
 

 
 

RESOLUCIÓN N° 067-DE-ANT-2021 

EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA NACIONAL DE REGULACIÓN Y 

CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL 

CONSIDERANDO: 

Que, el artículo 66, numeral 25), de la Constitución de la República del Ecuador 

establece que: “Se reconoce y garantizará a las personas: (…) 25. El derecho a 

acceder a bienes y servicios públicos y privados de calidad, con eficiencia, 

eficacia y buen trato, así como a recibir información adecuada y veraz sobre su 

contenido y características”; 

Que, el artículo 83 del cuerpo constitucional citado, establece que: “Son 

deberes y responsabilidades de las ecuatorianas y los ecuatorianos, sin perjuicio 

de otros previstos en la Constitución y la ley: 1. Acatar y cumplir la Constitución, 

la ley y las decisiones legítimas de autoridad competente. (…)8. Administrar 

honradamente y con apego irrestricto a la ley el patrimonio público, y denunciar 

y combatir los actos de corrupción (…) 11. Asumir las funciones públicas como 

un servicio a la colectividad y rendir cuentas a la sociedad y a la autoridad, de 

acuerdo con la ley.”; 

Que, el artículo 226 ibídem, dispone que: “Las instituciones 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 Constitución y la ley. 

Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y 

hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la 

Constitución”; 

Que, el artículo 227 de la Constitución de la República señala: “La 

administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los 

principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración,  



 

 

descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y 

evaluación”;  

Que, el artículo 233 de la Constitución de la República ordena que “Ninguna 

servidora ni servidor público estará exento de responsabilidades por los actos 

realizados en el ejercicio de sus funciones o por omisiones, y serán responsable 

administrativa, civil y penalmente por el manejo y administración de fondos, 

bienes o recursos públicos”; 

Que, el artículo 387 numeral 2) del Código Orgánico Integral Penal indica que 

“La persona que conduzca con licencia caducada, anulada, revocada o 

suspendida, la misma que deberá ser retirada inmediatamente por el agente de 

tránsito”, constituyendo una de las contravenciones de tránsito de segunda 

clase; 

Que, el artículo 103 Código Orgánico Administrativo señala las causas de 

extinción del acto administrativo entre las cuales esta: “1. Razones de 

legitimidad, cuando se declara su nulidad (...)"; 

Que, el artículo 104 ibídem, determina que: “Es válido el acto administrativo 

mientras no se declare su nulidad. El acto administrativo puede ser anulado total 

o parcialmente.  La declaración de nulidad puede referirse a uno, varios o a todos 

los actos administrativos contenidos en un mismo instrumento”; 

Que, el artículo 105 del Código Orgánico Administrativo, determina que: 

“Causales de nulidad del acto administrativo. Es nulo el acto administrativo que:  

1. Sea contrario a la Constitución y a la ley.  2. Viole los fines para los que el 

ordenamiento jurídico ha otorgado la competencia al órgano o entidad que lo 

expide (…) El acto administrativo nulo no es convalidable. Cualquier otra 

infracción al ordenamiento jurídico en que se incurra en un acto administrativo 

es subsanable. El acto administrativo expreso o presunto por el que se declare 

o constituyan derechos en violación del ordenamiento jurídico o en contravención 

de los requisitos materiales para su adquisición, es nulo”; 



 

 

Que, el artículo 106 del Código Orgánico Administrativo al regular la declaración 

de nulidad, dispone que: “Las administraciones públicas anularán de oficio el 

acto administrativo, mediante el ejercicio de la potestad de revisión”; 

Que, el artículo 107 ibídem respecto de los efectos de la nulidad manda: "La 

declaración de nulidad tiene efecto retroactivo a partir de la fecha de expedición 

del acto declarado nulo, salvo que la nulidad sea declarada con respecto a los 

vicios subsanables. Cuando se trata de la declaración de nulidad del 

procedimiento administrativo, este debe reponerse al momento exacto donde se 

produjo el acto administrativo viciado”; 

Que, el artículo 99 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y 

Seguridad Vial (en adelante “LOTTTSV”) ordena: “Las licencias para conducir 

pueden ser anuladas, revocadas o suspendidas por la autoridad de transporte 

terrestre, tránsito y seguridad vial competente o por los jueces encargados de 

sustanciar los procesos en materia de tránsito, según sea el caso”; 

Que, el artículo 100 de la LOTTTSV ordena: “Las licencias de conducir serán 

anuladas cuando se detecte que estas han sido otorgadas mediante un acto 

viciado por defectos de forma o por falta de requisitos de fondo, esencialmente 

para su validez (…)”; 

Que, la Disposición General Cuadragésima Cuarta de la citada Ley dispone: 

“Los servidores públicos competentes encargados del control de tránsito dentro 

de su jurisdicción a efectos de hacer cumplir lo señalado en el artículo 100 de la 

presente Ley, están facultados a retener las licencias de conducir y entregarlas 

a la máxima autoridad de tránsito competente dentro de su jurisdicción, junto con 

el respectivo informe, para evitar su uso indebido”; 

Que, el artículo 127 del Reglamento General para la Aplicación de la Ley 

Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial: “Únicamente la 

Agencia Nacional de Tránsito y sus Unidades Administrativas podrán emitir 

licencias y permisos de conducir”; 



 

 

Que, el artículo 128 del Reglamento General para la Aplicación de la Ley 

Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial señala: "(...) no se 

otorgará licencia de conducir profesional para conducir vehículos a motor a quien 

no presente el correspondiente título o certificado de conductor profesional 

otorgado por las instituciones autorizadas. Las licencias de conductor profesional 

y no profesional se concederán a los ciudadanos que cumplan con los siguientes 

requisitos (...)";  

Que, el artículo 130 del Reglamento citado señala: "(…) Como requisito previo 

para la renovación de las licencias de conducir, se deberán aprobar los 

exámenes detallados en el mencionado artículo"; 

Que, el artículo 159 ibídem regula: “Las licencias para conducir pueden ser 

anuladas, revocadas o suspendidas por los Jueces de Tránsito, Jueces de 

Contravenciones, por el Director Ejecutivo Nacional de la ANT y por los 

responsables de las Unidades Administrativas, según el caso. Serán anuladas 

cuando se hubieren otorgado a través de un acto viciado por defectos de forma 

o sin los requisitos de fondo esenciales para su validez (…); 

Si la anulación de las licencias se produjere por hechos que se presumen 

dolosos, se remitirán los documentos pertinentes al Agente Fiscal 

correspondiente”; 

Que, mediante el memorando Nro. ANT-DTI-2021-3061-DTI con fecha 01 de 

septiembre de 2021 por parte de la Dirección de Tecnologías de la Información 

y Comunicación de la ANT, se pone a conocimiento de la Dirección Ejecutiva 

que: “… previa revisión en la Base de Datos institucional AXIS 4.0 se ha 

detectado ciertas inconsistencias en lo que refiere a la carga de licencias por 

primera vez , tanto en licencias profesionales y no profesionales de las cuales se 

reflejan que en ciertos casos hay número de trámite y en otros casos no consta 

el número de trámite, dando un total de 35.207 licencias cargadas al sistema sin 

contar con los respectivos documentos de sustento o respaldo”;  

 



 

 

Que, mediante memorando N°ANT-DTHA-2021-1876 de fecha 08 de septiembre 

de 2021, de la Dirección de Títulos Habilitantes recomienda que “…2.- Anular del 

sistema Axis 4.0 todo proceso que no haya cumplido con lo que manda la 

normativa legal vigente, es decir de cédulas que no constan en las nóminas 

autorizadas legalmente por la Dirección de Títulos Habilitantes de la ANT o que 

no corresponden a procesos de actualización de conocimientos legalmente 

realizados por las Direcciones Provinciales de la ANT…”; 

En uso de sus atribuciones legales y reglamentarias: 

RESUELVE: 

Artículo 1.- ANULAR las treinta y cinco mil doscientos siete (35207) licencias 

de conducir que constan detalladas en el memorando N° ANT-DTHA-2021-1876 

de fecha 08 de septiembre de 2021 que, junto con sus anexos, forman parte 

integrante de la presente Resolución, las mismas que carecen de requisitos de 

fondo esenciales para su validez y por lo tanto constituyen actos nulos de pleno 

derecho, que ponen en riesgo la seguridad vial.  

 

Artículo 2.- REGISTRAR por parte de la Dirección de Tecnologías de la 

Información y Comunicación, la nulidad de las licencias de conducir 

determinadas en el artículo 1 de la presente Resolución dentro del sistema 

informático de la ANT, debiendo dejar constancia de que las mismas obedecen 

a la presente Resolución. 

Artículo 3.- PRESENTAR la correspondiente denuncia ante la Fiscalía General 

del Estado sobre los hechos que dieron lugar a la emisión de las licencias de 

conducir, los mismos que se presumen dolosos. 

Artículo 4.- REQUERIR a los Gobiernos Autónomos Descentralizados 

Municipales que ejerzan las competencias de control de tránsito, Comisión de 

Tránsito del Ecuador y Policía Nacional, la realización de los controles de tránsito 

respectivos y en caso de encontrar a conductores que se encuentren haciendo 

uso de las licencias que constan en el anexo a la Resolución actúe de  



 

 

conformidad con el artículo 387 numeral 2) del Código Orgánico Integral Penal 

en concordancia con la disposición Cuadragésima Cuarta de la Ley Orgánica de 

Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. 

Artículo 5.- DISPONER a la Dirección de Secretaría General la custodia del 

expediente y la notificación inmediata de la presente Resolución a todas las 

áreas internas competentes de la Agencia Nacional de Tránsito, como a las 

Entidades externas que deben realizar las acciones que han sido dispuestas. 

Artículo 6.- DISPONER a la Dirección de Comunicación Social de la Agencia 

Nacional de Tránsito la publicación de la presente Resolución en la página web.  

Artículo 7.- La presente Resolución entrará en vigencia a partir de la presente 

fecha, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial. 

Dado y firmado en la ciudad de Quito, a los ocho días del mes de septiembre del 

año dos mil veinte y uno. Cúmplase.-  

 

 

 

Dr. Adrián Ernesto Castro Piedra 

DIRECTOR EJECUTIVO DE LA  

AGENCIA NACIONAL DE REGULACIÓN Y CONTROL DEL TRANSPORTE 

TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL 
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