
Agencia Nac ional de Tránsito

REsoLUcIóN Nro. [ ] $-nr-lnr-zozz

EL DIRECToR EJECUTIVO DE LA AGENCIA NACIONAL DE REGULACIÓN Y
CONTROL Df,L TRANSPORTE TERRXSTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL

CONSIDERANDO:

Que, et artículo 83 de la Const¡lución de la República del Ecuador establece qr.r,e: " Son deberes

y responsabilidades de las ecualorianas y los ecualo ¿rnos, sin Periuicio de olros pre|islos en

la Conslilüción ! la ley: 1. Acalar y cu¡nplfu la Conslilución, la ley ! las decisiones legitin@s de

autoridad conpetente (...) 8. Adniníslrar hoúruda ente I con apego irrcslriclo a la ley el
patrinonio público, y dmmciar y combatb los actos de corrupción (...) 11. Asunit lar

funciones públicas como ün serricio a la colecl¡vidad y rendir cuentas a la sociedad y a Ia
autoridad, de acuerdo con Ia ¡ey":

Que, el articufo 233 de la Constitución de la República del Ecuador señala que "Nínguna

senidora ní senidor público estara exento de respowabilídades por los aclos realizados en el

ejercicio de sus fltñciones, o por sus omísiones, y serán resPonsables adminislralh)a, ciril !
penalnente por el nanejo y adñinislración de fondos, bienes o rectnos públicos."l

Qu€, el articufo 226 del cuerpo constitucional citado, establece qüe: 'Las insliluciones del
hlado, sus olganismos, dependencias, la: senidoras o senidores públícos y las personas que

aclúen en rirtud de üna poteslad estatal eierceráñ solamenle las conpelencios y facullades que

les sean atribtt¡das en la Conslitucióh y la ley. Tendrán el deber de coordiñar acciones para el
cumplüníento de süsfnes y hacer efeclívo el goce y eiercício de los derechos rcconocídos en Ia

Constilución.":

Que, el artículo. 227 de la norma ibídem sef,ala qre "La adminislrac¡ón pública conslitu)e fil
senicío a la colectfuidad que se r¡ge por los Príncipios de efrcacia, efciencia, calidad,
jerurquia, desconcenlrac¡ón, descentrdlización, coordinación, parlicípdción, planifcación.

transparencía y evaluación. ;

Que, el aficulo 16 de la Ley Orgánica de Transpofe Terrestre, Trársito y Seguridad Vial

estabfece que "La Agencia Nacional de Regulación , Contrcl del Transporte Terreslre'

Tránsito y Seguridad yiat es el ente encargado de la regulación y planífcación del tra sporte

terrestre, tránsilo y seguridad úal en el lerr¡torio aciona¡ denlro del átrlbilo de sus

conpelencias, con s jeción d las Polílícas eüanodas del Minísterio del seclor. Tendrá su

domicilio en el Dislrito Metropolitano de Quito":

Que, la Ley Orgánica de Transpole Tenestre. Tránsito y Seguridad Vial en el artículo 29

eslablece las funciones y atribuciones del Director Ejecutivo ertre las cuales constanr "r' ./ /)
Cu,tpl y haccr cunplir los ConNenios Inlern^cic,nales susct¡los por el Ecuador, la

Conslitución, la Ley y sus Reglanlentos, en naleria de transpofle lefteslre' lrúnsik, y segl¡ridad

vial, así cono las resoludones del Direclorio, que precdulelen el ínlerés general: 2) Ejercer la
representación legal, judicial t extrujudicial de la Agencia Nac¡onal de Regulacíón ycotlírol
del Transporte Teftestrc, Tránsito y Seguridacl Vial (. 1 ;
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Agencia Nac ional de Tránsito

Que, el artículo 89 de Ia Le) Orgánica de'lransporte Te¡resl¡e, Túns¡b ) Seguridad Vial
señala que Zr ¿i,?r/dc¡otl por las ias hahilitadus al n.únsito vhiculur Ercda sonetid al
otorganienlo de rna aulori.ación odntinistrali,a prer¡a, con el obje!., de garantizar lu aptitu(t
de los conductorcs en el manejo de whículos u ¡notc¡r, inclu¡da Ia na(lu¡nuia agñcola, ! la
idoneidad de los nisnos pard citrular con el nin¡mo de riesgo posible";

Que, el artículo 9l de la l,ey Orgánica de TraÍsporte Terestre, Tránsito y Seguridad Vial
señala queS perjuicío de lo dispuesto en Ios artículos s¡gu¡er ¿s. la t¡g¿ntia de las
dulorizaciones administratiras prelista: en este Título estarán :ubordinadas a que el
beneJiciario cumph los requísítos exigidos para su otorgatu¡ento.";

Que, ef artícufo 92 l,Éy Org^nica de Transporte Terrest¡e, Tránsito y Seguridad V¡al señala:
"La licencia constítuye el titulo habilitante para condrrcir vehículos o ntotor, naquinaru
agrícola, equipo caninero o pesado.";

Que, el articulo 99 def cuerpo legal cilado señala qüe: L.ts l¡cenc¡as paft) co ducir pueden ser
anulodas, revocadas o suspendidas por la aütorídad de íransporte te estre, tránsiío y
segurídad |ial compete te o pol losjueces encargados de sustanciar los procesos en materiade
tróns¡to, según sea elc¿tso,":

Que, ef alículo 100 del cuerpo legal citado señala que: "¿¿.r lícencicts de co duct seran
anuladcs cu.mrlo se detecte que estas han sido otorgadas hedianle un ackrlriciado por defectos
de fornú o por faha de rcquísítos defondo, esencialmente pav sü wlidez.,,;

Que, el anículo ¡03 del Código Orgánico Administrativo s.ñala: El acto adninístratbo se
eiingue por: I - Ra2ones de legit¡t tidad, cuando se declara su nulidad":

Que, el artícufo 104 del Código Orginico AdmiDistrarivo señalai "Nulidad. -Es r,ólído et acto
adntinisÍralfio mienlras no se declare su nulidad- El acto adninistrativo pue'le ser anulado
Iotal o parciahfiente. La dectaración de nuti,lad pue.le re4:rirse a uno. v)rins o a ío.los tos
aclos adn¡inistrali'os contenídos en ü misnlo itstrünento.":

Que, el artículo 105 del Código O¡ginico Administrativo señala: ,'Es nulo et acto
adninislrulil,o que: l. Sea conlrar¡o a la Constitución y a ta ley; 2. Viole losfnes para los qrc
el ordenanientojurídico ha ororgado la conpetencia al órgano o elíidad que Io erpide. El acto
adn¡nistrat¡ro nulo no es com,alidable. Cualquier otra ínfracción al onjinanima iurídico en
qae se incurru en un aclo adüin¡stratiyo cs sub:unable. El aclo üJninistraiv; ¿4)rero o
presunn por el que rc declarc o cohst¡luyan derechos en tiiolación del oftlenaníenb iurí(lirc o
ert cu travtrciot¡ d¿ lor rcquis¡t¿ts 

'oter¡al¿s 
putd su, tlurri(.¡¿n. e rulo- ;

Que, el articulo 387 numeral 2) del Código Orgánico Integral penal indica qte "la penonu que
con¿uzcu con líuncia caducalu, afiulada, rcroca¡Ia o sustlendida. la nisma deoera ser
reliruda hlmediatanrcnte por elagenle de tr.insiro constiru¡endo unade las conrra\enciones de
tnánsilo de segunda clase;

Qúe, ef artículo ¡59 ibidem establece que: "Las licencias para conducit pueden ser anütaaas,
rerrocadas o suspendidas por los Jueces de Tránsito, Jueces de Contrayenciones, por el
Direcbr Ejecutiro Nacbnal de ld ANT y por los responsables de las l]nidudes Adnínis¡ratDas.
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segth el caso. Setü1 anula¿ds cüdndo se hub¡ctt otorg^do 4 lraús dc un acto |ic¡ado por
de.t'actos ¿e.í)r't¡1a o sitl bs rcquisibs ¿efondo esenciales pdru ru ralidez.
La anulación o la revocaloria dejak a las lice cias sin níngún wlor. En cl caso de susPcnsión.

pcüa obleñer una nuera lice cia, el interesado deberó cotnprobar que han cesúlo las causas

Si la anulación de las licencias se produjere por hechos que se presnten dolosos, se ren¡lirón
los docutnentos pe inenles alAgenle Fiscal cotespondienle. ":

Que, el intbme Nro. ANT-DTHA-JIRF-2022-0002 de 23 de febrero de 2022 que se¡1alar 7.
ANTECEDENTES: Con 

't¡eDtorando 
ANT-DSG-!)21-1668 d¿ 21 de seprienbre de 2022 ,t'ANT'

DSG-20221)231 tle 01 tlc /ebretu de 2022, la Dilccción de Scu?ttttu Gencrdl rcntilc lninies
en los tuales ¡n.lica: (...),'1) E.tlu tt¡idd¿ ¡¿!¡1!¡lico trá iles concen¡lnt¿s a retloración de

licenc¡as eü lo\ q e. ¿n lo porticuldr, los ttsuarit¡s t¡ún¡l¡esk que ¿l sisltttta AXIS regislrdn

l¡(encfus rJ¿ conducit pntfesionales que , segtht aJhtnan bs ciula<|anos. nun¡:a hs sido su)as:

porlocual, solicitan wun ación d¿l sistena i¡fornálico. ttu que o les PQlllite |?,torar sus

licencíds de coúducil o profesionalct lipo B (...)
C. ANALISIS TECNI('O:
Mediante ¿l cot(il¡sis lc lu doc l¿filac¡ón I e\Pedienles .la krs srkttios que en el sislena
info l¿licodc laANT Ax¡s 1.0 que se detallan a cont¡nu.tcitil. (..-)

Sc eriden(ia lo sigu¡enle:
El proceso de !n¡isiót rl¿ l¡cencius .lc los ca\o! anleridnu¡!¿ nencionaLlos se puetlc obsenar

Las licenc¡as de contluci, se enctennrn ingesadas en el S¡slenú AXIS J0 pero no se

enúenlrd ¡?gislrudo el h'ó ile ¿e c lit¡on de licenciút Por Pritnerarez
No se enarcnlra cargath digilalnanle los requisibs que esllbl¿ce l6 nornu lcgal
,\o te encuentra en el sislend,1YIS regishatlo r uProh do cl respectirn curso de coüdücciót|:
por lo qu¿ sc presunc que ésk$ fueron ingesudas al s¡skna sin.teguir el procedinienk)

acotde a lu no|ntaliú.(...)

D. CON('I,USIO¡ES:
En el urchi,;o nacional tle la ANT y en el arch¡w tle lus Dircccioncs PtovinciÁles. no se

encuentran los exped¡enrer .físicos corres¡nndianles a los l¡o.esos de e lis¡ón de lice tus de

conducir quc estún regish u¿as en ¿l Sislema hlfonlrilico de lu ANT,lx¡s 1 0 ( . )
l.os siguie tes cütdddatus.
Realitaron una ¿e(ler.r'ión juram¿nta(la indic¿n¿o qlte el sistena ¡,llbr,¡Lilico '4NT erisle ü1

¡?gis¡to ¿¿ licencias q e ttu hun ohlenido i httn realizalo un r:1rso Paru obtenerkr -t' no

¡:uentan coü k)s ¿ocü¡\lt,nbs ec(sdrios que justifiquet¡ s ProLL'l¡n|íenb l)or lo q e solicilaü tu

E. REC ( ) ltI tl{ DAC IOI'L,\
.lnulttr lc l¡t¿nc¡tts l¿ undlrc¡r dt! los 08 citdudaüos pot lalta de ¡eq isiÍos. ¿t! .lindo
¿\rncial¡¡¡cntu pott :u tutittu: D.lnh su L nyhni¿tÍo 4 lo LDI' ORG'!J|( 1 DL
TMNSPOI?IE TERRESTRE TRiN,slTO Y.SE(;tiRIDAD n,ll dc fechu l0 ¿e agono rle 2021

¿n su.!fl. 100 1... ) "

Que, mediante memorando Nro. ANT-DAJ-2022'0725 de 04 de m rzo de 2022 la Dirección

di Asesoria Jurid¡ca emitió el siguiente pronunciamiento: "(. ) 1- PRONWCIAMIENTO:
(,'tl¿t rez qu! se hd ¿ellnnin.do rP¿ las lice .ias tle conlnti¡'de los scñores GLr'1( HAMIN

,.4CA IllL.\lER con cAlula tte ciudadaníu \ro 17253t9111 con t|o de liknc¡ct C:

IIOSQL'ERA \lUÑOZ t R'rN|.JlN .lAl/lER Lul| cedutu de cittdutluníu ¡"n) 1717151ó39 con
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Yt¡¡,,J. l: ,1,;tl; Illl:lilktttRI \ot.t\t:tll() .1t.1tlt .!1!..1 t¡,,\.1|iÍ1 ¿¿ L¡trhkkntkr

.\h). l.tlt).t:t)lr()tt)jt t¡t\),1., 1 úknt I: \:l¿.J\.\:l(l)/¡/(ll1\f/ll.l\llllll.lELto¡t¿hlu
tlL t inlLnL¡¡tit¡ ;it t t1lt15':il0itt) t¡t\)tk'li(tt¡L¡tl B. C.1l.l:1.1\ \t.1( 1.1.\ ltll.(;O\ll1 1,lll.\o
con L,trlutu ütl|t¿h 09.1)16J-Jti n t ri¡o lr: l¡crü,:¡u B: -l(l¿.\.1 ( 1.\.\¿l¿¿)l 

^:fR¿lESTE!..l.\l.J con,, tu d¿ ciuLludoníu.\ro. I-2ttDJ:09 qr¡ tit,!t l. lil(rlti( B: .IlOR.Ít.ES
5.1\'CHEZ \ÍISIIELL LSTEF.4.\i1.1 ct¡¡t tetlulu la ciutladunio .\it¡. 1i23951861 con tip ¿c
licenciu B: FLORES (HIL(ilLA DIEGO ARIIANDO con ce¡lulu dc ciudttduniu Nro.
1721i50030 o¡¡ lib ¿c l¡cen.io lj. no cuetlta (on la doc u )nta(ión qu¿ wst¿nte lu vtkte: d¿
lic¿ntiu ¿c cot¡duc¡r s¿ñaLÍl¿. as ¿cc¡r ¿i(hus li&t :ias ¿! cotxlrc¡t :ie cnaknh.a,t i.¡r¡lns ra
que dcl unálisis ittfttnn.it¡co \ do¡:unten¡al, s¿ cstubleció ttt¡¿ ¿ícln títt o huh¡l¡t.tnte no t enkr
on hs rcqltisitos fo tol¿s y lcgulcs puru su wlilez por h) que co¡¡st¡tu\.¿ uü acb t¡lo de
pletn lcrecho.

(:dhe h¡dicqr qrQ le l¡cenc¡as ¿¿ conduci. que constun nkl^-iúulirkl.rs en el infon e
j'!ro.,íNT-DTIIA-.l1RI.-2022-0002.le 23 tle.librero le )022 podt,ia haber rcgistrd¿o
co travtrck)ne.\ .y/o Llcli¡os de tr.hlsib que se c1cuenü.en l:ndie tes de Ngo )fo i¡nJrug¡ados,
debiendo :;eñolar rlrle este prcceso a(l ti¡t¡.trdtiro no ul¿ctdn lu sinación tle tas
conttu\'cnc¡tnrcs o ¿clitos ¿e lr.¿nsitu. ¡1i ¿l ,!g¡i o de la rc¿¡¡(¡ó de puntos. en :.?t.t ¿ ¿c que
al ciudl¡¿ rn ade ús ¿¿ huber obrenido tle fonnu ileg¡tina su lic¿nci( ¿e LonúÉ¡t' podt.id estdr
i¡ltnetsos ln dctui q c sc encúentr.ln tipilicados (rno (ont¡.upndo¡rcs o¿¿l¡tas de tr¿nsib e
el Código Ogánin hit(r{ol P!üal. las tuola¡ clcberán si ¡u:g&lus Nt lat ouh¡,itltldes
co ryetentcs.( _.1"

5.- RECOMENDACIOT\"ES: 5.L únforne lu doc nentdciót señulu¡u .r la.facutkkl legat
estublcci¿a ¿n bs uttiu¡os 29 | 99 de l.t LOn"Ltf que Ie cptú¡ere dt D¡ractar Eje.utir\) (:onk)
rcprcs( tutlte legald¿ luAllTon huse en lo.\ei¡alado en el utit:ulo 1a0delttLet O¡.gúnít¿t de
Transporte Terrestre liánsito.t Seguritld y¡d ): 159 ¿el Reglantenb Genart pura su
Aplic ción. q e conskn ild¡\'¡dtk i:atlas en .l infurne 71.o.;\NT-DTHII-,IRF-)022-0002 de 2J
de fabn!rc de 2022 s¡n con¡ar con l¡rt requ¡sitor de fondo pura tu wlidez .tel títuto hdh¡titante
se decla¡ c la nulitl*l lc dicha l¡cltt( ie ¿¿ coü.luL¡r. 1... )"

Que, de conformidad con lo establecido en el artículo 226 de la Constilución de la ReDública
del Ecuador, en concordancia con el nume¡al cuarto del artículo 20 de Ia tey Orginica de
Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial el Directorio de la Agencia Nacional de
Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, en uso de sus
atribuciorcs, mediante Resolución Nro. 089-DIR-2021-ANT de 08 de jun¡o de202l, resolvió
nombrar al Dr. Adrián Castro Piedra, como Director Ejecut¡vo de Ia lnstitución;

En ejercicio de las atribuciones legales y ¡eglamentarias,

RESUELVO:

Artículo l,- Declarar la nulidad de las licencias de conducir de ltrs seño¡.es Ct ACHAI\,IIN
VACA WILI\ÍER AI-DJANIIRO con cédula de ciudadania Nro. I72jl79lt7 con lipo dc
licencia C: \lOSQt.t-RA \ÍUñOZ FR^NKLIN JAVIER con certuta cte ciudactania \ro.
171715.1ói9 cor) ¡ipo de liccDeia B; VILLZ VLRCARA I\jOLI]LRtO 

^IA 
L^Ltr\ con

cedula de ciudadania Nfo. lll0,']29196 con lipo dc licencia l]: SALAS SACOTO CRISTIJIAN
RAFIIAEL con cedula dc ciudadania Nrc.0105725105 con tipo de licencia B: (jALlAS
I\'IACI^S DIEGO SEFERINO con cédula núDrero 09.{2.16j7j8 con ¡ipo dc ljccncia Bt ACLñ.q
CISNLROS KARLN LSTEFANIA con céduta de ciudadanífi Nro. t72602.t20e con lipo de
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Li!!,i¡i.r l): \lORAl l-\ \\\¡:lll:l XllSllhl l.l:STFF\Nl,\ e¡¡r cc¡ulx de ciLr(Lr¡¡ni,r \n,.
lTll()j.litó1 con lip,i dc liclnci¡ l]: I'l.ORl S (:HILt IZA l)IECO ARNlANDO con !édUlÍ dc
ciudad¡nía Nro- l7:17i0030 ctrn tipo de liccncia B. por carecer de requisitos de fondo
esenc¡a¡es para su validezy por lo lanto constifuyen u¡ acto nulo de pleno derecho.

Afículo 2.- Disponer a la Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación proceda
al regisfro en el sistema informát¡co de la Agencia Nacional de Tránsito de la ¡ulidad de Ia
licencia de conducir individualizrdas en el afículo I, en cuyo registro deberá conslar de forma
detallada los motivos de la nulidad, así como identificar los documentos de sustento que
delefminaron laacción administrativa.

Artículo 3- Disponer a ¡a Dirección de Títulos Habilitantes seguimiento y ejecución de to
dispuesto en la presenle Resolución.

Artículo 4.- Requedr a los Cobiemos Autónomos Descentral¡zados MetropouHno y
Municipa¡es que ejerza¡l las competencias de control de tránsito asi como a la Comis¡ón de
Tñánsito del Ecuador y Policia Nacional, la realiz¿ción de los controles de hánsito resDectivos
y en caso de encontrar al conductor qü€ se encuentre haciendo uso de Ia licencia nulitada, actúe
de conformidad con el artículo 387 numeral 2) del Código Orgánico Integral penal en
concordancia con la disposición general cuadragésima cuarta de la Ley Orgánica de Transporte
Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial.

Artículo 5- Disponer a la Dirección de Secretaría Ceneral la custodia d€l expediente y la
notificación ¡nmediata de la presente resolución a todas las áreas intemas competentes de la
Agencia N¿cional de Tr¡insito, como a las entidades exlemas que deben realizar las acciones
que han sido dispuestas.

A.tículo 6.- Disponer a la Dirección de Comunicación Social la publicación de la presente
resolución en Ia página web instituc¡onal.

Dado en la ciudad de Quito, en la Dirección Ejecutiva de la AgenciaNacional de Tránsito, el
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