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AGENcTA NAcToNAL oe ReouuctóH y coNTRoL DEL TRANSpoRTE
TERRESTRE RI¡¡SITO Y SEGURIDAD VIAL

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador: establece: tas ,nsf,luciones del
Estado, sus organ¡snos, dependenc¡as, /as servldo¡as o serv/dores públicos y /as persoras que

actúen en v¡ñud de una potestad estatal ejercerán solanente las competenc¡as y facultades que /es

sean atribuidas en la Const¡tución y la ley. Tendñn el deber de cooñinar acc¡ones para el
cumplin¡ento de sus fnes y hacer efecttvo el goce y ejercic¡o de los derechos reconocidos en la
Constitución.'',

Que, la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial (LOTTTSV), en su articulo 29
numeral 2, otorga al Director Ejecutivo de la Agencia Nacionalde Regulación y Control del Transporte
Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial (ANT), la representac¡ón legal, judicial y extrajudicial de la
¡nstitucióni

Que, el mencionado articulo 29 en su numeral 10, señala que es atribución del Director Ejecutivo de la
Agencia Nacional de Tránsito: "Supervisar la gestión operativa técn¡ca y sancionar a las operadoras
de transpofte teÍestre y las entidades p¡esfadoras de sev¡cios de tñnsito y seguridad vial, previo el
trám¡te correspond¡ente y obseNando |os princ¡p¡os del debido proceso y el derecho a la defensa, en
el ánblo de su competenc¡a"i

Que, mediante Resoluc¡ón No. 013-DE-ANT-2013 de 22 de mazo de 2013, la Dirección Ejecutiva de la
Agencia Nacional de Tránsito dispuso entre otras med¡das, las siguientes sanciones al lnstituto
Tecnológico Superior de Transporte - ITESUT: 'PRIMERO.- Clausurar definitivamenfe /as Escue/as
de Capadtacíón para Conductores Profesionales del Inst¡tuto Tecnológico Super¡or de Transpoñe -
ITESUT en todas las ctudades en donde se encuenta aclualmente func¡onando, en apl¡cacion de los
considerandos anter¡ornente expuesfos.- La clausura def¡n¡t¡va inpuesta, impl¡ca también la
revocatoria de las autorizac¡ones de funcionamiento en¡t¡das por la Agenc¡a Nac¡onal de Tránsito a
favor del centro de capacttación de conductores profesionales del ITESUT.- De conforn¡dad con el
últino inciso del añ¡culo 93 de la LOTTTSV, a la Escuela de Capacitacion de Conductores
Profesionales del ITESUT se le inpone la nulta de 25 renunerac¡ones básicas unifrcadas del
trabajador en general estos valores deberán ser deposllados en Ia cuenta coff¡ente del Banco del
Pacítico No. 7347243, sublínea (código 170405), peftenec¡ente a la Agencia Nacional de Tránsito
(...)":

Que, a través de la Resolución Nro. 009-R-DE-2013-ANT de 15 de agosto de 2013, se rect¡flcó la fecha
constante en la Resoluc¡ón No, 013-DE-ANT-2013, puesto que figuraba como fecha de expedic¡ón el
22 de narzo de 2012 y lo conecto era 22 de mazo de 2013;

Que, la Rectora y representante legal del ITESUT, presentó un recurso subjetivo ante el Tribunal Distrital
No. 1 de lo Contencroso Administrativo, en contra de la Resolución No. 013-DE-ANT-2013, signado
con el número de juicio 17811-2013-14163:

Que, mediante sentencia de 26 de junio de 2019, las 15h24, emitida por el Tribunal Distrital de lo

Contenc¡oso Administrativo con Sede en el Distr¡to l\¡etropolitano de Quito, provincia de Pichincha se
d¡spone: "1...) ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NC,MBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL
ECUADOR Y POR AUTORIDAD DE U CONSTITIJCIÓN YIAS TEYES DE LA REPÚBLICA, ACEPTA

la demanda y declara la nulidad de la Resolución No. 013-DE-ANT-2013, expedida por la D¡rcctorc
EjectÍiva de la Agenc¡a Nac¡onal de Regulación y Control del Transpoñe Terrestre, Tráns¡to y
Segu dad Vial, de fecha 22 de narzo de\2012, así como la Resolución No. 009-R-DE-2013-ANT, de
15 de agosto de 2013, por la cual se coff¡ge la fecha de la Resotución No. 013-D\R-2013-ANT a 22
de mano del 2013; dejando sln efeclo Ia sanc¡ón impuesta al lnstituto Tecnologico Super¡or del
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Transpofte ITESUT y de aquellos actos adninistat¡vos que se hayan d¡dado como consecuenc¡a de
esfas reso/uclones; ordanndo la reposición hasta antes de la em¡sión de la resotuc¡ón No. 013-DlR-
2013-ANT, esfo es, abr'eÍas /as Escuelas de Conducción del ITESUT a nivel nacional (...)';

Que, la ANT planteo recumo de casación en contra de la mencionada sentencia, el mismo que fue negado
. por el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo de Qurto, mediante auto de 12 de agosto de

2019, las '11h44; por lo que, fue planleado un recurso de hecho, a fin de que se remita el recurso de
casación a la Corte Nacional de Justicia;

Que, mn auto de 15 de octubre de 2019, las 08h17, la Corte Nacional de Justicia negó el recurso de

. casación planteado por la Agencia Nacional de Tráns¡to, en contra de la sentencia de 26 de junio de
2019, 

:

Que, mediante auto de 24 de octubre de 2019. las 15h08. el Tribunal Distrital de lo Contencioso
Admin¡strativo de Quito, cpmunica la recepc¡ón del proceso de la Corte Nacional; y, dispone que la
actora comunique en el término de 15 días, el cumplimiento de la sentencia por parte de la Agencia
Nacional de Tránsito;

Que, las sentencias y resoluc¡ones dictadas por los Jueces, son de obligatorio e inmediato cumplim¡ento; y,

su incumplimiento puede acanear sanciones para los funcionarios o servidores públicos,
, responsables del retardo o incumplimiento de las mismas, de conformidad con lo establecido en el

artículo 75 de la Constitución de la República del Ecuador, en concordancia con el articulo 64 Ley de
la Jurisdicc¡ón Conlencioso Administrativa (vigente a la fecha de interposición de la demanda);

Que, mediante memorando Nro. ANT-DAJ-20192630 de 07 de noviembre de 20'19, la Dirección de

Asesoría Juridica remite el "INFoRME JURIDICO SOBRE CUMPLIMIENTo DE SENTENCIA JUlCl0
NO. 17811-2013-14'163 INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO DE TMNSPORTE - ITESUT",

emitido a través de memorando Nro. ANT-DAJ-2019-2611; y,

En ejercicio de las atribuciones que me confiere la ley,

RESUELVO:

Artículo 1.. En

ffiW*

DISPOSICIONES GENERATES

PRIüERA"- Disponer a la Dirección de Secretaría General, conunicar la pn$ente resolucion a: la licenciada
Cecilia Aida Flores Ménd€z, Recbra del ITESJT; al señor Coordinador Ge¡eral de Gesfbn y Control del
Transporte Terestre, Tránsito y Segurüjad Vial; a los/las Direclores/as Provinciabs de Pichincha, Santo
Domingo de los Tsá:h¡las, Guaym, Lola y Manabi, para que den fisl cumplimienlo a la m¡sma.
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contenido de la Dresente resolución.

DISPOSICIÓN FINAL.- La presente resoluc¡ón entraÉ en vigencia a partir de su suscripción, sin perjuicio de
su publicación en el Registro Oficial.

Dado y firmado en el Distrito Metropolitano de Quito, a _ ? il3v Z0lg
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contenc¡oso Administralivo con sede en el Distrito Metropolitano de euito, provinc¡a de pich¡ncha, ¿l

Arq. Carla Arellano
DIRECTORA EJECUTIVA,

AGENCIA NACIONAL DE REGULACIÓN Y CONTROL DEI\
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