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RESOLUCIÓN NO,/1

w'lr

AGENCIA NACIONAL DE REGULACIÓN Y CONTROL DEL TRANSPORTE
TERRESTRE, TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL
CONSIDERANDO:
Que,

el articulo 226 de la Constitución de la República del Ecuador establece: "Las instttuciones del
Esfado, sus organisnos, dependenc¡as, /ás se/vldo¡as o servldores públ¡cos y /as pelsoras gue
actúen en v¡nud de una potestad estatal ejercerán solanente las competencias y facuftades que les
sean at¡bu¡das en la Constttución y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el
cumpl¡miento de sus fnes y hacer efectívo el goce y ejercicio de los derechos reconoc¡dos en la
Const¡tuc¡ón.'',

Que,

la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Segur¡dad Vial (LOTTTSV), en su artículo 29
numeral 2, otorga al Director Ejecutivo de la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte
Terrestre, Tránsito y Seguridad V¡al (ANT), la representación legal, judicial y extrajudicial de la
institución:

Que,

el mencionado articulo 29 en su numeral 10, señala que es atribución del Director Ejecutivo de la
Agencia Nacional de Tránsito: "Superv¡sat la gestión operat¡va técnica y sancionar a las operadoras
de trarcpofte terreste y las ent¡dades prestadoras de seruic¡os de tñns¡to y segur¡dad v¡al, prev¡o el
trám¡te correspond¡ente y obseruando los pñncip¡os del deb¡do proceso y el derecho a la defensa, en
el ámbito de su competencia";

Que,

en uso de las facultades legales otorgadas a la máxima autoridad de la ANT, se siguió el proceso
administrativo signado con el número 23-067-07-2013-LA, en contra de la Cooperativa de Transporte
Interprov¡ncial FLOTA I¡/BABURA, dentro del cual fue emitida la Resolución No. 067-2014 de 08 de
diciembre de 2014, la misma que en su literal c) dispuso la revocatoria del cupo de la un¡dad de
placas IAA'1466, de propiedad del señor l\4ONCAYO TABoADA CRISTOBAL EDUARDO, debiendo
deshabililarla del Permiso de Operación y del Sistema SITCON;

Que,

el representante legal de la Cooperativa de Transporte Interprovinc¡al FLOTA I¡/BABURA, planteó
recurso administrativo de apelación en contra de la Reso¡ución No. 067-2014, siendo negado por el
Directorio de la Agencia Nacional de Tránsito, mediante Resolución No. 030-DlR-2016-ANT de 30 de
mazo de 2016, con la cual fue ratificado el contenido de la Resolución No. 067-2014;

Que,

el Gerenle de la menc¡onada operadora, planteó recurso extraordinario de revisión en contra de la
Resolución N0. 030-D|R-201&ANT, reclamo que fue negado por el Directorio de la ANT con
Resolución No. ANT-NACDSGRDIl S-0000073 de 10 de sept¡embre de 2018, quedando ratificada la
sanción impuesta a través de la Resolución N0.067-2014;

Que,

mediante Adenda al Contrato de Operación No, 0001-P10- DDV-o18-2018-ANT de 22 de octubre de
2018 y Adenda Rectificatoria No. 0001- P10-RDDV-018-2018-ANT, de fecha 3'1 de octubre de 2018,
la D¡recc¡ón Provincial de lmbabura, realizó la deshabilitación de la unidad de placas 1A41466, de
propiedad del señor IVONCAYO TABOADA CRISTOBAL EDUARDO, del Contrato de Operación para
la Prestación del Servic¡o de Transporte Público Interprovincial de Pasajeros, de la Cooperativa de
Transoorte Interorovincial FLoTA IIVBABURAI

Que,

el señor

|\,4ONCAYo TABOADA CRISTÓBAL EDUARDO, socio de la Cooperat¡va de Transporle
Interprovincial FLOTA IMBABUM, planteó la Acc¡ón de Protección con Medidas Cautelares No,
10333-2018-02117, ante la Unidad Judicial l\.4ulticompetente Civil con Sede en el cantón lbarra,
provrncia de lmbabura, en contra de la Resolución No.067-2014 de 08 de diciembre de 2014,
Resolución No. ANT-NACDSGRDIl S-0000073, de 10 de septiembre de 20'18, Adenda No.0001-P10DDV-018-2018-ANT de 22 de octubre de 2018 v Adenda Rectificatoria No. 0001- P10-RDDV-018-
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o-ll'de la demanda, el Juez de la
2018-ANT, de fecha 31 de octubre de 20'18, en cuyo auto de
provisional
y
parcial
de los mencionados actos
la
suspensión
causa dictó como medidas cautelares
adminislrat¡vos;
Que,

mediante sentencia de 21 de eneo de 2019, motivada mn fecha 23 de enero de 2019, el Juez de la
Unidad Judicial Multicompetente del cantón lbana resolvió: 'Rechazar la acc¡on de Ndecc¡ón
presentada por el señor CRISTÓBAL EDUARDO MONCAYO TABOADA' en contra del Acto
adn¡nistrativo, Resolución N0.067-2014, exped¡da el de d¡c¡enbre de 2014' por pañe de Ia
D¡reclora Suruante de ta ANT, en función de la motivacion anteriormente expuesta y pot no rcun¡r
el tercer requisito estabtecido en el Aft. 40 de la Ley Orgánica de Garantías Jutisd¡cc¡onales y Control
Constitucionat, así como estar ¡ncursa en las causales de inprocedencia, tercera, cuafta y qu¡nta del
Art. 42 de la Ley antes refeñda, en concordancia con lo xtablecido por la cofte const¡tuc¡onal en su
sentenc¡a vinculante, No. 102-13-SEP-CC, en la cuat rcal¡za un ínterpretación conforme del Aft 42 de
ta LOGJCC. Por otro lado, se revocan las med¡das catÍelares ordenadas por esta autorídad en auto

I

de califrcac¡on.':

Que,

el señor MoNCAYO TABoADA CRISToBAL EDUARDo, planleÓ recurso de apelación de la referida
sentencia, el cual fue mnocido y resuelto por la Sala Multicompetente de la Corte Provincial de
Justicia de lmbabura, la m¡sma que emitió sentencia motivada el 16 de abril de 2019, en el sigu¡ente
sentido: 'REVOCA la sentenc¡a d¡dada por el señor Juez de pt¡mer nivel y en consecuenc¡a, declara:
Que en que en el procrJso smcionador No. 23-067'072013'LA, del que son paúe la Resoluc¡on
Sancionatoria No. 067-2014; Ia Resotucion de Apelac¡on No. 03GD\R-2016ANT; la Resduc¡on sobre
ADENDA 0001-P10-DDVRecurso extraord¡nar¡o de revis¡'n No. ANINACDSGRD 118'Ct00(nn;
la
veh¡culat de placas
de
unidad
que
DEFIN|TIVA"
la'DESHABIL|TACIÓN
úntiene
018-2018-ANT,
lodos esos acfos
2018'ANT'
en
No.
0(M-PIORDDV-018RECTIFICATORIA
ADENDA
IAA-1466 Ia
placas
IAA-1466 de Ia
que
la
unidad
de
del
cupo
de
la
revocatoria
lo
respecla
a
administrat¡vos, en
y
de
esa unidad de
deshab¡l¡tac¡ón
IMBABURA',
de
Pasaieros'FLOTA
Transpofte
Cooperat¡va de
pafte
pu
de Ia
las
autoridades
y
de
SITCOM;
del
Slsfema
de
Operación
transpofte det Pem¡so
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REGULACIÓN Y CONTROT DEt IRANSPORIE IERRESIRE,
ÍRÁNS,IO Y SEGURIDAD que @noc¡eron el nencimado expediente sanc¡onadoL se han
vulnerado et Derccho al Deb¡do Prcceso respeclo a lx garanfias esfab/ecidas en los numerales 1, 3
y 6 del Añ. 76, de ta Constitución de la Repúbl¡ca; al derecho a la defensa establec¡da en el nuneral
7 del aftíuto 76 de ta Constituc¡ón, que incluye, entre otas garantías de este derecho, /as
determ¡nadas en los litqales a), c) h), l) y m); El derecho a la seguridad iwídica consa$ada en el
a¡tíwto 82 de ta constitucion de ta República; al Derecho al Tnbaio establec¡do en los Arts. 33 y 325
de ta constituc¡ón, det acc¡onante señor oR/SIÓBAL EDUARDO MONCAYO TAOBADA cono
prop¡etario del vehícuto de placas IAA-1466.- En aplicac¡on del Afl. 18 de la Ley Orgán¡ca de
Garantías Jutisd¡ccionates y Control Constituc¡onal, cono nedídas de reparcc¡ón integral del daño
mateñal e inmateriat a favor de accionante se d,spone que la Agenc¡a Nac¡onal de RegulaciÓn y
Contrct det Transpofte, Tefieste, Tránsito y Seguridad Vial, en Ia pe$ona de su Directw Eieattivo y
Reüesentante Legal cumpta: a) Cono med¡da de rcst¡tución del derecho, que de forma inmediata se
deje s¡n efecto de ta Resotuciot No.067-2014, expedida el I de dicienbre de 2014' la sanción de
revocatotia det cupo de ta unídad vehicular de placas lM'1466, de propiedad del anionanle
Ctist'bat Eduado Moncayo Taboada, socio de ta o:,ope/at¡va de Transpofte de Pasderos 'FLOTA
TMBABURA', así como la deshabilitaciÓn de dicha unidad del Pern¡so de Operación y del Sistena
SITCOM: v que en el misno sentido se proceda con respecfo de la Resolución No 030'DlR-2018
ANT v nn /a RESOTUC/ÓN No. /4NI-NACDSGR Dn$-\CnNn; deiándose tanbién s¡n efecto las
adenáas al contrato de opercc¡ones @lebrcdas pw el D¡eclor Provinc¡al de lnbabura de la ANT,
srgnadas como: ADENDA No. 0001-P10-DDV'018-201&ANT de 22 de oclubre de 2018 y ADENDA
RECTIFTCATORIA No. 0001-P10-RDDV-018'201+-ANT, de fecha 31 de octubre de 2018' deb¡endo

AGENCIA NACIO'IAL

DE

que la un¡dad vehicutar de placas IAA-1466, de propiedad del accionante
Eduardo Moncayo Taboada, socio de la Cooperct¡va de Transpoñe de Pasaiercs 'FLOTA
IMBABURA', debe conslat en los reg,stros dala ANf en hs mismas condiciones de operativídad que
ates de ta sanción contq¡da en la Resoluc,ón No.067-2014.'La reparación del daño matetial al
accíonante mediante la compensación econónica que le ha ocasionado esper,¡fícamente la
paralización de la unidad vehiwlar desde el7 de nov¡embre del2018; para el efecto se procederá en

por
tat motivo cons¡derarse
'Cristóbal

D¡recctón:

A,.. Antir:ria

J,)je d.; S!:crr: y.Jo:;é li.til.rr-" . Codlgo Postal: I i:l
Telélono:1)i) i i):j ii82 ¡í¡¡-ti'
,ri.rri1r.,,¡ rl.()i ¡ ) {r!

,lr 1lt,;:¡' I

I!

rr

TR/4NSlIO
J ur¡ sd ¡ccion ales y Co ntrcl
los tém¡nos que señala el aftículo 19 de la Ley Orgánica de
que
la Agencía Nac¡onal de
Const¡tucional: Como med¡da de reparac¡ón ¡nnaterial, se d/spone
Regulac¡ón y Controt del Transporte, Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, en Ia persona de su
Director Ejecutivo y Representante Legal, publ¡que en et D¡ario de H Nofte de anptia circulac¡ón en la
provincia de lmbabura, un ertracto de cuafto de página, en el que debeú constar el s¡guiente texto:
'Agencia Nacional de Regulac¡ón y Control del Transporte, Terrestre, Tránsito y Seguidad V¡al'En

cumpl¡miento a la sentencia enitida por elTibunal de Sala Muft¡conpetente de Ia Coñe Provincial de
Justicia de lmbabura, dentro del proceso N"10333-2018-02117, que por acción de protecc¡ón planteó
el señor Cristóbal Eduardo Moncayo Taboada, en cal¡dad de propietaño de la unidad de placas de
placas IAA-1466, en contra de Ia 'Agencia Nac¡onal de Regulac¡ón y Control del Transpofte,
Tenestre, Tráns¡to y Segur¡dad Vial'en la persona su diector ejecutivo y rcpresentante tegal, hace
conocer lo s¡gu¡ente: Se da públicamente disculpas al señor üistóbal Eduardo Moncayo Taboada. en
cal¡dad de prop¡etar¡o de la unidad de placas de placas IAA-1466), por haber vulnerado sus derechos
constttucionales cono el deb¡do proceso, derecho a la defensa, segur¡dad juríd¡ca y trabajo. De esta
forma reparamos en lo inmaterial, el daño causado al señor CRISTOBAL Moncayo Taboada, en el
proceso sancionator¡o adn¡mstrat¡vo.- Cono med¡da de no repet¡ción se di'spone que la Agenc¡a
Nac¡onal de Regulación y Contol del Transpofte, Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, en eltérmíno
de 30 días a pantr de la notif¡cación de la presente sentenc¡a, tome las acciones adnin¡strct¡vas que
considere para difundh Ia presente sentenc¡a a fin de que actos s¡m¡lares no se rep¡tan (...)';
Que,

el artículo 75 de la Constitución de la República del Ecuador, en concordancia con los.artículos 21, 22
numeral 4 y 163 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional
(LOGJCC), establece que, las resoluciones dictadas por los Jueces Constitucionales, son de
obligatorio e inmediato cumplimiento; y, su incumpl¡miento puede acanear sanciones para los
funcionarios o servidores públicos responsables por el retraso o falta de cumplimiento de d¡chas
sentencias;

Que,

de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 18 y 19 de la LoGJCC, la reparación inlegral en caso de
declararse la vulneración de derechos constitucionales del accionante, puede expresarse a través de
la restituc¡ón delderecho, la compensación económica, compensación inmaterial y de no repetición;

Que,

mediante memorando Nro. ANT-DAJ-2019-1263 de 22 de mayo de 2019, la Dirección de Asesoría
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PRoTECCIÓN No. 10333-2018-2'l
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7", emitido a través de memorando Nro. ANT-DAJ-2019-1 191 ; y,

En ejercicio de las atribuciones que me confiere la ley,

RESUELVO:

Artículo 1.- En cumplimiento de la sentenc¡a d¡ctada con fecha 16 de abril de 2019, por la Sala
lvulticompetente de la Corte Provincial de Justicia de lmbabura, dentro de la Acción de Protección No. 103332018-02117 y como medida de restitución del derecho, dejar sin efecto el literal c) de la Resolución No. 0672014 de 08 de diciembre de 2014, dictada dentro del proceso administrativo No. 23-067-07-2013-LA, mediante
la cual se dispuso la revocatoria del cupo del vehículo de placas IAA'1466, de propiedad dei señor |\.40NCAY0

TABOADA CRIST0BAL EDUARDO, del Permiso de Operación de la Cooperativa de Transoorte Interprovinc¡al
FLOTA IMBABURA y del sistema SITCOIV.

Artículo 2.- En cumplimiento de la sentencia dictada con fecha 16 de abril de 2019, por la

Sala
l\4ulticompetente de la Corte Provincial de Justjcia de lmbabura, dentro de la Acción de Protección No, 10333-

2018-02117 y como med¡da de restitución del derecho, disponer a la Dirección Provincial de lmbabura, dejar
s¡n efecto la Adenda al Contrato de Operación de la Coooerat¡va de TransDorte Interorov¡nc¡al FLOTA
IMBABURA No. 0001-P10-DDV-018-2018-ANT y Adenda Rectificatoria No, 0001-P'10-RDDV-018-2018-ANT,
mediante la cualfue deshabilitada la unidad de placas |M1466 de propiedad del señor MONCAYO TABOADA
CRISTOBAL EDUARDO,
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Artículo 3.. Como medida de reparación inmaterial y no repetición, disponer a la Dirección de Comunicación
Social de la Agencia Nacional de Tránsito:

a)

b)

Publ¡car en el Diario de El Norte de ampl¡a circulación en la p¡ovincia de lmbabura, un extracto de cuarto

de página, en el que deberá conslar el sigu¡ente texto: Tgencia Nacíonal de Regulación y Control del
Transpofte. Tenestre, Tránsito y Segur¡dad Vial.- En cunplimiento a Ia sentencia em¡tida por el Tribunal
de Sala Muft¡competente de la Cofte Prov¡ncial de lusticia de lmbabura, dentro del proceso N'103332018-02117, que por acción de protección planteó el señor Cristóbal Eduardo Moncayo Taboada, en
calidad de propietario de la unidad de placas de placas IAA-1466, en contra de la Agencia Nac¡onal de
Regulación y Control del nanspoñe, Terrestre, Tránstto y Segur¡dad Vial, en la persona de su Dhector
Ejecutivo y representante legal. hace conocer lo s/guienfer Se da públicamente disculpas al señor
Cristóbal Eduardo Moncayo Taboada. en calidad de propietario de la un¡dad de placas de placas
1AA1466, por haber vulnercdo sus derechos constitucionales cono el debido proceso, derecho a la
defensa, segur¡dad jurídha y tabajo. De esta forna rcparamos en lo ¡nnaterial, el daño causado al señor
Cristóbal Moncayo Taboada, en el proceso sancionatorio adm¡n¡strctivo."
Difundir la sentencia dictada dentro del proceso constitucional de la referencia, para conocim¡ento de los
funcionarios y servidores de la institución.
DISPOSICIONES GENERALES

PRlitERA.. Disponer a la Dirección de Secretaría General, comunicar la presente resoluc¡ón a: el señor
N¡ONCAYo TABOADA CRISToBAL EDUARDO; al representante legal de la Cooperativa de Transporte
lnterprovincial FLOTA ll\¡BABURA; al D¡rector Prov¡ncial de lmbabura; a la Directora de Comunicación Social;
y, al Director de Títulos Habilitantes, para que den fiel cumplimiento a la misma,

SEGUNDA.. Disponer a la Directora de Asesoria Juríd¡ca, poner en conocimiento del Juez de la Un¡dad
Judicial lVulticompetente Civildel cantón lbana, provincia de lmbabura, elcontenido de la presente resolución.
DISPOSICIÓN FINAL.- La presente resolución entrará en vigencia a partir de su suscripción, sin perjuicio de
su publicación en el Reg¡stro Oficial.
Dado y firmado en el D¡strito l\4etropolitano de Quito, a
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Mgs. Álvaro

TERRESTRE,

AGENCIA NACIOI{AL DE REGULACIÓN Y
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