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DRA. ZULEMA PACHACAMA NIETO, CONJUEZA NACIONAL PONENTE 

RECURSO: CASACIÓN 
JUICIO No: 1029-2016 
DELITO: TRÁNSITO 
PROCESADO: MINGA CAMACHO ARMANDO PATRICIO 

CORTE NACIONAL DE JUSTICIA.- SALA ESPECIALIZADA DE LO PENAL, PENAL 

MILITAR, PENAL POLICIAL Y TRÁNSITO.- 

Quito, viernes 2 de junio de 2017, las 15h23 

VISTOS: El procesado Armando Patricio Camacho Minga, interpone recurso de casación de la 

sentencia dictada por la Sala Penal de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, de fecha 16 

de junio de 2016, las 12h41, que confirma en todas sus partes la decisión emitida por el juez de 

la Unidad Judicial de Tránsito con sede en el Distrito Metropolitano de Quito, Provincia de 

Pichincha, de fecha 7 de abril del 2016, las 12h20, que declaró al recurrente autor responsable 

de delito tipificado y sancionado en el artículo 379 inciso 1, en concordancia con el artículo 

152.4 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), reducida hasta un tercio con el agravante del 

artículo 374.1, ejusdem, imponiéndole una pena privativa de libertad de dieciocho meses (18), 

el pago de una multa de dos mil cuatrocientos cuarenta dólares americanos ( $ 2.440,00) y la 

reducción de 6.67 puntos de la licencia de conducir, misma que se la impone dentro de un 

procedimiento abreviado. El sentenciado de conformidad al artículo 630 COIP, ha solicitado la 

suspensión condicional de la pena, misma que ha sido negada por el juzgador unipersonal y 

confirmada por el Tribunal Ad quem. 

Agotado el trámite pertinente y al ser el estado de la causa el de dictar sentencia por escrito, se 

considera: 

1.- ANTECEDENTES DE HECHO 

El fallo impugnado es el dictado por la Sala Penal de la Corte Provincial de Justicia de 

Pichincha, en el que consta como antecedentes: 

"3.1.- El 8 de marzo del 2016, a las 10h25, ante el referido Juez de la Unidad Judicial de 
Tránsito de Quito, se efectúa la audiencia de calificación de flagrancia en contra de 
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ARMANDO PATRICIO MINGA CAMACHO, por el delito de transito ocurrido en la Av. 
Machala y calle OE11 de la Parroquia Cochapamba de esta ciudad de Quito, el 7 de marzo 
del 2016, a las 13h12 aproximadamente, consistente en la caída de un pasajero la menor 
SAMANTA MISHEL LEON JANETA, en el que participó el vehículo de placas PAB-
1392, conducido por ARMANDO PATRICIO MINGA CAMACHO, con licencia 
caducada. 

3.2.-Habiendose sometido el procesado al procedimiento abreviado, el 24 de marzo del 
2016 a las 11h30, efectuada la audiencia correspondiente, el Juez de la Unidad Judicial de 
Transito,(...) dicta sentencia declarando la culpabilidad de ARMANDO PATRICIO 
MINGA CAMACHO, en calidad de autor del delito de tránsito tipificado en el Art. 379 
inciso primero en concordancia con el Art. 152 numeral 4 del Código Orgánico Integral 
Penal, imponiéndole la pena de DIECIOCHO (18)MESES de privación de libertad, multa 
de dos mil cuatrocientos cuarenta dólares americanos y la rebaja de 6.67 puntos en su 
licencia de conducir, pronunciada la resolución de forma oral, la defensa del sentenciado 
ha solicitado la aplicación de la suspensión condicional de la pena, petición que ha sido 
negada en la misma sentencia. Sentencia que es apelada por el procesado.." 

II.- COMPETENCIA. 

La Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito, tiene competencia 

para conocer y resolver los recursos de casación y revisión, conforme lo disponen los artículos 

184.1 y  76.7. k) de la Constitución de la República (CRE); artículos 184 y  186.1 del Código 

Orgánico de la Función Judicial (COFJ); y, artículos 656 y  siguientes del Código Orgánico 

Integral Penal (COIP). En tal virtud por sorteo realizado de conformidad a lo establecido en el 

artículo 141 COFJ, ha correspondido al doctor Miguel Fabara Jurado, como Juez Nacional 

Ponente, quien ha obtenido licencia, por lo que de conformidad a lo que dispone el artículo 174 

ibídem, y el oficio No.535-SG-CNJ-MBZ, de fecha 21 de abril de 2017, suscrito por el doctor 

Carlos Ramírez Romero, Presidente de la Corte Nacional de Justicia, actúa la doctora Zulema 

Pachacama Nieto, Conjueza Nacional; los doctores Richard Villagómez Cabezas 1y Edgar 

Flores Mier2, Conjueces Nacionales, conforman el tribunal, por reemplazo de los doctores 

Jorge Blum Carcelén y Luis Enríquez Villacrés, Jueces Nacionales. 

III.- VALIDEZ PROCESAL. 

El presente recurso se ha tramitado conforme a lo establecido en los artículos 75 y  76. 3 CRE, y 

las reglas generales de impugnación dispuestas en el COIP. Por lo que, al no existir vicios de 

procedimiento, ni omisión de solemnidades sustanciales, habiéndose observado las garantías 

del debido proceso, este Tribunal declara la validez de lo actuado con ocasión del recurso de 

casación. 

'Of. No. 473- SG-CNJ- ROG, de fecha 10 de abril de 2017 
2  Of. No. 536-SG-CNJ-ROG, de fecha 21 de abril de 2017 
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IV.-INTERVENCIÓN DE LOS SUJETOS 
SUSTANCIACIÓN DEL RECURSO DE CASACIÓN. 

PROCESALES EN LA 

4.1.- El recurrente Armando Patricio Minga Camacho, por medio de su defensa técnica 

doctor Carlos Farinango Ramírez, Defensor Público, en resumen manifestó: 

Que en la sentencia emitida el 16 de junio de 2016, por la Sala Penal de la Corte 

Provincial de Justicia de Pichincha, se ha violado la ley: 

4.1.1.- Por indebida aplicación, de la Resolución con fuerza de ley No. 02-2016, 

publicada en el registro oficial No. 739, de fecha 22 de abril de 2016, emitida por Pleno 

de la Corte Nacional de Justicia, que se refiere que los procesados que se someten al 

procedimiento abreviado, no podrán acogerse al beneficio de la suspensión condicional de 

la pena. 

4.1.2.- El recurrente al haberse sometido al procedimiento abreviado por un delito de 

tránsito ocurrido el 17 de marzo 2016, se le impone una pena por el delito tipificado en el 

artículo 379, inciso 1 en armonía con el artículo 152.4 y  con la agravante del artículo 

374.1, COIP. 

4.1.2.- En la audiencia de procedimiento abreviado se justificó todos los presupuestos 

establecidos en el artículo 630 para acogerse al beneficio de la suspensión condicional de 

la pena, inclusive se hace constar la reparación integral contemplada en el artículo 78 

CRE, sin embargo los jueces negaron la petición. 

4.1.3.- En el considerando 6.2.1 de la sentencia recurrida indica que es a partir del 22 de 

abril de 2016, se puede cumplir lo indicado; y, el accidente de tránsito sucedió el 17 de 

marzo de 2016, por lo que se debía aplicar el artículo 16 COIP, vigente a la época, y  76.3 

CRE y producto de este error se le niega el derecho a la suspensión de la pena. 

4.1.4.- La Resolución con fuerza de ley entra en vigencia el 22 de abril del 2016, la fecha 

del accidente de tránsito ocurre el 07 de marzo del 2016, fecha en la cual no regia la 

indicada resolución. 

4.1.5.- Solicita se case la sentencia recurrida y se aplique el artículo 630 COIP. 

4.2.- El doctor Marco Navas, delegado del señor Fiscal General del Estado, 

contradijo: 

4.2.1.- La Resolución No. 02-2016, emitida por el Pleno de la Corte Nacional de Justicia, 

tiene fuerza de ley, el recurrente fue sentenciado de conformidad a lo dispuesto en el 
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artículo 379, en concordancia con el artículo 152.4 COIP, además la ley Orgánica, esta 

sobre una resolución conforme lo estipula el artículo 425 CRE. 

4.2.2.- El artículo 152.4 COIP, establece una pena de 3 a 5 años, sin embargo al haber 

sido procesado mediante procedimiento abreviado se benefició con una pena de 1 años 

ocho meses de privación de la libertad tomando en consideración el 1/3 de la pena 

máxima. 

4.2.3.- El recurrente es un infractor de la ley de Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad 

Vial, además existen dos agravantes a) dejó abandonada a la víctima después el accidente 

de tránsito, b) al momento del accidente el recurrente no contaba con puntos en su licencia 

para conducir, lo que significa un peligro manejar un vehículo en la ciudad. 

4.2.4.- La suspensión de la pena impuesta fue solicitada en la primera instancia misma 

que fue negada por cuanto no reúne los requisitos del artículo 630 COIP, 	por cuanto 

fueron consideradas las agravantes indicadas; decisión que fue confirmada por el Tribunal 

Ad quem mediante la sentencia que es objeto de impugnación, misma que se encuentra 

debidamente motivada. 

4.2.5.- Solicita se declare improcedente el recurso. 

4.3.- Réplica 

Se aplicó una resolución indebida por el principio de temporalidad, el procesado efectivamente 

estaba conduciendo un vehículo sin puntos no se ha manifestado lo contrario, lo que se ha 

expresado es que pese a que se han cumplido los requisitos del artículo 630 COIP, al haber la 

reparación integral a la víctima, el juez negó la suspensión condicional de la pena, el artículo 

630, no menciona que si existe una agravante se negara la suspensión condicional de la pena, lo 

que establece es voluntariedad de los jueces conceder o no. 

Reitera que se acepte el recurso. 

V.- CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL DE CASACIÓN 

5.1.- Sobre el derecho a recurrir: 

La casación es un instrumento protector de los derechos humanos y de las garantías 

constitucionales de los sujetos procesales, que procura alcanzar la justicia y recuperar la paz 

social a través del ejercicio del derecho de impugnación, garantizado en el artículo 76.7.m CRE, 
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en relación con el artículo 8.21 CADH,3  norma que guarda concordancia con el artículo 14.5 

P1DCP.4  A través de casación corresponde el examen de la sentencia recurrida, para determinar 

posibles violaciones a la ley, ya por contravención expresa de su texto, por indebida aplicación 

o errónea interpretación, conforme el artículo 656 COIP.5  

5.2.- Naturaleza del recurso de casación. 

Conforme la doctrina: 

"La casación penal es un medio extraordinario de impugnación, de efecto suspensivo, contra 
sentencias definitivas que acusan errores de juicio o de actividad, expresamente señalados en la 
ley, para que un tribunal supremo o especializado los anule, a fin de unificar la jurisprudencia, 
proveer a la realización del derecho objetivo, denunciar el injusto y reparar el agravio inferido"6  

La Corte Nacional de Justicia, dentro de la causa No. 054-2012 manifiesta que el recurso de 

casación: 

"En su naturaleza jurídica se caracteriza por su tecnicismo. Su función principal es lograr la 
certeza jurídica, fijar la jurisprudencia y garantizar los derechos de protección, enmendando los 
agravios inferidos a las partes."7. 

VI.- EXAMEN CASACIONAL 

6.1.- En la audiencia oral pública y de contradictorio de fundamentación del recurso de 

casación planteado por el recurrente, por medio de su defensor técnico especificó que la 

sentencia de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha de fecha 16 de junio de 2016 ha 

violado la ley por indebida aplicación, de la Resolución con fuerza de ley No. 2-2016, 

publicada en el registro oficial No. 739, de fecha 22 de abril de 2016, que se refiere a que los 

procesados que se someten a un procedimiento abreviado no podrán acogerse al beneficio de 

la suspensión condicional de la pena. 

Con relación a lo esgrimido por el procesado recurrente, este Tribunal de Casación, debe 

puntualizar que del texto del artículo 656 COIP, se desprende que el recurso de casación, es un 

medio impugnatorio, que tiene por objeto corregir los errores de derecho en que pudiera incurrir 

el Tribunal de Apelaciones, al momento de emitir una sentencia, por lo que se constituye en 

Art. 8.21 CADH.-Duranfe el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas: 
".. .derecho de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior. 

Art. 14.1 PIDCP.- Toda persona declarada culpable de un delito tendrá derecho a que elfallo condenatorio y la pena que se le 
baya impuesto sean sometidos a un tribunal superior, conforme lo prescrito por la ley. 

Por tanto, a través de este medio no se puede revalorar la prueba. Por ello los objetivos de la casación se contraen a tres: 
a) el imperio de la ley, es decir su aplicación correcta; 
b) la uniformidad de la jurisprudencia, para que los jueces den igual interpretación a igual ley y en iguales circunstancias; y, 
c) la rectificación del agravio inferido a una de las partes procesales. 

Calderón Botero, Fabio, Casación y Revisión en materia Penal, ediciones Librería del Profesional, Bogotá- Colombia, p.2 
Corte Nacional de Justicia, Sentencia No. 054-2012, Resolución No. 391-2013. Seguido por violación en contra de Raimon 

Filiberto Zambrano Moreira 
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recurso extraordinario "de control de legalidad y de error judicial en los fallos de instancia".8Y 

si tal violación ha causado gravamen al recurrente, en este contexto la norma legal citada 

expresa que las causales por las que será procedente el recurso de casación ante la Corte 

Nacional de Justicia, son: 

"Cuando se haya violado, ya por contravenir expresamente a su texto, por indebida 
aplicación de ella o por haberla interpretado erróneamente. 

No son admisibles los recursos que contengan pedido de revisión de los hechos del 
caso concreto, ni de nueva valoración de la prueba" 

6.2.- Respecto de la Indebida aplicación de del texto de la resolución con fuerza de ley No. 

2-2016, publicada en el registro oficial No. 739, de fecha 22 de abril de 2016. 

Conforme la doctrina se incurre en indebida aplicación de la ley: 

"el juez, al proferir la sentencia, la funda en una norma que no es la aplicable al caso, dejando de 
aplicar la que corresponde; de manera que el error recae en la adecuación de la norma a un caso 
concreto; la aplica la que no lo regula. Esto acarrea la inaplicación de la norma sustancial que 
corresponde realmente. Es en otras palabras: el sentenciador realiza una falsa adecuación de los 
hechos probados a los presupuestos que contempla el dispositivo legal y deja de lado el precepto 
que está llamado a ser aplicado. Es un "error de adecuación, de selección", y se produce 
cuando la norma aplicada, que tiene validez jurídica, no regula, no recoge los hechos probados y 
juzgados, cuando estos no se adecuan ni corresponden a ella. En el caso de condenar por un 
delito agravado, cuando en realidad la condena debe ser por un tipo penal simple; o, al 
contrario.. 

La Resolución No.02-2016, de fecha 16 de junio de 2016, dictada por el Pleno de la Corte 

Nacional de Justicia publicada en el Registro Oficial No. 739 de fecha 22 de abril del 2016, 

dice: 

"En el procedimiento abreviado, la sentencia de condena a pena privativa de libertad, no es 
susceptible de suspensión condicional". La cual "regirá desde su publicación en el Registro 
Oficial y será de cumplimiento obligatorio, en tanto la ley no disponga lo contrario"; 

6.3.- En virtud del argumento casacional expuesto por el recurrente ante este Tribunal, se ha 

procedido a la revisión y análisis del texto de la sentencia recurrida, del cual se observa que el 

accidente de tránsito, por el cual el recurrente fue sentenciado ocurrió el día 17 de marzo del 

2016, en tal virtud el recurrente se ha sometido a un procedimiento abreviado, al haber 

resultado autor responsable de aquel delito de carácter culposo tipificado y sancionado en el 

artículo 379, inciso 1 COIP, en concordancia con el artículo 152.4 COIP, con la agravante 

contemplada en el artículo 374.1, por el cual ha sido condenado a una pena privativa de 

libertad de 18 meses, al pago de una multa de dos cuatrocientos cuarenta dólares ($. 2440,00) y 

Código Orgánico de la Función Judicial Art. 10 
Orlando, A Rodríguez, Casación y Revisión Penal, Bogotá-Colombia, Ed. Temis S.a., 2008, p 239 
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la reducción de 6.67 puntos a su licencia de conducir. En esta circunstancia el sentenciado 

amparado en lo dispuesto en el artículo 630'000IP, ha solicitado la suspensión condicional de la 

pena, pretensión que ha sido negada por dicho juzgador unipersonal, al haber considerado que 

no cumple con los requisitos contemplados en la norma legal citada por cuanto existe 

concurrencia de dos agravantes, decisión que ha sido confirmada por el juzgador ad quem con 

fecha con fecha 16 de junio del 2016 las 12h41, por cuanto ha considerado lo siguiente: 

"6.2.1.-En aplicación de la resolución No. 02-2016, expedida por el pleno de la Corte 
Nacional de Justicia, de fecha 6 de abril del 2016, publicado en el Registro Oficial de 22 
de abril del 2016, que textualmente en su artículo único dice: "en el procedimiento 
abreviado la sentencia de condena a pena privativa de libertad no es susceptible de 
suspensión condicional..." 

Considerando que el procedimiento abreviado es de carácter especial y se aparta del 
ordinario permitiendo al procesado acordar con fiscalía la pena a imponerse luego de la 
admisión de los hechos atribuidos o imputados, lo cual implica un beneficio en la reducción 
del tiempo de la condena la misma que debe ser cumplida para no vulnerar el principio de 
buena fe procesal, dejando exclusivamente para el procedimiento ordinario la posibilidad 
de dicha suspensión; y, por otra parte por los fines que persigue la pena de conformidad a 
lo establecido en el Art. 52 del Código Orgánico Integral Penal especialmente el de la 
prevención general para la comisión de los delitos independientemente de su naturaleza 
dolosa o culposa. 

6.2.2.- ( ... ) a partir de la resolución expedida por la Corte Nacional de Justicia todas las 
ciudadanas y ciudadanos que se encuentren en la condición de sentenciados mediante un 
procedimiento abreviado no podrán acogerse a la suspensión condicional de la pena por existir 
una norma de carácter general...". 

En razón de haberse establecido que el accidente de tránsito por el cual se originó el proceso 

penal, que concluyó con la condena de privación de libertad de 18 meses al recurrente, el 17 de 

marzo del 2016, y  la Resolución No. 02-2016, fue dictada por el Pleno de la Corte Nacional 

de Justicia el 16 de junio de 2016, y  publicada en el Registro Oficial No. 739 de fecha 20 de 

abril del 2016, es evidente que aquella no es aplicable al caso en concreto por la temporalidad 

esto es por ser posterior al inicio del procesamiento sin que quepa aplicación retroactiva; por 

otra parte si le era aplicable la disposición sobre el cumplimiento de los requisitos para su 

aplicación contenidas en el artículo 630 COIP; considerando que los delitos culposos se guían 

desde la teoría del riesgo, en el caso en concreto cuando el señor Armando Minga Camacho, 

conduce profesionalmente el automotor causante del accidente de tránsito se desprende que se 

Artículo 630.- Suspensión condicional de la pena.- La ejecución de la pena privativa de libertad impuesta en sentencia de primera 
instancia, se podrá suspender a petición de parte en la misma audiencia de juicio o dentro de las veinticuatro horas posteriores, 
siempre que concurran los siguientes requisitos: 
1. Que la pena privativa de libertad prevista para la conducta no exceda de cinco años. 
2. Que la persona sentenciada no tenga vigente otra sentencia o proceso en curso ni haya sido beneficiada por una salida alternativa 
en otra causa. 
3. Que los antecedentes personales, sociales y familiares del sentenciado, así como la modalidad y gravedad de la conducta sean 
indicativos de que no existe necesidad de la ejecución de la pena. 
4. No procederá en los casos de delitos contra la integridad sexual y reproductiva, violencia contra la mujer o miembros del núcleo 
familiar. La o el juzgador señalará día y hora para una audiencia con intervención de la o el fiscal, el sentenciado, la o el defensor 
público o privado y la víctima de ser el caso, en la cual se establecerán las condiciones y forma de cumplimiento durante el período 
que dure la suspensión condicional de la pena. 
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encuentra inhabilitado para tal fin, es decir no tenía puntos de la licencia, lo que equivale s 

conducir un vehículo con un documento que no contiene los requisitos necesarios para su 

autenticidad por lo que constituye un factor de aumento de riesgo, lo que acarrea al 

incumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 630. 3 COIP, en consecuencia la 

aplicación de la Resolución 02-2016, fe fecha 16 de junio de 2016, resulta incorrectamente 

utilizada por los juzgadores de instancia en el caso concreto. 

No obstante lo analizado, se advierte que el justiciable Armando Patricio Minga Camacho, no 

cumple con los requisitos legales constantes en el artículo 630.3 COIP, para acogerse al 

beneficio de la suspensión de la pena condicional. 

VII.- DECISIÓN 

Por lo expuesto, este Tribunal de Casación de la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, 

Penal Policial y Tránsito de la Corte Nacional de Justicia ADMINISTRANDO JUSTICIA EN 

NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR Y POR AUTORIDAD DE LA 

CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA REPÚBLICA, por unanimidad, y con fundamento 

en los artículos 656 y  657C01P, resuelve: 

1.- Corregir el error de derecho constante en la sentencia recurrida, respecto de la aplicación de 

la Resolución No. 02-2016, de 16 de junio de 2016, publicada el Registro Oficial No. 739 de 

fecha 22 de abril del 2016, por la temporalidad. 

2.- Al no haberse cumplido con los requisitos legales constantes en el artículo 630.3 COIP, no 

es procedente la suspensión condicional de la pena, solicitada por el ciudadano Armando 

Patricio Minga Camacho. 

Ejecutoriado el presente fallo, devuélvase al juzgador de origen para los fines legales 

pertinentes.- NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Dra. Zulema Pchac 

Di Richard VillagómíCabezas 
CONJUEZ NACIONAL 

/ 

Dr. Carlos Totes  Cáces 
SECRETARIO RELÁTOR 



En Quito, viernes dos de junio del dos mil diecisiete, a partir de las quince horas y treinta 

minutos, mediante boletas judiciales notifiqué la SENTENCIA que antecede a: FISCALIA en 

la casilla No. 1207 y  correo electrónico burbanocw@fiscalia.gob.ec; vegac@fiscalia.gob.ec; 

JANETA HIPO MARIA ROSA en la casilla No. 3101 y  correo electrónico dr.pilatasig-

5488 @hotmail.com; carlos.pilatasig@foroabogados.ec. MINGA CAMACHO ARMANDO 

PATRICIO en la casilla No. 5711 y correo electrónico boletaspichincha@defensoria.gob.ec; 

pcorro@defensoria.gob.ec; jjimenez@defensoria.gob.ec; MINGA CAMACHO ARMANDO 

PATRICIO en la casilla No. 5387; MINGA CAMACHO ARMANDO PATRICIO en la 

casilla 	No. 	1537 	y 	correo 	electrónico 	cfarinango @ defensoria.gob.ec; 

marysabe11985@hotmail.com; isanchez@defensoria.gob.ec; cfarinango@defensoria.gob.ec; 

carlosfrh@hotmail.es. AGENCIA METROPOLITANA DE TRANSPORTE en la casilla No. 

4412 y correo electrónico patrocinio.amt2015@gmai1.com; AGENCIA NACIONAL DE 

TRANSITO en la casilla No. 5733 y correo electrónico lorena.remache@ant.gob.ec; 

ALEXANDRA RODRIGUEZ CHICAIZA en el correo electrónico 

aldana1208@hotmail.com; SALDAÑA FIGUEROARAUL NICANOR en la casilla No. 1071 

y 	correo 	electrónico 	estudiojuridicoyasociados@hotmail.com; 

juridicoalbanyasociados @ hotmail.çoiñ. ALEX+NDRA  RODRIGUEZ CHICAIZA en el 

correo electrónico aldana 1 208tmal.coertifico: 

( 
ROBERTO CA OS TOIRES CÁCERES 

SECRETARIO RELATOR 

MARIA.VALLEJOR 


