfico. Revista de Documentación Administrativa, 284-285, 83-119.) 

 

Y a ese respecto, lo cierto es que en este caso concurría una situación que, en 

opinión del Ararteko, obligaba a cuestionar la atribución de responsabilidad a 

esta persona. 

 

Para esta institución, la responsabilidad de la persona titular del vehículo solo 

podría concluirse cuando el incumplimiento hubiera sido debido a una 

conducta propia que no estuviera mediatizada por circunstancias ajenas. 

 

En este caso, sin embargo, estas son tan relevantes que no cabe concluir que 

resultaran inocuas en lo que atañe a los hechos sancionados, ya que, en 

efecto, durante un periodo de tiempo que coincidió con la fecha en la que la 

persona titular del vehículo debía someter a este a inspección, los centros 

oficiales que prestaban ese servicio público oficial en la Comunidad Autónoma 

del País Vasco vivieron una situación de grave congestión como consecuencia 

de la entrada en vigor de una nueva normativa en la materia, lo que impidió la 

normal prestación del servicio y tuvo importante repercusión en el centro de 

Jundiz por ser el único existente en el Territorio Histórico de Álava. 

 

Por ese motivo, el procedimiento sancionador no debería haber obviado llevar 

a cabo una valoración exhaustiva de las circunstancias concernientes a la falta 

de capacidad suficiente del servicio público y de cómo estas pudieron influir en 

esa responsabilidad y, por tanto, en el resultado final del procedimiento. 

 

3. En el primer documento que el Departamento de Seguridad hizo llegar al 

Ararteko en el marco de la tramitación del expediente de queja, esa 

administración atribuía a la persona titular toda la responsabilidad de la falta de 

actualización de la inspección técnica del vehículo denunciado, ya que, según 

manifestaba, debió ser ella quien se preocupara de buscar una estación en la 

que someter el vehículo a la inspección, aunque esta se encontrara fuera de su 

ámbito geográfico de referencia. 

 

El segundo de los informes avanzaba en la línea apuntada por esta institución, 

al aceptar que incidencias semejantes a las aquí contempladas podrían 

condicionar la responsabilidad de una persona, e incluso llegar a eximirle de 
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ella en cuanto a la comisión de una infracción, siempre que esas incidencias no 

le fueran imputables y se demuestre que actuó con la debida diligencia. 

 

En este caso, y según esa administración, tales circunstancias vendrían 

determinadas por la situación de atasco de las estaciones ITV de la Comunidad 

Autónoma del País Vasco en aquellas fechas, que retrasaba la obtención de 

citas para pasar la revisión de los vehículos, sin que la dilación fuera atribuible 

a las personas usuarias. Mientras que, por su parte, la diligencia en la 

actuación vendría evidenciada por el hecho de que la persona afectada 

acreditara que había requerido la cita para la nueva revisión sin que hubiera 

vencido la anterior, con independencia de que le hubiera sido concedida para 

una fecha posterior, ya que, de esa forma, quedaría garantizado que había 

cumplido con sus obligaciones hasta donde le era posible y exigible, y que el 

retraso en la concesión de la fecha no había sido generado por ella sino por 

causas externas y ajenas que impedirían la sanción. 

 

Y en este sentido, si bien no se debate en este caso que las circunstancias 

mencionadas concurrieron, el Departamento de Seguridad considera, no 

obstante, que la persona titular del vehículo no mostró la mínima diligencia 

exigible, por lo que no cabría eximirle de responsabilidad en la infracción. 

 

Esa conclusión parte de la valoración que ese departamento efectúa de la 

documentación aportada junto con las alegaciones, respecto de la cual señala 

que no permitía acreditar que intentara concertar cita antes del vencimiento de 

la revisión anterior (5 de mayo de 2019). Como antes se ha indicado, se trata 

de la copia de un resguardo de solicitud de cita y de un documento que 

avalaría que la web de la ITV ya no ofrecía fechas libres en el mes de junio, si 

bien el Departamento de Seguridad puntualiza que en ese resguardo no se 

puede apreciar la fecha de impresión a pie de página, ni tampoco la fecha en la 

que se pidió o confirmó la cita, por lo que no habría quedado acreditado que 

dicho trámite se completara en las fechas requeridas. 

 

Añade, además, ese departamento que el contenido del recurso de reposición 

dejó entrever que no se cerró la reserva de fecha, y que tampoco aportó 

ninguna certificación de la propia estación de Jundiz, ni copia de un correo 

electrónico que acreditara la confirmación de la reserva. 

 

4. Ahora bien, en la documentación que integra el expediente administrativo del 

procedimiento sancionador no consta una valoración expresa de los aspectos 

reseñados, por más que la persona denunciada los planteó en sus alegaciones 

y en su recurso de reposición. Tampoco aparece la valoración de la prueba que 

esta había presentado como acreditativa de la imposibilidad de lograr una 

fecha anterior a la caducidad de la inspección técnica, ni indicación alguna 

acerca de cómo acreditar que actuó con diligencia en aquellas circunstancias. 

 

Así, la resolución de sanción únicamente declaró que “concluida la fase de 

instrucción, y visto su escrito de 05-07-19, se considera que el vehículo no se 
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había sometido a la ITV en plazo el día en que se detectó la infracción y que 

este órgano es competente para su sanción”, mientras que la desestimación 

del recurso de reposición interpuesto contra la sanción tampoco incluyó 

mención alguna a las circunstancias en las que la persona sancionada había 

cimentado su posición, ni a los documentos que había aportado. 

 

De la misma forma, también ha de advertirse que en ningún momento se 

requirió a esta persona para que aportara una prueba más adecuada de los 

hechos que basaban su oposición a la sanción, ni para que acreditara la fecha 

en la que había obtenido el documento de reserva de cita, y tampoco se 

acordó de oficio actuación alguna en relación con el estado de las citas previas 

en la estación de Jundiz, que hubiera permitido comprobar la veracidad de lo 

afirmado por aquella. 

 

A este respecto, no cabe olvidar que la propia normativa de procedimiento 

administrativo prevé la apertura de un periodo de prueba en el caso de que la 

administración no tenga por ciertos los hechos alegados por las personas 

interesadas, y que el artículo 14 del reglamento de procedimiento sancionador 

en la materia
4
 recoge también la apertura de ese periodo de prueba en orden a 

la averiguación y calificación de los hechos o a la determinación de las 

posibles responsabilidades. 

 

Sin embargo, una vez finalizado el procedimiento sancionador, se observa que 

el mantenimiento de la sanción se fundamenta en las conclusiones extraídas 

de las dudas provocadas por la documentación que la persona afectada aportó 

para justificar su actuación en el marco de las circunstancias de prestación del 

servicio entonces existentes. 

 

De ese modo, se evidencia la especial trascendencia que reviste la valoración 

que la administración ha desarrollado de esas circunstancias, de la 

documentación entonces aportada, y del comportamiento de esta persona en 

aquel momento. 

 

En consecuencia, esta institución cree que dentro del propio expediente 

sancionador debería haberse hecho patente toda esa valoración y posibilitado, 

además, la práctica de las pruebas que hubieran sido necesarias para el total 

esclarecimiento de los hechos. 

 

Esas actuaciones habrían sido razonables, dado que recaían sobre los 

elementos sustanciales del procedimiento y sobre la acreditación de la 

diligencia desplegada por la persona afectada, que, de haberse podido 

corroborar en los términos detallados en sus alegaciones, habría ocasionado su 

inimputabilidad. 

 

                                                 
4 Reglamento de procedimiento sancionador en materia de tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad 

vial, aprobado mediante Real Decreto 320/1994, de 25 de febrero. 
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En efecto, esta persona manifestó que hizo todo lo que estuvo en su mano 

para intentar pasar el examen y minimizar los riesgos de su falta: pedir la cita 

antes de que finalizara la vigencia de la revisión anterior, interesarse por las 

posibles anulaciones para adelantarla y, entre tanto, mantener el vehículo 

estacionado y sin circular, a la espera de poder cumplir con la inspección. 

 

No obstante, y aunque intentó hacer valer esa posición durante el 

procedimiento, sus argumentos no fueron rebatidos de manera motivada y 

expresa, ni tampoco fue conocedora de las dudas inducidas por la 

documentación de la que había pretendido valerse, lo que le impidió que 

pudiera solventar estas o aportar nuevos elementos de juicio que condujeran a 

una valoración diferente de los hechos, afectando, en definitiva, a sus 

posibilidades de defensa. 

 

Esta institución no puede compartir tampoco la conclusión del informe del 

Departamento de Seguridad, por la cual de lo actuado se desprende que la 

persona titular del vehículo operó con absoluta falta de diligencia. 

 

En este sentido, si en el curso del procedimiento sancionador se hubiera 

acordado la falta de responsabilidad de esta persona en cuanto a los hechos 

denunciados, esa decisión habría imposibilitado la continuación de aquel y la 

consiguiente imposición de la sanción, por lo que en este momento, y a 

criterio de esta institución, debería ser objeto de revisión. 

 

Por todo ello, en conformidad con lo preceptuado en el art. 11 b) de la Ley 

3/1985, de 27 de febrero, por la que se crea y regula esta institución, se eleva la 

siguiente 

 

 

RECOMENDACIÓN 

 

Que revise la sanción impuesta a la persona promotora de la queja por una 

infracción de tráfico relativa a la normativa de Inspección Técnica de Vehículos 

conforme a los parámetros establecidos en las consideraciones precedentes. 


