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RESOLUCION No, 088-DIR-2020-ANT

CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DICTADA DENTRO DE LA ACCIÓN DE
PROTECCIÓN N O. 17230-2020-06347 PLANTEADA POR LA CÍA. IMBABURAPAC

CHURJMI CANCHIC S.A.

EL DIRECTORIO DE LA AGENCIA NACIONAL DE REGULACIÓN Y CONTROL
DEL TRANSPORTE TERRESTRE. TN,ÁXSTTO Y SEGURIDAD VIAL

CONSIDERANDO:

Que, el afículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador determina: ,Zas

instiluciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores
públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán
solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la ConsÍítucíón y la
Iev (...)";

Que, El artículo 394 ibídem asigna al Estado la función de regulara el t¡ansporte terrestre,
entre otros;

Que'

*f-

Que'

el artículo l6 de la Ley Orgánica de Transpofe Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial,
establece que la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre
Tnínsito y Seguridad Vial, es el ente nacional de regulación y control del transporte
terrestre, tr¿ínsito y seguridad vial, dent¡o del ¿irnbito de sus competencias, con sujeción
a las políticas emanadas del Ministerio del sector;

el artículo 20 numeral 22 de la citada Ley, otorga al Directorio de la Agencia Nacional
de Tránsito, la potestad de aprobar el otorgamiento de títulos habilitantes, dentro del
¿ímbito de sus competencias;

el artículo 9 numeral 6 del Reglamento General para la aplicación de la Ley Orgánica
de Transporte Terrestre, Triinsito y Seguridad Vial, faculta al Direclorio de la Agencia
Nacional de Tránsito a: "Regular el uso de las rutas y frecuencias en la operación del
seryicio de transporte terrestre público de pasajeros en el ámbito de su competencia,';

mediante ingresos: No. ANT-DSG-2019-26659 de 06 de septiembre de 2019 y No.
ANT-DSG-2OI 9-3 1 I t4 de 29 de octubre de 2019, la "coMpAñtA IMBABURAPAC
CHURIMI CANCHIC S.A.", solicitó la revisión de la Resolución No. 021-DIR-2019-
ANT de 06 de mayo de 2019;

Que'

Que'
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Que, en atención a las solicitudes de revisión de la Resolución No. 021-DIR-2019-ANT.
presentadas por la "coMpAÑia tN¿easuRApAC cHURtMt CANCHIC S.A.,,: así
como las solicitudes de racionalización del corredor: IBARRA-OTAVALO_
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Que'

CAYAMBE-EL QUINCHE y viceversa, planteadas por las operadoras:

'COOPERATIVA DE TRANSPORTE LOS LAGOS" y "COOPERATIVA DE

TRANSPORTES OTAVALO", el Directorio de la Agencia Nacional de Tránsito emitió

la Resofución No. 033-DIR-2020-ANT de 04 de marzo de 2020, a través de la cual, se

racionalizó el mencionado corredor, para las tres operadoras en prenombradas;

el representante legal de la 'coMPAÑiA IMBABURAPAC CHURIMI CANCHIC
S.A.", presentó ante la Unidad Judicial Civil con Sede en la parroquia Iñaquito del

Distrito Metropolitano de Quito, la Acción de Protección No. 17230-2020-06347, en

contra de la Resolución No. 033-DIR-2020-ANT, a la cual se adhirió como Amicus

Curiae la Cooperafiva de Transporte FLOR DEL VALLE, dentro de la cual se emitió

sentencia por escrito el 25 de agosto de 2020, las 13h49, en cuya parte pertinente

dispone: "¿../ ADMINISTMNDO JUSTICIA EN NOMBRE DEL PUEBLO

SOBER4NO DEL ECUADOR Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCION Y LAS

LEYES DE LA REPUBLICA: l.- Se acepta la acción presentada por elaccionanfe señor

Manuel Díaz Cajas, en su calidad de represenlanle legal de la Operadora

IMBABUMPAC CHUNMI CANCHIC 5.A., por cuanlo no se encuentra inmersa

denlro de las causales de ímprocedencia establecidas en el artículo 42, numerales l, 3
y 1 de Ia Ley Orgónica de Garantías Jurisdiccionales y Conlrol Constitucional, toda

vez que de los hechos analizados en esla senlencia, se desprende claramente que existe

violación de derechos constilucionales que deben ser amparadas por esla iuzgadora.
2.- Declarar Ia vulneración de las derechos al Debido Proceso, Ia Seguridad Jurídica,

conlenidos en los aftículos 76 y 82 de la Constilución de la República' el derecho a la

igualdad y el derecho al trabajo; 3.- Como medida de reparación integral se dispone:

a. Dejar sin efectr.t la Resolución No. 033-DIR-2020-ANT: emitida con fecha 04 de

marzo de 2020, expedida por el Director Eiecutir)o de Ia Agencia Nacional de Tránsito;

en consecuencia, se suspenden las rutas, frecuencias e incremenlos de cupos otorgados
q través de los títulos habilitantes conlenidos en Ia referida Resolución b. Se dispone

que la Agencia Nacional de Tráns¡to, a través de los órganos competentes realice un

estudio técnico defactibilidady de racionalizacíón de rutas yftecuencias del trqnsporle

Interprovincíal Imbabura Piclzincha, de conformidad a normaliva vigenle, que debe

considerar Ia distribución de manera igualitariay obedeciendo al principio de equidad,

enlre las empresas operadoras de transporle interprovincial de las provincias

señaladas (...)"

la "coMPAÑÍA IMBABURAPAC CHURIMI CANCHIC S.A." v la Cooperativa de

Transporte FLOR DEL VALLE, presentaron recursos horizontales de ampliación y
aclaración de la referida sentencia, respecto de la cual la señora Jueza de la Unidad

Judicial Civil con Sede en la Parroquia lñaquito, del Distrito Metropolitano de Quito,
se pronunció el 23 de septiembre d e 2020, alas I óh27, en el siguiente senlido: "( ..) en

atención (sic) al recurso horizontal de aclaraeión y ampliación a Iq senlencia dictada
por eslajtEgadora consÍitucional (sic1 el día 25 de agosfo de 2020' presentados por la
Iegítimad (sic1 activa y el Amícus Curíae,; (sic) para reolver e (sic) considera: El art.

253 del Código Orgánico General de Procesos dice: ' La aclaración tendrá lugar en
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caso de sentencia oscura. La ampliación procederá cuando no se haya resuelto atgund
de los puntos controvertidos o se haya omitido decidir sobre frutos intereses o costas '!
Por lo expuesto y ofendiendo las normas anotadas; esta Unídad Judicial, RESUELVE
acepÍar parcialmente el recurso de aclaración solicitada por Ia Iegitimada activa en la
parle resolutiva en donde dice: '...Dejar sin efecto la Resolución No. 033-DIR-2020-
ANT; emitida con fecha 04 de marzo de 2020, expedida por el Director Ejecutivo de Ia
Agencia Nacíonal de Tránsito...': deberá decir: '-.. Dejar sin efecto la Resolución No.
03 3-DIR-2020-ANT; emitida confecha 04 de marzo de 2020, expedida por el Dírectorio
de la Agencia Nacional de Tránsito...'; con esÍa aclaracíón, en lo demás estese a lo
ordenado en Ia sentencia antes citada.- Respecto a la aclaración y ampliación
solícilada por el Amicus Curiae, cabe indicar que Ia presente sentencía se resolvió
respecto a la vulneracion (sic) de derechos cometidos en una Resolución que refere a
las Coopertivas (...) de Transportes Interprovinciales y no Intraproyinciales, en virtud
de lo expuesto se niega la aclaración y amplíación solicilada por el Amicus Curiae. En
virtud de Io expuesto, estese a lo ordenado en la sentencia referida (....1,'

Que, la Agencia Nacional de Triínsito planteó recurso de apelación de la sentencia diclada el
25 de agosto de 2020, el cual fue calificado por la señora Juez¿ de la Unidad Judicial
Civil con Sede en la Panoquia Iiaquito, del Distrito Metropolitano de euito, con fecha
30 de septiembre de 2020, las l5h0l;

Que, mediante Acta de Sofeo de fecha 27 de octubre de 2020, las 10h57, se asignó el
conocimiento del recurso de apelación planteado por la Agencia Nacional de Tr¡insito,
a la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y Trrínsito de la Corte
Provincial de Justicia de Pichincha, la misma que hasta la presente fecha no ha emitido
ninguna providencia;

Que, la Defensoría del Pueblo del Ecuado¡ como encargada de realizar el seguimiento del
cumplimiento de la sentenci4 dictada con fecha 25 de agosto de 2020, dentro de la
Acción de Protección No. 17230-2020-06347, mediante oficios: Nro. DpE-Dpp-2020-
0627-0 de 05 de noviembre de 2020 y Nro. DPE-DPP-2020-0704-O de 02 de diciemb¡e
de 2020, ha solicitado que la Agencia Nacional de Tránsito informar sobre las acciones
realizadas, para el cumplimiento de la mencionada sentencia;

Que, el artículo 75 de la Constitución de la República del Ecuador señala q ue.. 
,'Toda persona

tiene derecho al acceso gratuito a Ia jwticia y a la tutela efectiva, imparcial y expedita
de sus derechos e intereses, con sujeción a los principios de inmedíación y celerídad;
en ningún caso quedani en índefensión. El incumplimienÍo de las resoluciones
judiciales será sancionado por la ley."

Que' el artículo 2l de la Ley orgánica de Garantías Jurisdiccionales y control constitucional
dispone: "La jueza o juez deberá emplear todos los medios (lue sean adecuados y
pert¡nentes para que se ejecute la sentencia o el acuerdo reparatorio, incluso podrá
disponer la intervención de la Policía Nacional.- Durante esta fase de cumplimiento,
la jueza o juez podrá expedir autos para ejecutar ¡ntegralmente la sentencia e incluso
podrá evaluar el impacto de las medidas de reparación en las víctimas y sus familíares;
de ser necesario, podrá modifcar las medidas..- La jueza o juez podrá delegar el
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seguimiento del cumplimiento de Ia sentencia o (tcuerdo reparatorio a la De.fensoría
del Pueblo o a otra insfancia estqtql, nacional o local, de protección de derechos. Estos
podrán deducir las acciones que sean necesqrias para cumplir la delegación. La
Defensoría del Pueblo o la instqncia delegada deberá infotmar periódicqmente a Ia
jueza o juez sobre el cumplimiento de la sentencia o acuerdo reparalorio.- EI cqso se
archivará sólo cuando se hoya ejecutado integralmente la senlenciq o el acuerdo
reparalorio."

Que, el artículo 162 de la Ley ibídem dispone: "Efectos de las sentenciss ! dictámenes
constilucionales.- Las sentenciqs y dictámenes constilucionales son de inmediato
cumplimiento, sin perjuicio de la ¡nlerposición de los recursos de aclaración o

ampliación, y sin perjuicio de su modulación."

Que, mediante memorando Nro. ANT-DAJ-2020-2022 de l l de diciembre de 2020, \a
Dirección de Asesoría Jurídica emitió el: "INFORIIIE SOBRE CUMPLIMIENTO DE
SENTENCIA DICTADA DENTRO DE LA ACCION DE PROTECCIÓN NO, 17230-
2020-06347 PL NTEADA POR DIAZ CAJAS t L4NUEL, REPRESENTANTE LEGAL
DE LA cÍA. IMBABUR4PAC cHURIMI :ANCHIC s.A.", para conocimienro del señor
Director Ejecutivo de la Agencia Nacional de Tránsito, en el mismo que recomienda:

"1.- Que, en cumplimiento de la senlencia de fecha 25 de agosto de 2020, las 13h49, y
su qclaración de 2 3 de septiembre de 2020, Ias 16h27, emitídas por la señora Jueza de

la Unidad Judicial Cívíl con Sede en la parroquia lñaquilo del Distrito Metropolitano
de Quito, dentro de Ia acción de prolección No. I 7 2 30-2020-06317, planteada por el
señor DIAZ CAJAS MANUEL, representante legal de ta 'COMPAÑIA IMBABURAPAC
CHURIMI CANCHIC S.A.', se ponga en conocimienÍo del Directorio de Ia Agencia
Nacional de Tránsito el contenido del presente informe, aJin de que deje sin efecto Ia
Resolucíón No. 03 3-DIR-2020-ANT de 04 de marzo de 2020, relacionada con Ia
racionalización del corredor IBARR4-OTAVALO-CAYAMBE-EL QUINCfA Y
VICEVERSA, para las operadoras; 'COMPAÑLA IMBABUR4PAC CHUNMI
CANCHIC S.A.', 'COOPERATIVA DE TMNSPORTE LOS L,lGOS' y 'COOPEMTIVA
DE TRANSPORTES OTAVALO': y que en consecuencia, se suspendan las rutas,

frecuencias e incremenk¡s de cupos'olorgados (sic) a través de los fítulos habilitantes
conlenidos en Ia referida Resolución.- Adícion(tlmente, al quedar sin efecto la
Resolución No. 033-DIR-2020-ANT de 04 de marzo de 2020, se disponga a Ia
Coordinación General de Gestión del Transporte Teffestre, Tránsito y Seguridad Vial
Ia atención de Ia solicitud de revisión de Ie Resolución No. 021-DIR-2019-ANT de 06
de moyo de 2019, presentada por Ia 'CqMPAÑLA IMBAB{JRAPAC CHUruIMI
CANCHIC S.A.', nediante ingresos: ANT-DSG-2719-26659 de 06 de septiembre de
2019 y ANT-DSG-2019-31111 de 29 de octubre de 2019.- 2.- Que en cumplimiento de
la sentencía dictada el 25 de agosto de 2020, las 13h49, y su aclmación de 23 de

septiembre de 2020, Ias 16h27, se disponga a la Dirección de Tílulos Hübilitantes de

la Agencia Nacional de Tránsito, realizar un estudio lécnico de factíbílidad y de

racionalización de rulas y frecuencias del transporte In¡erprovíncíal, en el corredor
Imbaburq - Pichincha, de conformidad a Ia normativa vigente, que debe considerar lq
dislribución de manera ig4alitaria y obedeciendo al princípio de equídad, entre las

operadorqs de transporle interprovincial de las provincías señaladas."
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En uso de sus atribuciones legales,

RESUELVE:

ARTÍCULO 1.- En cumplimiento de la sentencia de fecha 25 de agosto de 2020, las 13h49, y su
acfaración de 23 de septiembre de 2020, las 16h27, emitidas por la señora Jueza de la Unidad
Judicial Civil con Sede en la parroquia lñaquito del Distrito Metropolitano de Quito, dentro de la
acción de_ protección No. 17230-2020-06347, planteada por el representante legal de la
'COMPANIA IMBABURAPAC CHURIMI CANCHIC S.A.", se deja sin efecto la Resolución
No. 033-DIR-2020-ANT de 04 de marzo de 2020, relacionada con la racionaliz¿ción del conedor
IBARRA-OTAVALO-CAYAMBE-EL QUINCHA Y VICEVERSA, para las operadoras:
"COMPAÑíA IMBABURAPAC CHURIMI CANCHIC S,A." "COOPERATIVA DE
TRANSPORTE LOS LAGOS" y "COOPERATIVA DE TRANSPORTES OTAVALO"; y que
en consecuencia, se suspendan las rutas, frecuencias e incrementos de cupos otorgados a través
de los títulos habilitantes contenidos en la referida Resolución.

ARTÍCULO 2.- AI quedar sin efecto la Resolución No. 033-DIR-2020-ANT de 04 de ma¡zo de
2020, se dispone a la Coordinación General de Gestión del Transporte Terrestre, Tñínsito y
Seguridad Vial, dar atención a la solicitud de revisión de la Resolución No. 021 -DIR-2019-ANT
de 06 de mayo de 2019, presentada por la "COMPAÑIA IMBABURAPAC CHURIMI
CANCHIC S.A.", mediante ingresos: ANT-DSG-2019-26659 de 06 de septiembre de 2019 y
ANT-DSG-2O| 9-3 1 I 14 de 29 de octubre de 2019.

ARTÍCULO 3.- En cumplimiento de la sentencia dict ada el25 de agosto de 2020, las 13h49, y
su aclaración de 23 de septiembre de 2020, las 16h27, se disponga a Ia Dirección de Títulos
Habilitantes de la Agencia Nacional de Tránsito, realizar un estudio técnico de factibilidad y de
racionalización de rut¿s y frecuencias del transporte lnterprovincial, en el corredor Imbabura -
Pichincha, de conformidad a la normativa vigente, que debe considerar la distribución de manera
igualitaria y obedeciendo al principio de equidad, entre las operadoras de transporte
interprovincial de las provincias señaladas.

DISPOSICIONES FINALES..

PRIMERA.- Encárguense de la ejecución de la presente resolución, la Coordinación General de
Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tnínsito y Seguridad Vial y la Dirección de
Títulos Habilitantes.

SEGUNDA.- Encárguese la Dirección de Secretaría General, de notificar con el contenido de la
presente resolución a: la Coordinación General de Gestión y Control del TTTSV, la Dirección de
Títulos Habilitantes, la Dirección de Asesoría Jurídica y a los representantes legales de las
operadoras: "COMPAñÍA IMBABURAPAC CHURIMI CANCH|C S.A.'; "COOFERATIVA
DE TMNSPORTE LOS LAGOS" y "COOPERATIVA DE TRANSPORTES OTAVALO'.
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TERCERA,- Encárguese la Dirección de Asesoría Jurídic4 de poner en conocimiento de la
señora Jueza de la Unidad Judicial Civil con Sede en la panoquia lñaquito del Distrito
Metropolitano de Quito.

CUARTA.- La presente resolución entrará en vigencia a partir de su expedición, sin peduicio de

su publicación en el Registro Oficial.

Dado y firmado en el Distrito Metropolitano de Quito, a los 16 días del mes de diciembre de

2020, en la Sala de Sesiones del Directorio de la Agencia Nacional de Regulación y Control del
Transporte Terrestre, Triinsito y Seguridad Vial, en su sexta Sesión Ordinaria.
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tng. FerFffinlarcelo A lvear calderón

SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE TERRESTRE Y FERROVIARIO
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO DE LA AGENCIA NACIONAL DE

REGULACIÓN Y CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE,
TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL

JUANYAVIRAC ffitmmxm*;.*
iPAzosCARRlLLoffi
i Tlgo.Juan Yavirac Pazos Carrillo
IVO DE LA AGENCIA NACIONAL DE REGULACIÓN

DEL TRANSPORTE TERRESTRE, TRANSITO Y
SECRETARIO DEL DIRECTORIO DE LA AGENCIA

NACIONAL DE REGULACION Y CONTROL DEL TRANSPORTE
TBRRESTRE, TNÁNSITO Y SEGURIDAD YIAL

LO CERTIFICO:
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ffiffr**:*"Sra. Amp
Director¡ de Secretaría General
AGENCIA NACIONAL DE REGULACIÓN Y CONTROL DEL TRANSPORTE
TERRESTRE, TRT(NSITO Y SEGURJDAD VIAL
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