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Agencia Nacional de Tráns¡to

RrsoLUclóN No. 0 7 0 -nt-or.,r-zozr

EL DIRf,croR EJEcurIvo DE LA AGENCIA NACIoNAL nn nEcut ¡ctót v
CONTROL DEL TRANSPORTE Tf,RRESTRE, TRANSITO Y SEGT'RIDAD VIAL

CONSIDERANDO¡

Que. el anículo 66, numeral 25), de la Const¡ntción de la República del Ecuador establece quei
''Sc reconoce.t gan:¡nti:ará u las personas. (. . .) 25. El derecho a acceder a bienes y senicros
púhl¡cos y pr¡wdos de calidad. con e/¡cienc¡a. elicacia ) buen trato, asi coño a rcc¡b¡r
infornación adecuada t |era. sobre su coúteúido y curacterístican ;

Que. cl artículo 83 del cuerpo conslitucional citado, establece que, "Son debercs I
n!\ponsab¡lidades de las ecualorionas ) k)s eutebriunos, sin perjuicío de otros prevstos en ta
( utsl¡lución ! ld Let. L Acatar )) cutnplir la Constítución,la Ley y las d¿cisio es legítínas ¿e
aülotidud L:oüpetenle. /. .)8. Adninisttdr honradunente y co apego iÜesticto a la ley d
pati ftr1io púhlico, I denunciar y combulir lü ack s dc cortupción l.. )||. Asunir lds.funciones
púhlicus cono un s¿u^icio d la colectividud N rendir cuentas a la sociedad I a la aütoridod, cle

acurr¿o con la Ley.";

Que, ef articufo 226 ibídem, dispone que: "Las instituciones del Estado, sl'lrt orgunit¡nt't,
dependencias, las se¡'yirlores o senidores públicos y las personas que actúen en rirtud dc ünu
potcslad ¿stoal ejercerón solamente las competcncias yfacultades que les seot etribuidas I n kr
('onsl¡lüción y h Ley. Tendrón el deber de coordi ar acciones para el cumpliniento de susf .s
'| hacer efecliro ¿l goce ¡, ejercicio la los tlerct hos reconocídos en la Conslílúción".

Que. ef articufo 227 de ¡a Constitución de la República señala: "La adnínístración pública
conslilu!,e uü serricio a la coleclirided Ere sc r¡ge por losprincípios de ertcocia, ertciencia.
caliclal, jerarquia. desconce trución, desccütralización, coonlinacitn, part¡cipación,
pl ún ¡ /¡caciót, h'ansytrencra¡ evaluación'',

Que. ef anículo 233 de la Constitución de la República orden qre "Ninguna senidora ni
scrvidor/t¡i¿lrco estará ererlto de responsab¡lidu(lcs por los actos realizados en elejercicio de v$
.frncidt¿s o por onitíones. y serán responsahlcadn¡niltrotira, civily penalnente lor .l manejo

), adntinislración delondoti, bienes o recursos púhlico¡";

Que, el a¡liculo 387 numeral 2) del Código Orgánico Integral Penal establece como una de las
contiavenciones de lúnsito de segunda clase q\te 'La p¿rroha que conduzca con licencia
cddtrcudd, anulada, revocarla o suspendida, la nisna que deberá rier retirada ínm¿dialdñeñle
porelugentedelránsito,constituycndounadelascontravencionesdetránsitodesegundaclase;

Que, cl artículo 103 Código Orgán¡co Adm¡n¡strativo señala las causas de extinción del acto
administrativo e¡tre las cuales esta: '/. Rozones de lcyitiniclad, cuando se declara su nulidad

Quc. ef artículo f04 ibídem. detem¡na que: Es r,álido el acto adntinistratiro n¡enüds no se
rlcclure s nulidad. El ockt adninistativo puede ser anulado totalo parcialmenle. La declarackin
la nulidad ptede referirsea uno. varios o a todos bs ucb! daltnihislraliros conlenidos rn un n6no

Qüc, el articulo 105 del Código Orgánico Adminislrat¡vo, determina que: (¿¡¡¿¡{. r,/¿

nuLidad clel dcto adminktaliw. Es nulo el acb udninistrdliro que: ]. Sea contrarb a ld
(bntititución I o lo Ley. 2. yiole lor -f¡nes ltu los que cl ordendüienlo jutí¿¡co hu otorgado l(t
cot¡4)elutcid dl órgano o entidad que lo erp¡de (...) El acto administratiro nub no es
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conNalidahle. Cualquier oua hflacció a/ otdenahiento jurídico o qw le incurru cn un acto
adninístrati|o es subsanable. El acto adn¡ú¡sttutit)o expreso o presunto por el que *t lcclare o
conslituj)an ¿arechos en yiolación del oralekoüiento jurídico o en contavención dc kts rcquisitos
natería,/es paru su adquisición, es nulo";

Que, el alículo 106 del Codigo Orgánico Adm¡n¡strat¡vo al regular la declaración de nulidad.
dispone que: Las adrfiínístruciones públicas anularón de oficio el acto administratiro, mechante
el ejercicio le lo potestad de rcrisión",

Que, el articulo 107 ibidem respecto de los efectos de la nulidad manda: "Ld dcclarac¡ón de
nulidad li¿nc eleclo rcíoact^,o a parlb cle la.lecha le etpedición del acto declarado nuo, sa\o
que ld úul¡tlad sea declaroda con respecto a los úcios subsanables. Cuando sc uata de ld
declaración de nul¡dad del procedimiento administrati.ro, esfe debe reponerse ul nomenk) exacto
donde seproduj o el ecÍo atlministativo viciado" ;

Que, el articulo 99 de la L€y Orgánica de Transporte Terestre, Tránsito y Scg(ridad V¡al (en
adefante "LOTT-|SV") ordena. "Las licencias para conducír pueden ser cnuladas, rcwxadas o
suspend¡das por lo auloridad de lransporte te estrc, tftiúsito I segvríd.td vial conpetente o por
losjueces encurgados de sustanc¡at los procesos en na¡íeria da tránsito. segtin sca el cano":

Que, ef articulo 100 de la LOTTTSV ordenat Las licLnda\ ¿le conducir seran unulada¡ cuando
sc detecte qtt( estas hon sido otorgadas ncd¡abte un acto r|¡ciado por defecn:t clc.fbnna o por
fuLa ¿e rcquis¡bs de fondo, esencialmente para su Nol¡dez (...)":

Que, fa Disposic¡ón Ceneral Cuadragésima Cuarta dc la citada Ley dispone. Los ]i"rt,idores
públicos competentes encargados del cohÍol de tráns¡to dentro Lle su juri!¡tlic(ilin u cl¿cto! rle
hacer cunplir h) señalado en el artículo 100 de la presente Ley, estón /¿rcütktalox a retener k^
licenciat lr conducir y entrcgarlasa la müina autoridad de Íransito conryetente denlro ¿( su
jurisdiccíón, juhto con el respectiyo infome, para eútar su .\o indehido";

Que, elarticulo 127 del Reglamento Ceneralpara la Aplicación de la Ley Orgánica deTransporte
Terrestre, Tránsito y Seguridad Yial: Únicunente la Agencía Nacional de Trá sito I sus
Unidades Adninistrat¡yas podrán emit¡r licencias y pelfiisos de conducir" :

Que, el afículo 128 del Reglamento General para la Aplicación de Ia Ley Orgánica de Transporte
Terrestre, Tránsito y Segur¡dad Vial señala: "(...) no se otorgará licencia de utwlucir prolesional
patu conducir vehícubs a motor a quien no presehte el corrcspondiente títub o ceflifrcado de
conduclol ptofesional otorgatlo por las lnstituciotles autorizadas. Las licentitt¡ ¿¿ conaluctor
profesional/ y no profesional se concederún u h)! ciudadanos que cunplan con /os siguientes

Que, ef anículo I J0 def Reglamento citado señala: "(.--) Como reqü¡sit.t previo püala renov.Ekin
¡le las licencias de conclucír, se deberán aprobar kx erámenes detallados en cl nenc¡on do

Que, el art ic u fo I 59 ibídem regu la: " Las licenc ias para conduc¡r p ealen set un ula(lat¡, re,¡ocadas
o supendidas por los Jueces de Tránsib, Juecer de Contrayenciones, por cl Dirccbr [,jecuti|o
Nacionalde IaANT! por los rcsponsahlei d¿ lL/,¡ lln¡dades Adninistrativts, s¿gún ?lcuto. Ser.in
anuladas cuando se hubieren otorgado a trar¿s dc un acto r¡ciddo por delectot dc.fornu,, su
Ios requisitos de.bndo esenciales para su validet \...).,

Si Iu anukrc¡ón de las licetrcias:;e produjere por hechos que se presunen dolosos,:re renitirtin
kts docu reñkrs pendientes al Agente F¡scal cotrespond¡ente";
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Agenc¡a Nacional de Tránsito

Qu€, mediante el ñemorando No ANT-UASE-2021-0639. de 16 de septiembre de,2021, la

Dirección Provincial de Santa Elena, pone en conocimiento sobre la petición de anulación de lá

licencia de conducir t¡po "A", del señor Diego Ramiro Aquino Rodríguez

Que, mediante mcmorando N". ANT-DAJ-202l-2771, de I I de octubre del 2021, de la Dirección de

Asesoria Jurídica recom¡enda: "(...)Por los anlecedenles expuestos, la Dirección de Asesoría

Jurí.lica, reconie da dl Dircctor Ejecutivo, de confo níddd a la poleslad legal estobl¿ci¡1a en el

aflículo 100 cle la Ley Orgáníca de Transpofte Terrcstre, Tránsilo y Segw¡dad V¡at, ek

concorclancia con el artículo 159 del Reglanento General para la Aplicación de Ley (hqánica

de Trdnspote Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, emíla el respeclivo aclo adm¡nistrativo para

h anulación de la licencia de conduc¡r tipo "E", confe da a favor del señor VicenÍe Xarier
Yaca Bon¡lla. con c¿du¡o de identidad N". 050382781-2, del sístena Axis 4.0, en ruzón de haber

obtenido inobservando los lequisilos esencialcs de fondo para su validez."

En ejercicio de las ahibuciones legales y reglamentar¡as,

RESUELVO:

!.- Declarar la nulidad y exlinción de ofic¡o por r¿zones de legitimidad laanulación de la licencia
de conducir t¡Do "A". em¡tida a favor del señor Vicente Xavier Vaca Bonilla con cédula de

¡dentidad N'.050382784-2, por carecer de requ¡sitos de fondo esenciales para su validez
constituyéndose en acto nulo de pleno derecho, a fin de precaut€lar la seguridad en las vías del

país.

2.- Disponer a la Dirección de Tecnologías de la lnformación y comunicaciones procedan al

reg¡stro de la nul¡dad de la licencia de conducir tipo "8" del señor vicente Xavier Vaca Bon¡lla,
con cédula de identidad N". 050382784-2, en el sistema informático de la Agencia Nacional de

Tránsito, en la que detrerá constar de forma detallada los motivos de lá rulidad y extinción de

ofic¡o por razones de legitinidad, así como identificar los documentos de sustento que

determinaron la acción admin¡strativa.

3,- D¡sponer a la Dirección de S€cretaria Oeneral la notificac¡ón del acto adm¡nistrativo de la
nulidad de la licencia de conduc¡r tipo "E" al señor Vicente Xavier Vac. Boni¡la

4.- Encargar a la Dirección de Secretaría General la custodia del expediente.

Dado en la ciudad de Quito, en

13 0CT 2021

cionalde Tránsito, el

ODE
AGENCIA NACIO NY

Y SEGI'RII)

Drrecclónj¡!r¡r1.,).r.!i.rr:t!.,ts!.rtaljórrlrtt.aódiqopotial l7O!¡ilG( kriLÜadof
Ielélono ' , Li'rrrlrr. -.¡'r¿rn ¡.r!|,a.

JV,''I Goblerno'l 
^ 

d.l Btci¡añt¡o
Juntos
lo logr¿mog

,^,T,,;,'ffi


