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AGENcTA NAcroNAr DE REGUTACTóN y coNTRot DEL TRANSpoRTE TERRESTRE, TRÁNstro y
SEGURIDAD VIAT

CONSIDERANDO:

que, el artículo 226 dela Constitución de la República del Ecuador, condiciona la actuación
delas Inst¡tuc¡ones del Estado, sus organismos dependencias, las servidoras 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 Constituc¡ón de la República del Ecuador, determina que la

adm¡nistración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los
pr¡ncipios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentral¡zación,
coordinación, participación, plan¡f¡cac¡ón, transparenc¡a y evaluación;

Que, el artículo 29 numeral 1de la Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica de Transporte
Terrestre, Tráns¡to y Seguridad vial señala entre las funciones y atribuciones del Director
Ejecutivo de la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre,
Tráns¡to y Seguridad Vial, cumplir y hacer cumplir los Convenios Internacionales
suscr¡tos por el Ecuador, la Constitución, la Ley y sus Reglamentos, en mater¡a de
transporte terrestre, tránsito y seguridad vial, así como las resoluciones del Director¡o;
precautelando el ¡nterés general;

Que, el artículo 29 numeral 2 de la Ley Orgán¡ca Reformatoria a la Ley Orgáníca de Transporte
Terrestre, Tránsito y Seguridad Vialseñala como atribución del Director Ejecut¡vo de la

Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad
Vial ejercer la representación legal, judicial y extrajud¡cial de la Agencia Nacional de
Regulac¡ón y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial;

Que, el artículo 96 de la Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica de Transporte Terrestre,
Tránsito y Seguridad V¡alseñala: "El titulor de uno licencia de conducir, podró obtener
cuolqu¡er tipo o cotegorío, luego de cumplir con los requ¡s¡tos que señole lo Ley, el
Reg lo me nto y de mós d i sposic iones v ige ntes..." ;

Que, el artículo 99 de la Ley Orgán¡ca Reformator¡a a la Ley Orgánica de Transporte Terrestre,
Tránsito y Seguridad V¡al señala que "[os licencios de conducir pueden ser onulddds,
revocodos o suspendidos por lo outoridod del tronsporte terrestre, tránsito y seguridod
v¡ol competente.";

Que, el artículo 100 de la Ley Orgánica Reformatoria a Ia Ley Orgánica de Transporte
Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial señala que " Los licencias de conducir serán anulodos
cuondo se detecte que estas hon sido otorgados med¡onte un octo v¡c¡odo por defectos
de formo o por folta de requ¡s¡tos de fondo esenciolmente pora su volidez (...)";
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Que, el artículo 127 del Reglamento a la Ley orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y

Seguridad V¡al señala " Únicomente to Agencio Nocionol de Trónsito y sus Unidodes

Administrotivos podrán emitir licencios y permisos de conducir.";

Que, el artículo 128 del Reglamento a la Ley orgánica de Transporte Terrestre, Tráns¡to y

seguridad Vial señala: " (...) no se otorgoró licencio de conducir profesionol poro conducir

vehícutos o motor o quien no presente el correspondiente título o certificodo de

conductor profesionat otorgodo por tos ¡nstituc¡ones outor¡zt dos. Las l¡cenc¡os de

conductor profesionol y no profesionol se concederón o los ciudodonos que cumplon con

los s¡guientes requisitos (...)";

Que, el artículo 130 del Reglamento a la Ley orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y

seguridad Vial señala: "(...1 como requisito prev¡o poro lo renovoción de los licencios de

conducir, se deberán oprobor los exómenes detollodos en el mencionado ortículo'";

Que, el artículo 159 del Reglamento a la Ley orgánica de Transporte Terrestre, Tráns¡to y

Seguridad V¡al establece que: "¿os l¡cenc¡os pora conducir pueden ser onulodos,

revocodos o suspendidos por los Jueces de Trónsito, Jueces de controvenciones, por el

Director Ejecutivo Noc¡onol de lo ANT y por los responsobles de los unidodes

Adm¡n¡strot¡vos según el caso.serón onulodos cuondo se hubieren otorgodo o trovés de

un acto viciodo por defectos de formo o sin los requisitos de fondo esencioles poro su

votidez [...]"Lo onuloción o lo revocatorio deion o los licenc¡os s¡n ningún volor. si lo

onutoción de tas licencios se produiere por hechos que se presumen dolosos, se remitirón

tos documentos pertinentes ol Agente Fiscol correspondiente.";

Que, el código orgánico Administrativoen el artículo 103 señala las causas de ext¡nc¡ón del

acto admin¡strativo entre las cuales esta: "(...)1. Rozones de legitimidod, cuondo se

declora su nulidod (...1";

Que, el artículo 1(M del cód¡go orgán¡co Adm¡nistrat¡vo referente a la nulidad señala: "(...) Es

vátido et acto odm¡nistrot¡vo mientros no se declare su nulidod. El octo odministrotivo
puede ser onulodo totol o porc¡olmente. Lo decloroción de nulidod puede referirse o uno,

vorios o o todos los octos odministrot¡vos contenidos en un mbmo ¡nstrumento"';

Que, el artículo 105 del Código Orgánico Administrat¡voestablece entre las causales de

nulidad: ,.(...) Es nulo et octo odm¡nistrot¡vo que: 7. Seo controrio o lo constitución y o lo

tey. úttimo inc¡so señolo que: "El octo odministrotivo nulo no es convolidable. Cuolquier

otro ¡nfrocción dl ordenam¡ento iurídico en que se incurro en un octo odmin¡strat¡vo es

subsanobte. Et octo odministrdtivo expreso o presunto pot el que se declore o

const¡tuyon derechos en violoc¡ón del ordenom¡ento iurídico o en controvención de los

requisitos moter¡oles poro su adquisición, es nulo.";

Que, el artículo 106 del cód¡go orgánico Adm¡nistrativo sobre la nulidad señala: "Decloroción

de nulidod. Las odministraciones públicos onulorón de oficio el octo odm¡nistrot¡vo'

med¡onte el ejercic¡o de to potestod de rev¡sión. Lo o el interesodo que se creo lesionodo

en un derecho subietivo omporodo en el ordenomiento iurídico, puede solicitor lo

decloroción de nulidod del octo admin¡strot¡vo, ounque no hoyo comparecido ol

proced¡m ¡e nto odministrat¡vo, previ ome nte." ;
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señafaque son.'Lo decloroc¡ón de nulidod tiene efecto retrooctivo o poft¡r de lo fecho de
expedición del dcto declarado nulo, solvo que la nulidod sea declorodo con respedo o los
vicios subsonables.Cuondo se troto de lo decloroción de nulidod del procedimiento
odministrdt¡vo, este debe reponerse ol momento exocto donde se produjo el octo
odministrativo viciado." ;

Que, mediante memorando No. ANT-DE-2013-0461 de fecha 04 de jun¡o de 2013, suscrito por
la Ing. Paola Carvajal Ayala, Directora Ejecutiva a esa fecha dispone e ¡ndica lo s¡guiente:
"(...) En bose ol ¡nforme emitido por la Dirección de Evoluoción de Prestoción del Servicio
de Tronsporte Terrestre, Tróns¡to y Seguriddd Viol, el cual hace referencio o lo emisión de
144 licencias profesionoles t¡po "C", con documentoc¡ón presuntamente odulteroda,
solic¡to que en cumplimiento del Art. 700 (sustítuido por el Art. 48 de lo Ley s/n R.O.415-
S. 29-lll-2011) de lo Ley Orgónico de Tronsporte Terrestre Trónsito y Seguridad Vial, que
d¡spone "los l¡cenc¡os de conduc¡r serón onulodos cuondo se detecten que estos hon sido
otorgodos med¡onte un octo viciado por defecto de forma o por falta de requ¡sitos de

fondo, esenciolmente paro su volidez", se onulen en el s¡stemo ¡nformót¡co lds licencios
detallados en el documento odjunto y odemás se reg¡stre un bloqueo a lo persono que
obtuvo lo licenc¡o, con el fin de continuor con los trómites legoles pertinentes";

que, med¡ante oficio No. 219-EEANT.DAT| del 26 de sept¡embre del 2013 la Contraloría
General del Estado real¡zó un examen especial a los componentes confidencialidad,
integr¡dad y disponibilidad de los sistemas informáticos utilizados para la gestión de
licencias de conducir y matrículas de vehículos en la Agenc¡a Nacional de Tránsito (ANT),
por el período comprendido entre el 29 de marzo de 2011 al 31 de marzo de 2013, en el
cual se determinó que 33 l¡cenc¡as em¡tidas en la provincia de El Oro no constaban con
el título de conductor Profesional de la Escuela de Conducción registrada en el s¡stema,
detectándose errores en el ingreso y reg¡stro de datos de la escuela por parte del
digitador;

Que, mediante informe debidamente mot¡vado No. ANT-DTHA-ARJH-2019-OOO2 de 17 de
mayo de 2019, se recomienda anular las 144 licencias de conducir tipo "C" em¡t¡das en
la provincia de El Oro de las cuales:"33 por no tener documentoción de respoldo en Io
Dirección Provinciol de El Oro y777 por no contor con lo certificoción emitida por las
escuelos de copoc¡tación pertinentes que ovolen lo instrucción y aproboción del curos
paro lo l¡cencio t¡po "C'. Dondo así cumplimiento con lo solicitodo por lo D¡recc¡ón
Ejecutivo con memorondo No. ANT-DE-2013-A67 de 04 de junio de 2013 y sustentodo
EN IO LEY ORGÁNICA DE TRANSPORTE TERRESTRE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL EN SUS

ortículos 99, 100, y el ortículo 759 del REGLAMENTO A LA LEy DE TRANSqORTE
TERRESTRE TRÁNSITO Y SEGIJRIDAD VIAL'':

Que, mediante Memorando No. ANT-DAJ-2019-1500, de 20 de junio de 2019, suscr¡to por la
Abg. Carla Guzmán Dávila, Directora de Asesoría iurídica en el criterio sobre nulidad y
extinc¡ón por razones de leg¡timidad de 144 l¡cenc¡as de conducir el mismo que señala:
"(...lEn virtud de que lo odministroción de oficio ho verificodo que en el s¡stemo Ax¡s 4.0
consta lo emisión de 744 l¡cencios de conducir en lo cotegorías profesiono! que no
cumplieron ningún t¡po de formolidod legal y reglomentario que sustente lo volidez de
dichos documentos de conducción, es decir o trovés de estos octos viciodos han
odquir¡do lo focultod de conduc¡r personos que no hon cumplido con los procesos legoles
de obtención poro el tipo de licencio que ostenton; situación que se encuodro en lo
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establec¡do en tos ortículos 99 y 700 de la LOTTTSV, por lo que dichos licenc¡os son nulos

por carecer de rcquisitos de londo esenc¡oles poro su volidez, ol haberse verificodo la

imposibitidod de convol¡dor dichos octos odministrotivos conforme o lo señolodo en el

artículo 7M del Código Orgánico Administrotivo que d¡ce que ol octo odministrot¡vo
puede ser onulodo totol o porc¡olmente, ortículo 706 del cód¡go orgónico Adm¡nistrotivo

que dispone la focuttod de lo odm¡nistración público de onulor de oficio los octos

ddm¡nistrot¡vos medionte el eierc¡cio de lo potestod de revisión, osi como oquellos octos

presuntos contror¡os ol ordenomiento iurídico por lo que se odqu¡eren focultddes o

derechos cuondo se corezco de requisitos esenc¡oles porc su odqu¡sic¡ón, siendo estos los

cousoles pord decloror lo nulidod de pleno derecho de los 744 licencios de conducir y la

extinción de olicio por rozones de leg¡t¡midod de los licencios de conducir...";

Que, mediante Resolución No. ANT-NACDSGRDI18-0000080 de 18 de sept¡embre de 2018, el

Directorio de la Agencia Nacional de Regulación y control del Transporte Terrestre,

Tránsito y seguridad Vial nombró al Mgs. Álvaro Nicolás Guzmán Jaramillo, Director

Ejecutivo de la Agencia Nac¡onal de Regulación y control del Transporte Terrestre,

Tránsito y Seguridad Vial;

En ejercic¡o de las atribuciones legales y reglamentarias.

RESUETVO:

Artículo l.-Declarar la nulidad y extinción de oficio por razones de legitimidad de las 1'¿14

licencias de conduc¡r que constan individualizadas en el anexo del lnforme Nro. ANT-DTHA-

ARJH-2019-0002 de 17 de mayo de 2019, por carecer de requis¡tos de fondo esenciales para su

validez constituyéndose en actos nulos de pleno derecho, a f¡n de precautelar la seguridad en

las vías del país.

Artículo 2.-D¡sponer a la Dirección de Tecnologías de la lnformación y comunicaciones

procedan al reg¡stro de la nulidad del tipo de licencia de conducir señalada en el ¡nforme Nro.

ANT-DTHA-ARIH-2019-0002 de 17 de mayo de 2019, en el sistema informát¡co de la Agencia

Nac¡onal de Tránsito, en el que deberá constar de forma detallada los motivos de la nulidad y

ext¡nción de oficio por razones de le8¡t¡midad, asícomo ¡dentif¡car los documentos de sustento

oue determinaron la acción administrativa'

Artículo 3.- Disponer a la Coordinación General de Gestión y Control del Transporte Terrestre,

Tráns¡to y Segur¡dad Vial el seguimiento y ejecución de lo dispuesto en la presente resoluc¡ón.

Artículo 4.-Disponer a las D¡recciones Provinciales de la Agencia Nacional de Tráns¡to

coord¡nen con los GAD'5 y Administración de Terminales Terrestres, Policía Nacional y

Comis¡ón de Tránsito del Ecuador para que real¡cen controles de tránsito y en caso de

determinarse a los cludadanos que se encuentran dentro del listado anexo a la Resolución de

nul¡dad y extinc¡ón de of¡cio por razones de leg¡timldad (144 personas) se actúe conforme a lo

señalado en el artículo 387 del cód¡go orgánico Integral Penal numeral 2 procediendo con la

emisión de la contravención de tráns¡to y al ret¡ro de dicha licencia por parte del agente de

tráns¡to.
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Artículo s,-Disponer a la Dirección de Secretaría General ponga en conocim¡ento del Consejo
de la Judicatura la resolución de nulidad y extinción de oficio por razones de leg¡t¡m¡dad de las
144 licencias de conducir, a fin de que se considere esta decisión administrativa en caso de
impugnac¡ón de las contravenciones y/o delitos de tráns¡to en las que se pud¡eren hallar
inmersos los c¡udadanos que constan detallados en el informe Nro. ANT-DTHA-ARJH-2019-
0002 de 17 de mavo de 2019

Artículo 6,- Disponer a la Dirección de Asesoría Jurídica a través del área de Patroc¡nio real¡ce
las acciones legales ante el órgano competente, a fin de determinar el grado de
responsabilidad de los implicados en la obtención y registro de dichas licencias de conducir.

DISPOSCIONES FINALES

PRIMERA.-Disponer a la D¡rección de Comunicación Social la publicación de la presente
resolución en la página web de la Agencia Nacional de Tránsito.

SEGUNDA.- Encargar a la Dirección de Secretaría General la custod¡a del expediente y la
socialización ¡nmediata de la presente resolución a todas las áreas que deben realizar las
acc¡ones disouestas.

TERCERA.- La presente Resolución entrará en vigencia a part¡r de la presente fecha, sin
perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

COMUNíQUESE Y PUBIíQUESE:

Dado en la ciudad de Quito, en la Dirección Ejecut¡va de la Agencia Nacional de Tráns¡to, el

SEGURIDAD VIAL
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Eleborado porl Ab, Jorge Rosero Análista Jurídico 4.
Rev¡sado por: Ab. Carla Guzrhán Directora de Asesoria Jurídica E-.
Revis¿do porl Ma5. Adriáñ Ones¿ Director de Títulos Hab¡litantes *

Aprobado por: Ab. Vanesa Robavo Asesora D¡rección €¡ecut¡va .l ú'
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