RESOLUCIÓN NO. 028-DE-ANT-2021

CRISTIAN SALINAS PAZMIÑO
DIRECTOR EJECUTIVO SUBROGANTE
AGENCIA NACIONAL DE REGULACIÓN Y CONTROL DEL TRANSPORTE
TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL
CONSIDERANDO
Que, el artículo 394 de la Constitución de la República del Ecuador, establece: “El Estado
garantizará la libertad de transporte terrestre aéreo, marítimo y fluvial dentro del
territorio nacional, sin privilegios de ninguna naturaleza. La promoción del
transporte público masivo y la adopción de tarifas diferenciadas de transporte
serán prioritarias. El Estado regulará el transporte terrestre, aéreo y acuático y
las actividades aeroportuarias y portuarias”;
Que, el numeral 25, del artículo 66 la Constitución de la República del Ecuador, garantiza
a las personas el derecho a acceder a bienes y servicios públicos y privados de
calidad, con eficiencia, eficacia y buen trato;
Que, el Código Orgánico Administrativo, determina la aplicación de los siguientes
principios generales:
“Art. 3.- Principio de eficacia. Las actuaciones administrativas se realizan en
función del cumplimiento de los fines previstos para cada órgano o entidad pública,
en el ámbito de sus competencias”.
“Art. 4.- Principio de eficiencia. Las actuaciones administrativas aplicarán las
medidas que faciliten el ejercicio de los derechos de las personas”. (...).
“Art. 5.- Principio de calidad. Las administraciones públicas deben satisfacer
oportuna y adecuadamente las necesidades y expectativas de las personas, con
criterios de objetividad y eficiencia, en el uso de los recursos públicos”;
Que, el artículo 374 del Código Orgánico Integral Penal – COIP, determina: “Agravantes
en infracciones de tránsito.- Para la imposición de la pena, en las infracciones de
tránsito, se considerarán las siguientes circunstancias: (…) 2. La persona que sin
estar legalmente autorizada para conducir vehículos a motor o haciendo uso de
una licencia de conducir de categoría y tipo inferior a la necesaria, según las
características del vehículo, incurra en una infracción de tránsito, será sancionada
con el máximo de la pena correspondiente a la infracción cometida”;
Que, el artículo 386 del Código Orgánico Integral Penal – COIP, determina:
“Contravenciones de tránsito de primera clase.- Será sancionado con pena
privativa de libertad de tres días, multa de un salario básico unificado del
trabajador en general y reducción de diez puntos en su licencia de conducir: (…)”
2. La persona que conduzca un vehículo con una licencia de categoría diferente a
la exigible para el tipo de vehículo que conduce;

Que, el Código Civil ecuatoriano, norma supletoria en esta materia, establece: “Artículo
18.- Los jueces no pueden suspender ni denegar la administración de justicia por
obscuridad o falta de ley. En tales casos juzgarán atendiendo a las reglas siguientes
(…) 7. A falta de ley, se aplicarán las que existan sobre casos análogos; y no
habiéndolas, se ocurrirá a los principios del derecho universal (…) ;
Que, el artículo 1 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial
tiene por objeto “La organización, planificación, fomento, regulación,
modernización y control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, con
el fin de proteger a las personas y bienes que se trasladan de un lugar a otro por
la red vial del territorio ecuatoriano, y a las personas y lugares expuestos a las
contingencias de dicho desplazamiento, contribuyendo al desarrollo socio –
económico del país, en aras de lograr el bienestar general de los ciudadanos”;
Que, el Artículo 2 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial,
establece que “(…) la presente Ley se fundamenta en los siguientes principios
generales: el derecho a la vida, al libre tránsito y la movilidad, la formalización
del sector, lucha contra la corrupción, mejorar la calidad de vida del ciudadano,
preservación del ambiente, desconcentración y descentralización interculturalidad
e inclusión a personas con discapacidad”;
Que, el Artículo 16 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad
Vial establece: “La Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte
Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, es el ente encargado de la regulación,
planificación y control del transporte terrestre, tránsito y seguridad vial en el
territorio nacional, en el ámbito de sus competencias, con sujeción a las políticas
emanadas del Ministerio del Sector (…);
Que, el Artículo 89 de la LOTTTSV, señala: “La circulación por las vías habilitadas al
tránsito vehicular queda sometida al otorgamiento de una autorización
administrativa previa, con el objeto de garantizar la aptitud de los conductores en
el manejo de vehículos a motor, incluida la maquinaria agrícola, y la idoneidad de
los mismos para circular con el mínimo de riesgo posible”;
Que, el artículo 125 del Reglamento General de aplicación a la LOTTTSV, determina:
“Ninguna persona podrá conducir vehículos a motor dentro del territorio nacional
sin poseer los correspondientes títulos habilitantes otorgados por las autoridades
competentes de tránsito, o un permiso de conducción, en el caso de menores adultos
que hayan cumplido los 16 años de edad quienes deberán estar acompañados por
un mayor de edad que posea licencia de conducir vigente, o algún documento
expedido en el extranjero con validez en el Ecuador, en virtud de la ley, de tratados
o acuerdos internacionales suscritos y ratificados por el Ecuador”;
Que, mediante Decreto Ejecutivo No. 551, publicado en Registro Oficial Suplemento 331
de 30 de noviembre del 2010, se reformó el artículo 127 del Reglamento General
de aplicación a la LOTTTSV, en lo respecta a los tipos de licencia de la categoría
profesional, el mismo que indica: “Las licencias para conducir serán de las
siguientes categorías: No profesionales, Profesionales y Especiales: (…)

B. Profesionales:
1. C1: Para vehículos policiales, ambulancias militares, municipales, y en general
todo vehículo del Estado Ecuatoriano.
2. C: Para taxis convencionales, ejecutivos, camionetas livianas o mixta hasta 3.500
kg, hasta 8 pasajeros.
3. D1: Para escolares-personal y turismo, hasta 45 pasajeros.
4. D: Para servicio de pasajeros (urbanos, interprovinciales, intraprovinciales y
cuenta propia).
5. E1: Para ferrocarriles, auto ferros, motobombas, trolebuses, para transportar
mercancías o substancias peligrosas y otros vehículos especiales.
6. E: Para camiones pesados y extra pesados con o sin remolque de más de 3,5
toneladas, tráiler, volquetas, tanqueros, plataformas públicas, cuenta propia y
estatales, otros camiones.
7. G: Para maquinaria agrícola, maquinaria pesada, equipos camineros (tractores,
moto niveladoras, retroexcavadoras, montacargas, palas mecánicas y otros).
8. A1: Para conducir tricimotos de servicio comercial, y los del tipo A.;
Que, mediante el artículo 15 del Decreto Ejecutivo No. 975, publicado en Registro
Oficial Suplemento 741 de 26 de Abril del 2016, se reformó el artículo 132 del
Reglamento General de aplicación a la LOTTTSV, en lo respecta a los tipos de
licencia de la categoría profesional, el mismo que indica: “Las licencias para
conducir serán de las siguientes categorías: No profesionales, Profesionales y
Especiales: (…)
B. Profesionales:
1. Tipo A1: Para conducir vehículos automotores de menos de 4 ruedas destinados
al transporte público y comercial, tales como mototaxis o tricimotos y los del tipo
A.
2. Tipo C1: Para vehículos policiales, ambulancias militares, municipales y en
general todo vehículo público o particular de emergencia y control de seguridad.
Excepcionalmente, los automóviles y camionetas de hasta 1.75 toneladas de carga
útil de propiedad del Estado, podrán ser conducidos por los funcionarios y
servidores públicos que posean licencia tipo B en las circunstancias y cumpliendo
con los requisitos determinados en la normativa aplicable expedida por la
Contraloría General del Estado.
3. Tipo C:
3.1. Para vehículos de 4 ruedas o más diseñados para el transporte comercial o del
estado con una capacidad máxima de 26 asientos incluido el conductor de la
unidad y los vehículos comprendidos en el tipo B.
3.2. Para vehículos de 4 ruedas o más diseñados para el transporte comercial o del
estado con una capacidad de carga de hasta 3,5 Toneladas.
4. Tipo D: Para vehículos de 4 ruedas o más diseñados para el transporte público
o del Estado con una capacidad de más de 26 asientos.
5. Tipo E: Para vehículos de 4 ruedas o más diseñados para el transporte comercial
o del estado con una capacidad de carga desde 3.6 toneladas, incluye vehículos
de uso especial, vehículos para transportar mercancías o substancias peligrosas y
vehículos especiales de transporte férreo como: ferrocarriles, auto ferros, tranvías,
etc. (…)”;

Que, el Decreto Ejecutivo No. 975, publicado en Registro Oficial Suplemento 741 de 26
de Abril del 2016, incluyó la siguiente disposición: “....- Para el cumplimiento del
artículo 132 del presente Reglamento la Agencia Nacional de Regulación y
Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial tiene un plazo de 365
días, a fin de entregar las licencias que corresponda a cada tipo, para lo cual las
Escuelas de Conducción a nivel nacional, que se encuentren capacitando en tipos
D1 y E1, deberán en este lapso haber culminado con los cursos y de ser el caso
realizar el cambio legal que corresponda para la capacitación en las categorías D
y E de acuerdo en el presente reglamento. Así mismo la Agencia Nacional de
Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, en el
plazo de dos años, deberá evaluar a los conductores con licencia tipo D1 y E1 que
hayan sido emitidos por las diferentes Escuelas de Conducción a nivel nacional”.
(Subrayado fuera de texto);
Que, con Memorando No. ANT-DTHA-2021-0557 de 29 de marzo de 2021, el Director
de Títulos Habilitantes pone en conocimiento de la Dirección de Asesoría Jurídica,
el Informe Técnico No. 0037-DTHA-ESCUELAS-2021-ANT de 25 de marzo de
2021, que en su parte concluyente señala:


“Mediante Decreto Ejecutivo 975 de 08 de abril de 2016, se realiza una
reforma al Reglamento General para la Aplicación de la LOTTTS, en el
literal B) artículos 132) hace referencia las licencias de conducir
profesionales, en esta reforma se eliminan de forma permanente las
Licencias D1 y E1.
 La Dirección de Títulos Habilitantes realizó un análisis comparativo de las
mallas curriculares de los cursos tipo D versus las mallas que se impartían
para los cursos tipo D1; así como también de los cursos tipo E versus la
malla que se impartía en los cursos tipo E1, del cual se puede concluir lo
siguiente:
 Se puede determinar que la carga horaria de los cursos tipo D1 son
80 horas más que los cursos tipo D (vigentes). Estas horas de
diferencia corresponden a dos materias adicionales que se
impartían en los cursos tipo D1 que son Turismo e Inglés II con una
carga horaria de 40 horas cada una.
 Se puede determinar que la carga horaria de los cursos tipo E es la
misma que para los cursos tipo E.
 Mediante correo institucional de fecha 17 de marzo de 2021, la Dirección
de Tecnologías de la Información la base (sic) de: “licencias de conducir
tipo D1 y E1 en estado activas e inactivas que se encuentran en el sistema
informático de la ANT”.
Una vez revisada y validad la base de datos por el área de Escuelas de
Conducción de la Dirección de Títulos Habilitantes se determinó lo
siguiente:
VALIDACION D1 Y E1

DETALLES
TOTAL BASE TICS

LICENCIAS
192

RESPALDO
ANEXO 1

REPETIDOS
50
LICENCIAS
NO 14
AUTORIZADAS
LICENCIAS
128
AUTORIZADAS
VALIDADAS USF
15
VALIDADAS ITQ
113
“;

ANEXO 2
ANEXO 3
ANEXO 4
ANEXO 5
ANEXO 6

Que, con Memorando No. ANT-DAJ-2021-0882 de 6 de abril de 2021, la Dirección de
Asesoría Jurídica, atendiendo el pedido de la Dirección de Títulos Habilitantes,
luego del análisis respectivo, emite criterio jurídico cuya parte pertinente señala:
“De la normativa reglamentaria citada se evidencia la falta de disposición respecto a la
situación de las licencias de los tipos eliminados, relacionada con la culminación de su
vigencia, así como la facultad de que éste organismo realice un proceso que permita
trasladar los tipos de licencia eliminados hacia otros vigentes. Esta falta específica de
normativa ha ocasionado que, las personas que cumpliendo el procedimiento
establecido, que obtuvieron las licencias tipo D1 y E1, una vez transcurrido su plazo de
vigencia, no puedan renovar dicha autorización para conducir, ya que en cumplimiento
del decreto ejecutivo que reformó el reglamento, se eliminó del sistema dichos tipos de
licencia. Al respecto el Código Civil, norma supletoria en la materia que nos ocupa, es
claro en disponer que: “Los jueces no pueden suspender ni denegar la administración
de justicia por oscuridad o falta de ley. En tales casos juzgarán atendiendo a las reglas
siguientes (…).- 7. A falta de ley, se aplicarán las que existan sobre casos análogos; y no
habiéndolas, se ocurrirá a los principios del derecho universal.”
Las circunstancias señaladas denotan la imperiosa necesidad de la emisión de actos
administrativos, fundamentados en los principios que el Código Orgánico Administrativo
concede a la administración pública, para satisfacer oportuna y adecuadamente las
necesidades de las personas, dentro del ámbito de sus competencias, las cuales
permitirán aplicar las medidas que faciliten el ejercicio del derecho a contar una
autorización administrativa que le permita conducir a las personas con tipos de licencia
eliminadas.
En observancia del principio de eficacia que contempla el Código Orgánico
Administrativo, y que se une al fin que prevé la Ley Orgánica de Transporte Terrestre,
Tránsito y Seguridad Vial, al determinar a la Agencia Nacional de Tránsito, como el
único organismo competente para expedir licencias de conducir, en concordancia con el
principio de eficiencia, con el que otorga a las actuaciones administrativas, la capacidad
de aplicar medidas que faciliten el ejercicio de los derechos de las personas; y ,
finalmente que en cumplimiento del principio de calidad, la administración pública tiene
la obligación de satisfacer oportuna y adecuadamente las necesidades de las personas
con objetividad y eficiencia, se determina que el vacío legal presente en la normativa
reglamentaria, que ha impedido a los usuarios, contar con el título habilitante que le
permite circular cumpliendo las condiciones legales expedidas para el efecto, incurren
en el incumplimiento de estos principios de la administración pública.

Es consecuencia, es necesario suplir la falta de normativa, con la expedición de un acto
administrativo por el cual se determine el proceso a realizar, a fin de garantizar a las
personas que obtuvieron licencias D1 y E1 en cumplimiento del proceso establecido y
que por efecto dela reforma al Reglamento General a la Ley Orgánica de Transporte
Terrestre, se han visto impedidos de renovarlas.
Con base en el análisis que precede, así como en la normativa citada, ésta Dirección de
Asesoría Jurídica considera procedente que el Director Ejecutivo, con fundamento en la
Disposición Transitoria innumerada tercera, por la cual dispone a la Agencia Nacional
de Tránsito realizar la evaluación a los conductores con licencia tipo D1 y E1, disponga
a la Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, realice el cambio de
tipo de licencia D1 a tipo D y del tipo E1 al tipo E, de las personas constantes en el
listado anexo remitido por la Dirección de Títulos Habilitantes”;
Que, mediante sumilla inserta en el Memorando No. ANT-DAJ-2021-0882, el Director
Ejecutivo Subrogante, acoge el criterio jurídico emitido;
En uso de sus atribuciones legales y facultades reglamentarias.
RESUELVE:
Emitir la siguiente
DISPOSICIÓN DE CAMBIO LEGAL DE LICENCIAS PROFESIONALES TIPO
D1 Y E1 A LICENCIAS PROFESIONALES TIPO D Y TIPO E,
RESPECTIVAMENTE
Artículo único.- Las licencias profesionales de conducir de los tipos D1 y E1 emitidas
legalmente según los procedimientos vigentes hasta antes de la fecha de emisión del
Decreto Ejecutivo No. 975, publicado en Registro Oficial Suplemento 741 de 26 de Abril
del 2016, contenidas en el Anexo Único de la presente Resolución; serán cambiadas a los
tipos D y E respectivamente. Este cambio legal, se lo realizará en la Base Única Nacional
de Datos administrada por la Agencia Nacional de Tránsito, a fin de que los usuarios
titulares de estas licencias, puedan acceder a este documento al momento de su
renovación u obtención de duplicado, para lo cual se someterán a los procedimientos
legales establecidos. Previo a la emisión de estas licencias, se realizarán las evaluaciones
teóricas correspondientes. ( vigentes actualmente para renovación de licencias).
DISPOSICIÓN GENERAL
PRIMERA.- Las fechas de emisión y caducidad; así como los registros de infracciones
de tránsito, puntos vigentes y otra información de las licencias emitidas originalmente, se
mantendrán al momento de realizar el cambio dispuesto en esta Resolución.
SEGUNDA.- Las licencias de los tipos D1 y E1 que no dispongan de respaldos
documentales o que hayan sido otorgadas sin el cumplimiento de requisitos de fondo,
serán anuladas, condición que se registrará en la Base Única Nacional de Datos
administrada por la Agencia Nacional de Tránsito. Este registro se realizará con base en
la información contenida en el informe técnico elaborado por la Dirección de Títulos

Habilitantes y autorizado por el Coordinador General de Gestión y Control del Transporte
Terrestre Tránsito y Seguridad Vial.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
ÚNICA.- La Dirección de Títulos Habilitantes en coordinación con la Dirección de
Tecnologías de la Información, en el término de 8 días, realizarán las gestiones necesarias,
a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en esta Resolución.
DISPOSICIONES FINALES
PRIMERA.- Se encarga a la Dirección de Secretaría General, la notificación de la
presente Resolución a las Direcciones Nacionales y Provinciales de la Agencia Nacional
de Tránsito.
SEGUNDA.- La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su suscripción.
Dado y firmado a los 23 días del mes de abril de 2021, en el Despacho de la Dirección
Ejecutiva de la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre,
Tránsito y Seguridad Vial.
Firmado electrónicamente por:

CRISTIAN
ENRIQUE SALINAS
PAZMINO

Cristian Salinas Pazmiño
DIRECTOR EJECUTIVO SUBROGANTE
AGENCIA NACIONAL DE REGULACIÓN Y CONTROL DEL TRANSPORTE
TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL

