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Libro Primero 

LA INFRACCIÓN PENAL 

 

Título II 

PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD 

 

Capítulo Segundo 

CLASIFICACIÓN DE LA PENA 

 

Art. 69.- Penas restrictivas de los derechos de propiedad.- Son penas restrictivas de los 

derechos de propiedad: 

 

1. Multa, cuyo valor se determina en salarios básicos unificados del trabajador en 

general. La multa debe pagarse de manera íntegra e inmediata una vez que la respectiva 

sentencia se ejecutoríe. No obstante, cuando la persona sentenciada demuestre su 

incapacidad material para cancelarla en las condiciones antes previstas, la o el juzgador 

podrá autorizar que su cumplimiento se realice de la siguiente manera: 

 

a) Pago a plazos o por cuotas durante el mismo tiempo de la condena. 

 

b) Condonación de una parte de la multa si, además, se demuestra extrema pobreza. 

 

c) Servicio comunitario equivalente, únicamente en las infracciones sancionadas con 

penas privativas de libertad de un día a seis meses. 

 

2. Comiso penal, procede en todos los casos de delitos dolosos y recae sobre los bienes, 

cuando estos son instrumentos, productos o réditos en la comisión del delito. No habrá 

comiso en los tipos penales culposos. En la sentencia condenatoria, la o el juzgador 

competente dispondrá el comiso de: 

 

a) Los bienes, fondos o activos, o instrumentos equipos y dispositivos informáticos 

utilizados para financiar o cometer la infracción penal o la actividad preparatoria 

punible. 

 

b) Los bienes, fondos o activos, contenido digital y productos que procedan de la 

infracción penal. 

 

c) Los bienes, fondos o activos y productos en los que se transforman o convierten los 

bienes provenientes de la infracción penal. 

 

d) El producto del delito que se mezcle con bienes adquiridos de fuentes lícitas; puede 

ser objeto de comiso hasta el valor estimado del producto entremezclado. 
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e) Los ingresos u otros beneficios derivados de los bienes y productos provenientes de 

la infracción penal. 

 

Cuando tales bienes, fondos o activos, productos e instrumentos no pueden ser 

comisados, la o el juzgador dispondrá el pago de una multa de idéntico valor, adicional 

a la prevista para cada infracción penal. 

 

En caso de sentencia condenatoria ejecutoriada, dentro de procesos penales por lavado 

de activos, terrorismo y su financiamiento, y delitos relacionados con sustancias 

catalogadas sujetas a fiscalización, si tales bienes, fondos o activos, productos e 

instrumentos no pueden ser comisados, la el juzgador dispondrá el comiso de cualquier 

otro bien de propiedad del condenado, por un valor equivalente, aun cuando este bien no 

se encuentre vinculado al delito. 

 

En los casos del inciso anterior, los bienes muebles e inmuebles comisados son 

transferidos definitivamente a la institución encargada de la Administración y Gestión 

Inmobiliaria del Estado, entidad que podrá disponer de estos bienes para su 

regularización. 

 

Los valores comisados se transfieren a la Cuenta Única del Tesoro Nacional. 

 

Los objetos históricos y las obras de arte comisados de imposible reposición pasan a 

formar parte del patrimonio tangible del Estado y se transfieren definitivamente al 

Instituto Nacional de Patrimonio Cultural. 

 

En las infracciones contra el ambiente, naturaleza o Pacha Mama, contra los recursos 

mineros y los casos previstos en este Código, la o el juzgador, sin perjuicio de la 

aplicación del comiso penal, podrá ordenar la inmediata destrucción o inmovilización de 

maquinaria pesada utilizada para el cometimiento de estas infracciones. 

 

3. Destrucción de los instrumentos o efectos de la infracción. Toda pena lleva consigo, 

según sea el caso, destrucción de los efectos que de la infracción provengan y de los 

instrumentos con que se ejecutó a menos que pertenezcan a una tercera persona no 

responsable de la infracción. 

 

La o el juzgador podrá declarar de beneficio social o interés público los instrumentos o 

efectos de la infracción y autorizar su uso. 

 

Título IV 

INFRACCIONES EN PARTICULAR 

 

Capítulo Primero 
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GRAVES VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS Y DELITOS 

CONTRA EL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO 

 

Sección Cuarta 

DELITOS CONTRA PERSONAS Y BIENES PROTEGIDOS POR EL 

DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO 

 

Art. 112.- Bienes protegidos por el Derecho Internacional Humanitario.- Para efectos de 

esta Sección, se considera como bienes protegidos a los definidos como tales por los 

instrumentos internacionales vigentes del Derecho Internacional Humanitario, y en 

particular, los siguientes: 

 

1. Los de carácter civil que no constituyan objetivo militar. 

 

2. Los destinados a asegurar la existencia e integridad de las personas civiles, como las 

zonas y localidades destinadas a separarlas de objetivos militares y los bienes 

destinados a su supervivencia o atención. 

 

3. Los que forman parte de una misión de mantenimiento de paz o de asistencia 

humanitaria. 

 

4. Los destinados a la satisfacción de los derechos del buen vivir, de las personas y 

grupos de atención prioritaria, de las comunidades pueblos y nacionalidades de la 

población civil, así como los destinados al culto religioso, las artes, la ciencia o la 

beneficencia. 

 

5. Los que son parte del patrimonio histórico, cultural o ambiental. 

 

Título IV 

INFRACCIONES EN PARTICULAR 

 

Capítulo Tercero 

DELITOS CONTRA LOS DERECHOS DEL BUEN VIVIR 

 

Sección Quinta 

DELITOS CONTRA EL DERECHO A LA CULTURA 

 

Art. 237.- Destrucción de bienes del patrimonio cultural.- La persona que dañe, 

deteriore, destruya total o parcialmente, bienes pertenecientes al patrimonio cultural del 

Estado, considerados como tales en la legislación nacional o en los instrumentos 

internacionales ratificados por el Ecuador, sin importar el derecho real que tenga sobre 

ellos, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años. 
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Con la misma pena será sancionado la o el servidor o la o el empleado público que 

actuando por sí mismo o como miembro de un cuerpo colegiado, autorice o permita, 

contra derecho, modificaciones, alteraciones o derrocamientos que causen la 

destrucción o dañen bienes pertenecientes al Patrimonio Cultural de la Nación; así como 

al funcionario o empleado cuyo informe u opinión haya conducido al mismo resultado. 

 

Cuando no sea posible la reconstrucción o restauración del bien objeto de la infracción, 

se aplicará el máximo de la pena privativa de libertad. 

 

Si se determina responsabilidad penal de persona jurídica se impondrá la pena de 

disolución. 

 

Art. 238.- Transporte y comercialización ilícitos y tráfico de bienes del patrimonio 

cultural.- La persona que ilícitamente transporte, adquiera, enajene, intermedie, 

intercambie o comercialice bienes pertenecientes al patrimonio cultural del Estado, 

considerados como tales en la legislación nacional o en instrumentos internacionales 

ratificados por el Ecuador, sin importar el derecho real que tenga sobre ellos, será 

sancionada con pena privativa de libertad de cinco a siete años. 

 

Si las conductas tipificadas en este artículo se cometen sobre bienes arqueológicos, se 

impondrá la pena privativa de libertad de siete a diez años. 

 

Art. 239.- Falsificación o adulteración de bienes del patrimonio cultural.- La persona 

que falsifique, sustituya o adultere bienes del patrimonio cultural del Estado, 

considerados como tales en la legislación nacional e instrumentos internacionales 

ratificados por el Ecuador, sin importar el derecho real que se tenga sobre ellos, será 

sancionada con pena privativa de libertad de seis meses a dos años. 

 

Art. 240.- Sustracción de bienes del patrimonio cultural.- La persona que sustraiga 

bienes pertenecientes al patrimonio cultural del Estado, considerados como tales en la 

legislación nacional e instrumentos internacionales ratificados por el Ecuador, sin 

importar el derecho real que se tenga sobre ellos, será sancionada con pena privativa de 

libertad de tres a cinco años. 

 

La persona que sustraiga estos bienes, empleando fuerza en las cosas será sancionada 

con pena privativa de libertad de cinco a siete años. Si se comete con violencia o 

amenaza en contra de los custodios, guardadores, tenedores o persona alguna, será 

sancionada con pena privativa de libertad de siete a diez años. 
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