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CONSIDERANDO:
Que, el artículo 226deLa Constitución de la República del Ecuador, condiciona la actuación'.
de las Instituciones del Estado, sus organismos dependencías, las serv¡doras y servidores
públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal para que la ejerzan
solamente hasta las competencias y facultades que le sean atribuidas en la Const¡tución
y la Ley;

Que, el artículo 227 de la Constitución de la Repúbl¡ca del Ecuador, determina que la
adm¡n¡strac¡ón públlca constituye un servicio a la colect¡v¡dad que se rige por los
princ¡p¡os de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, desce ntra lizac¡ón,
coord¡nación, partic¡pac¡ón, planificación, transparenc¡a y evaluación;

Que, el artículo 29 numeral 1 de la Ley Orgán¡ca Reformatoria a la Ley Orgán¡ca de Transporte
Terrestre, Tráns¡to y Seguridad vial señala entre las funciones y atr¡buciones del Director
Ejecutivo de la Agencia Nac¡onal de Regulación y Control del Transporte Terrestre,
Tránsito y Seguridad V¡al, cumplir y hacer cumplir los Convenios Internacionales
suscritos por el Ecuador, la Constitución, la Ley y sus Reglamentos, en mater¡a de
transporte terrestre, tráns¡to y seguridad vial, así como las resoluciones del Directorio;
preca utelando el interés general;

que,

el artículo 29 numeral 2 de la Ley Orgánica Reformator¡a a la Ley Orgánica de Transporte
Terrestre, Tráns¡to y seguridad Vial señala como atribuc¡ón del Director Ejecutivo de la
Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tráns¡to y Seguridad
Vial e.jercer la representación legal, judicial y extrajud¡cial de la Agencia Nacional de
Regulac¡ón y Control delTransporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial;

Que, el artículo 96 de la Ley Orgánica Reformator¡a a la Ley Orgánica de Transporte Terrestre,
Tráns¡to y Seguridad Vial señala: "El t¡tulor de uno licencio de conducir, podró obtener
cuolquier t¡po o cotegoría, luego de cumplir con los requisitos que señale lo Ley, et
Reg I o me nto y de mús disposici ones vige ntes.. -" i

Que, el artículo 99 de la Ley orgán¡ca Reformator¡a a la Ley orgánica de Transporte Terrestre,
Tránsito y Segur¡dad Vial señala que "¿os l¡cencios de conducir pueden ser onulados,
revocodos o suspendidos por lo outor¡dod del tronsporte terrestre, tránsito y segur¡dod
v¡ol competente.";

Que, el artículo 100 de la Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica de Transporte
Terrestre, Tráns¡to y Segur¡dad Vial señala que"Los !¡cenc¡os de conducir serón onulodos
cuondo se detecte que estos hon sido otorgodos med¡onte un octo viciado por defectos
de formo o por folto de requis¡tos de fondo esencialmente pora su volidez (...)";

Que, el artículo 127 del Reglamento a la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y
Seguridad V¡al señala "Ún¡comente lo Agenc¡o Ndc¡onol de Tránsito y sus lJn¡dodes
Adm¡n¡strat¡vos podrón em¡t¡r l¡cencios y permisos de conducir.,';

OrFc-rú¡i:

.

Códrgo

Telélono: . i.l .:. lt'.r rtli.; l
i¡¡t. irt:.(lttf., ir,

post,rl:

...

TR¡r\¡3lTO
Que,

1Y-

el artículo 128 del Reglamento a la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y
Seguridad Vial señala: "(...) no se otorgorá l¡cenc¡o de conducir profesionol pora conducir
vehículos o motor o qu¡en no presente el correspondiente título o certif¡cado de

conductor profesionol otorgodo por los ¡nst¡tuc¡ones outorizodos. Los l¡cenc¡os de
conductor profes¡onol y no profesional se concederán o los ciudodanos que cumplon con
los s¡gu¡entes requis¡tos (...)";
Que,

el artículo 130 del Reglamento a la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y
Seguridad Vial señala: "(...1 Cono requ¡s¡to prev¡o pora lo renovación de los l¡cenc¡os de
conducir, se deberón aprobor los exámenes detollodos en el mencionado ortículo.":

Que, el artículo 159 del Reglamento a la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y
Seguridad Vial establece que: "tos licencios poro conducir pueden ser onulodas,
, revocados o suspendidos por los lueces de Trónsito, Jueces de Controvenciones, por el
Director Ejecut¡vo Ndc¡onol de lo ANT y por los responsobles de las Unidades
Admin¡strot¡vos según el coso. Serán onulados cuondo se hubieren otorgodo a través de
un octo vic¡odo por deÍectos de formo o sín los requisitos de londo esencioles poro su
volidez [...] Lo onuloción o lo revocotor¡a dejan o los l¡cencios s¡n ningún volor. Sí Io
onuloción de los licencios se produjere por hechos que se presumen dolosos, se remit¡rón
los documentos pert¡nentes ol Agente Fiscol correspond¡ente.";
Que, el Código Orgánico Adm¡nistrativo en el artículo 103 señala las causas de extinción del
acto adm¡nistrativo entre las cuales esta: "(...)1. Rozones de legit¡m¡dod, cuondo se
declaro su nulidod 1...1";
Que, el artículo 104 del Código Orgán¡co Administrativo referente a la nulidad señala: "(...) Es
vól¡do el acto odmin¡strat¡vo m¡entros no se declare su nulidod. El octo odm¡n¡strotivo
puede ser onulodo total o porciolmente. Lo decloración de nulidod puede referirse o uno,
vor¡os o o todos los octos odministrat¡vos conten¡dos en un m¡smo instrumento." i

Que, el artículo 105 del Código Orgán¡co Adm¡nistrat¡vo establece entre las causales de
nulidad: "(...) Es nulo el dcto odm¡nistrotivo que: 1. Seo contror¡o d ld Constitución y o lo
ley. (...) "El octo odm¡n¡strotivo nulo no es convolidoble. Cuolqu¡er otro ¡nfrocc¡ón ol
ordenom¡ento jurídico en que se ¡ncurro en un octo odm¡nistrotivo es subsonoble. El octo
odministtdt¡vo expreso o presunto por el que se declore o constítuyon derechos en
v¡oloc¡ón del ordenomiento iurídico o en contmvención de los reouisitos materiales Daro
su odquisíc¡ón, es nulo.";

que, el artículo 106 del Código Orgán¡co Adm¡nistrativo sobre la nulidad señala: "Decloroción
de nulidod. Los odministrociones públicas onulorón de oficio el octo odmin¡strotivo,
mediante el ejercicio de lo potestad de rev¡sión. La o el interesodo que se creo lesíonado

en un derecho subjet¡vo omporado en el ordenom¡ento juríd¡co, puede solicitor Io
declaroción de nulidod del dcto odmin¡strot¡vo, ounque no hoya comporecido ol
p roced¡ m ¡e

nto

od m ¡n ¡strdt ivo, ptevi a mente." ;

Que, el artículo 107 del Código Orgánico Administrativo sobre los efectos de la nulidad señala
que son: "Lo decloroción de nulidad t¡ene efecto retroqct¡vo o portir de la fecho de
expedición del dcto declorado nulo, solvo que lo nuliddd seo declorado con respecto o los
vicios subsonobles. Cuando se trota de lo declaración de nulidod del proced¡miento
0¡recciofi: ¡,,
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Que, med¡ante memorando No. ANT-DTHA-2019-3038, de 15 de noviembre de 2019,

la

Dirección de Títulos Hab¡litantes, pone en conoc¡miento del señor D¡rector Ejecutivo el
informe ANT-DTHA-ARJ H-2019-0004, med¡ante el cual se recomienda, anular las 26
licencias de conducir por falta de requisitos de fondo, esencialmente para su val¡dez,dando así cumpl¡miento a la Ley Orgán¡ca de Transporte Terrestre Tránsito y Seguridad
Vial;

Que, med¡ante Memorando No. ANT-DAJ-2020-0033, de 09 de enero de 2O2O, suscrito por la
Abg. Carla Guzmán Dávila, Directora de Asesoría lurídica en el criter¡o sobre nulidad y
extinción por razones de legitim¡dad de 26 l¡cencias de conducir el mismo que señala:
"(...lEn v¡rtud de que la adm¡n¡strac¡ón de of¡c¡o ha ver¡f¡cado que en el s¡stema Ax¡s 4.0
consta la em¡s¡ón de 26 l¡cenc¡as de conducir en la categorías profes¡onal y no
profesionales que no cumplieron n¡ngún tipo de formal¡dad legal y reglamentaria que
sustente la validez de d¡chos documentos de conducc¡ón, es dec¡r a través de estos actos
v¡c¡ados han adqu¡r¡do /a facultad de conduc¡r personas que no han cumpl¡do con los
procesos legales de obtenc¡ón para el t¡po de l¡cencja que ostentan, s¡tuac¡ón que se
encuadra en lo establec¡do en los artículos 99 y 100 de la LOTTTSV por lo que d¡chas
l¡cenc¡as son nulas por carecer de requ¡s¡tos de fondo esenciales para su validez, al
haberse ver¡ficado la ¡mpos¡b¡l¡dad de conval¡dar dichos actos adm¡n¡strat¡vo conforme a
lo señalado en el artículo 104 del Cód¡go Orgán¡co Adm¡n¡strat¡vo que d¡ce que el acto
adm¡n¡strat¡vo puede ser anulado total o parc¡almente, artículo 106 del Cód¡go Orgán¡co
Adm¡n¡strat¡vo que dispone la facultad de la adm¡n¡strac¡ón pübl¡ca para anular de of¡c¡o
los actos adm¡n¡strat¡vos medlante el ejerc¡c¡o de la potestad de la rev¡s¡ón, así como
aquellos actos presuntos contrar¡os al ordenam¡ento juríd¡co por los que se adquieren
facultades o derechos cuando se carezca de los requ¡s¡tos esenc¡ales para su adqu¡s¡c¡ón.
s¡endo estas las causales para declarar la nulidad de pleno derecho de las 26 licencias de
conduc¡r y la ext¡nc¡ón de of¡c¡o por razones de leg¡t¡m¡dad de las l¡cenc¡as de
conduc¡r..."

i

Que, mediante Resolución No. ANT-NACDSGRD|1S-0oo0o80 de 18 de septiembre de 2018, el
Director¡o de la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre;
Tráns¡to y Seguridad V¡al nombró al Mgs. Álvaro Nicolás Guzmán Jaramillo, Director
Ejecutivo de la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre,
Tránsito y Seguridad Vial;
En ejerc¡cio de las atr¡buciones legales y reglamentarias.

RESUEIVO:
Artículo 1.-Declarar la nulidad y extinción de oficio por razones de legitimidad de las 26
l¡cencias de conducir que constan individualizadas en el anexo del Informe Nro. ANT-DTHAAR.JH-2019-0004 de 30 de octubre de 2019, por carecer de requ¡sitos de fondo esenciales para
su val¡dez constituyéndose en actos nulos de pleno derecho, a fin de precautelar la seguridad
en Ias vías del pais.
DISPOSICIONES GENERATES
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PRIMERA.-Disponer a la D¡recc¡ón de Tecnologías
procedan al registro de la nulidad del tipo de licencia de conducir determinadas en el artículo
lde la presente resolución y señalada en el informe Nro. ANT-DTHA-ARJ H-2019-0004 de 30 de
octubre de 2019, en el sistema ¡nformático de la Agencia Nacional de Tránsito, en el que
deberá constar de forma detallada los motivos de la nulidad y extinción de of¡c¡o por razones
de legitimidad.

de la

I

Com unicaciones

SEGUNDA.- Disponer a la Coordinación General de Gestión y Control del Transporte Terrestre,
Tráns¡to y Seguridad Vial el seguimiento y ejecución de lo dispuesto en la presente resoluc¡ón.
TERCERA,-D¡sponer a las Direcciones Provinciales de la Agenc¡a Nacional de Tránsito coord¡nen

con los GAD's v Administración de Terminales Terrestres, Policía Nacional y Comisión de
Tránsito del Ecuador para que real¡cen controles de tránsito y en caso de determinarse a los
ciudadanos que se encuentran dentro del listado anexo a Ia Resolución de nulidad y extinción
de oficio por razones de legitimidad (26 personas) se actúe conforme a lo señalado en el
artículo 387 del Código Orgánico Integral Penal numeral 2 procediendo con la emisión de la
contravención de tránsito y al retiro de d¡cha licencia por parte del agente de tránsito.
CUARTA.- Disponer a la Dirección de Asesoría Jurídica a través de la Unidad de Patrocinio
realice las acciones legales ante el órgano competente, a fin de que se determine el grado de
responsabilidad de los ciudadanos que obtuvieron de forma irregular estas l¡cenc¡as de

conducir y las personas que registraron en el sistema AXIS 4.0 de la Agencia Nacional de
Trá ns¡to.
DISPOSCIONES FINATES

a la Dirección de Secretaría General la custodia del exped¡ente y la
socialización inmediata de la presente resolución a todas las áreas que deben realizar las
PRIMERA.- Disponer
acciones dispuestas.
SEGUNDA.- La presente Resolución entrará en v¡Sencia
perjuicio de su publicación en el Registro of¡c¡al.

a part¡r de la presente fecha,

s¡n

COMUNíQUESE Y PUBLíQUESE:

SEGURIDAD VIAL

,-

I

II
O¡recc¡ón:

¡r

i\,rt.r:r,.r.1.',, l:t't i::.;,:r{j !,ll!r:$:r',, l,-'" Codigó Pastiili
Telslono: l.t' :, \") 'a::: | - j.l

¡,-i!.r:,l

,la,ir .:i'

7
A

