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RESOLUCIÓN N°. 009-DE-ANT-2022 

 

EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA NACIONAL DE REGULACIÓN Y 

CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL 

 

C O N S I D E R A N D O: 

 

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 articulo 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 articulo 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 Código Orgánico Administrativo en el artículo 144 establece: “Acumulación objetiva 

y disgregación de asuntos. El órgano administrativo que inicie o tramite un procedimiento, 

cualquiera que haya sido la forma de su iniciación, puede disponer su acumulación a otros, 

con los que guarde identidad sustancial o íntima conexión.”; 

 

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 (...)."; 
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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:“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 a/ 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 materia/es 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 transito 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 /os siguientes requisitos (...)."; 
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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 pendientes al Agente Fiscal correspondiente.”; 

 

Que, mediante ingreso Nro. ANT-DSG-2021-25755 de 22 de julio de 2021, el señor Ángel 

Vicente Michay Pucha, con cédula de ciudadanía 1102748983, solicita a este Organismo la 

anulación de las licencias tipo “A” y “C”, por no estar sustentado documentadamente su 

obtención;  

 

Que, con memorando Nro. ANT-UASE-2021-0638 de 16 de septiembre de 2021, la 

Dirección Provincial de Santa Elena, remitió el expediente correspondiente a la licencia tipo 

B, registrada en el Sistema Axis 4.0, a nombre del señor José Aníbal Pozo Pozo, con cédula 

de ciudadanía 0916046658, conforme se desprende del Informe Nro. 001-DIST-CAD-2021-

ANT-SE, emitido por el Técnico del Centro de Actualización de Datos – CAD Provincial, 

Encargado de la provincia de Santa Elena, con fecha 13 de julio de 2021, que en la parte de 

conclusiones señala: “En el caso que nos ocupa, el señor POZO POZO JOSE ANIBAL, bajo 

juramento y prevenciones de ley ha declarado ante la Dra. Gina Reyes Borbor, Notaria del 

Cantón Santa Elena, que no ha realizado procedimiento alguno, para la obtención de la 

licencia de Conducir Tipo B, que registra en el sistema de la ANT; por lo que, al ser esta 

declaración juramentada la manifestación escrita de la veracidad de los hechos, hace que su 

contenido sea tomado como cierto hasta que se demuestre lo contrario.”;  

Que, el señor Christopher Eduardo Real Núñez, con cédula de ciudadanía Nro. 1752653228, 

con ingreso Nro. ANT-DSG-2021-36211 de 23 de septiembre de 2021, solicita la anulación 

o baja de la licencia de conducir tipo B, que consta en el sistema, emitida a su nombre, por 

no justificar la documentación correspondiente;    

Que, mediante memorando N°. ANT-DAJ-2022-0140 de 20 de enero de 2022, la Dirección de 

Asesoría Jurídica recomienda: “(…) Por los antecedentes expuestos, la Dirección de Asesoría 

Jurídica, recomienda al Director Ejecutivo, de conformidad a la potestad legal establecida 

en el artículo 100 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, en 

concordancia con el artículo 159 del Reglamento General para la Aplicación de la Ley 

Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, emita el respectivo acto 

administrativo para la anulación de las licencias de conducir otorgadas a favor de los 

señores Ángel Vicente Michay Pucha, con cédula de ciudadanía 1102748983 licencias tipo 

“A” y “C”; José Aníbal Pozo Pozo, con cédula de ciudadanía 0916042658, licencia tipo 

“B” y Christopher Eduardo Real Núñez, con cédula de ciudadanía 1752653228, licencia tipo 

“B”, del sistema Axis 4.0, en razón de haber obtenidas inobservando los requisitos esenciales 

de fondo y forma para su validez.”. 

 

En ejercicio de las atribuciones legales y reglamentarias, 

 



 

4 

 

R E S U E L V O: 

  

1.-Declarar la nulidad y extinción de oficio por razones de legitimidad la anulación  de  las  

licencias de conducir otorgadas a favor de los señores Ángel Vicente Michay Pucha, con 

cédula de ciudadanía 1102748983 licencias tipo “A” y “C”; José Aníbal Pozo Pozo, con 

cédula de ciudadanía 0916042658, licencia tipo “B” y Christopher Eduardo Real Núñez, con 

cédula de ciudadanía 1752653228, licencia tipo “B”, del sistema Axis 4.0, en razón de haber 

sido obtenidas inobservando los requisitos esenciales de fondo y forma para su validez, 

constituyéndose en acto nulo de pleno derecho, a fin de precautelar la seguridad en las vías 

del país. 

 

2.- Disponer a la Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones procedan al 

registro de la nulidad de la licencia de conducir otorgadas a favor de los señores Ángel 

Vicente Michay Pucha, con cédula de ciudadanía 1102748983 licencias tipo “A” y “C”; José 

Aníbal Pozo Pozo, con cédula de ciudadanía 0916042658, licencia tipo “B” y Christopher 

Eduardo Real Núñez, con cédula de ciudadanía 1752653228, licencia tipo “B”, en el sistema 

informático de la Agencia Nacional de Tránsito, en la que deberá constar de forma detallada 

los motivos de la nulidad y extinción de oficio por razones de legitimidad, así como identificar 

los documentos de sustento que determinaron la acción administrativa. 

 

3.- Disponer  a la Dirección de Secretaría General  la notificación del acto administrativo de 

la nulidad de la licencia de conducir otorgadas a favor de los señores Ángel Vicente Michay 

Pucha, con cédula de ciudadanía 1102748983 licencias tipo “A” y “C”; José Aníbal Pozo 

Pozo, con cédula de ciudadanía 0916042658, licencia tipo “B” y Christopher Eduardo Real 

Núñez, con cédula de ciudadanía 1752653228, licencia tipo “B”. 

 

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

 

Dado en la ciudad de Quito, en la Dirección Ejecutiva de la Agencia Nacional de Tránsito, a 

los veintiún días del mes de enero de dos mil veintidós.  

 

 

 

 

 

Dr. Adrián Ernesto Castro Piedra 

DIRECTOR EJECUTIVO DE LA 

AGENCIA NACIONAL DE REGULACION Y CONTROL DEL TRANSPORTE 

TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL. 

 

 
 

Elaborado 

por:  

Dra. Sandra Ron Delgado  

Analista Jurídica  

Dirección de Asesoría 

Jurídica  

 

 

Aprobado 

por:  

Abg. César Gárate Peña 

Director de Asesoría 

Jurídica de la ANT 
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