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RESUMEN 

ESTUDIO DE LOS NUEVOS TIPOS PENALES INCORPORADOS EN EL COIP 

ESPECIALMENTE LOS DELITOS CONTRA EL DERECHO AL BUEN VIVIR. 

 

LUIS MIGUEL SUNCIÓN OTORONGO 

 

 

El Ecuador es un Estado Constitucional en el cual se respeta y garantiza los derechos 

de las personas, animales y todo ser vivo en la Tierra a una vida libre de violencia. De 

acuerdo a las necesidades de la sociedad, por esta razón se incorporan nuevos tipos 

penales en el CÓDIGO ÓRGANICO INTEGRAL PENAL, como mecanismo para 

proteger y cuidar la justicia penal. En el CÓDIGO ÓRGANICO INTEGRAL PENAL nos 

manifiesta que en la consulta popular de 7 de Mayo de 2011 los ecuatorianos se 

pronunciaron sobre, la caducidad de la prisión preventiva y medidas sustitutivas a la 

prisión de libertad, y las necesidades de tipificar algunos delitos. Como lo manifiesta la 

Constitución en el Art. 66, en el numeral 3, literal b: El Ecuador es un País Garantista 

de Derechos y sancionadora toda forma de violencia en especial a las mujeres, niñas o 

niños y adolescentes, personas adultas mayores personas con discapacidad y contra 

toda persona en situación de desventaja. La metodología que se empleó en el trabajo 

de investigación: Organización de Estudio, Revisión Fundamentada (COIP, 

CONSTITUCIÓN), Páginas de internet. Como resultado principal tenemos desde la 

agregación del COIP al sistema ecuatoriano se ha evidenciado múltiple de sanciones 

por delitos contra el derecho del Buen Vivir, ya estipulados en el COIP. Como 

conclusión: Se tipificaron nuevos delitos penales de acuerdo a las necesidades de la 

ciudadanía, el sistema penal tiene que evitar que en la sociedad se den injusticias y ser 

equitativo para todos con el fin de dar a cada quien lo que se le corresponde acuerdos 

a su conducta. Como lo manifiesta la CONSTITUCIÓN Y EL CÓDIGO ORGANICO 

INTEGRAL PENAL.  

 

PALABRAS CLAVES: COIP- CONSTITUCION-DELITOS-CIUDADANIA-GARANTIAS. 
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ABSTRACT 

 

GENERAL OBJECTIVE: Ecuador recognizes and guarantees people a life free of 

violence and orders measures to prevent, suppress and punish all forms of violence, 

according to the needs of society, therefore they incorporated new offenses COIP in as 

a new strategic mechanism criminal culture and the strengthening of criminal justice. In 

the referendum of May 7, 2011 Ecuadorian ruled on procedural issues, the expiration of 

the detention and alternatives to imprisonment of liberty, and needs to criminalize 

certain crimes, which violated the rights of many citizens who felt affected. THEORY OF 

REFERENCE:. In section B, paragraph 3 of Article 66 of the Constitution recognizes 

that Ecuador is a country Guarantor of Rights and sanctioning all forms of violence 

especially women, girls or children and adolescents, the elderly people with disabilities 

and against anyone at a disadvantage. Methodology: Study Planning, Document 

Review (COIP, Constitution) Internet portals. MAIN RESULTS: Since the introduction of 

the Ecuadorian COIP regime has demonstrated multiple penalties for crimes already 

established by COIP.CONCLUSIONES: new criminal behaviors tailored to the needs of 

citizens, be criminalized the criminal justice system has to reach the average for prevent 

injustices in society tolerated and ensure that there is some semblance of social peace 

as it is as shown by the Constitution and COIP. RECOMMENDATIONS: The penal 

system in Ecuador is in the dilemma between combat impunity and ensure the rights of 

people so it is advisable to reach a middle ground where you what it deserves according 

to his offense to each. 

 

KEYWORDS: COIP- CONSTITUTION-CRIME-CITIZENSHIP-WARRANTIES. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El derecho al buen vivir o sumak kawsay es una necesidad del pueblo ecuatoriano en 

sí pronunciado y pedido por el mismo de acuerdo a sus necesidades y a la vulneración 

de sus derechos plasmada en la Carta Magna. Desde esta perspectiva, la Constitución 

de República del Ecuador de 2008 redactada en Montecristi y aprobada 

mayoritariamente por el pueblo ecuatoriano. El buen vivir o sumak kawsay forma parte 

de larga búsqueda de alternativas a la vida de las luchas popular, especialmente de los 

indígenas, constituye un paso cualitativo importante al desarrollo pluricultural y 

nacional. 

La noción de buen vivir o sumak kawsay legisla la Constitución ecuatoriana del 2008 

y circula en el espacio que trazan en todos sus 444 artículos. Decidimos construir una 

nueva forma de convivencia ciudadana, en diversidad y armonía. 

Es tratado de diferente manera en la nueva constitución ecuatoriana. En efecto, se lo 

presenta como “derechos del buen vivir”, y dentro de éstos se incluyen diversos 

derechos, tales como: alimentación, ambiente sano, agua, comunicación, educación, 

vivienda, salud, etc. En esta perspectiva el Buen Vivir o sumak kawsay se expresa 

pluralmente por un conjunto de derechos, los que a su vez están en un mismo plano de 

jerarquía con otros conjuntos de derechos reconocidos por la Constitución (los referidos 

a personas y grupos de atención prioritaria, comunidades, pueblos y nacionalidades, 

participación, libertad, de la Naturaleza, y protección). 

Todas las personas tienen por igual derecho a una vida digna, que asegure la salud, 

alimentación y nutrición, agua potable, vivienda, saneamiento ambiental, educación, 

trabajo, empleo, descanso y ocio, cultura física, vestido, seguridad social y otros 

servicios sociales necesarios. Todos estos derechos, para su cumplimiento, exigirán 

ajustes en la distribución de la riqueza y del ingreso, puesto que su vigencia no sólo 

puede estar garantizada por la existencia de cuantiosos ingresos obtenidos por la 

exportación de recursos naturales, como el petróleo. Los derechos deben ser 

garantizados por la sociedad para todos sus miembros, en cualquier tiempo o 

circunstancia, no sólo cuando hay excedentes financieros.  

El buen vivir propone  un modo de vida mucho más justo y equitativo para todos, por 

ellos encontramos en el capítulo tercero del nuevo CODIGO ORGANICO INTEGRAL 

PENAL ECUATORIANO los delitos contra el derecho del Buen Vivir para sancionar 

aquellos actos delictivos es por esta razón que dentro del COIP encontramos nuevos 

delitos para tratar se cubrir todas las necesidades, el sistema penal tiene que llegar al 

término medio para evitar que en la sociedad se tolere injusticias y procurar que se 

exija algo parecido a la paz social en el combate de la delincuencia.(Delitos contra los 

Derechos del Buen Vivir, 2014) 
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¿Qué es el buen vivir? 

Según el Ministerio de Educación define al Buen Vivir o sumak kawsay como: EL Buen 

Vivir es un principio constitucional basado en el ´Sumak Kawsay´. 

 

CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL 

El Código responde a la exigencia del Estado constitucional de derechos y justicia 
de contar con un proceso penal que garantice protección idónea, oportuna, especial y 
efectiva a las ciudadanas y ciudadanos que se ven involucrados en el juzgamiento de 
una infracción penal. Por ello, el Legislativo efectuó una coherente y unificada 
modificación del Código Penal, Código Procesal Penal y Código de Ejecución Penal en 
un solo texto. 

De esta manera, Ecuador contará con nuevos tipos penales que fueron incorporados 
en el Código Orgánico Integral Penal, en respuesta al clamor de la ciudadanía por la 
frecuencia con que se conocen casos de conductas contrarias a la ley y que, sobre 
todo, atentan contra la vida de las personas o sus bienes y, en función de las 
condiciones actuales de la sociedad, se tipifican 20 nuevos delitos, entre los cuales 
podemos mencionar el femicidio, el pánico económico, el sicariato, la usura, la 
captación ilegal de dinero, la tortura, el tráfico de migrantes, la trata de personas, la 
mala práctica profesional, el terrorismo y la delincuencia organizada. 

En el Código Orgánico Integral Penal se incorporan algunas disposiciones que 
responden a principios fundamentales del derecho penal, uno de ellos, la reparación 
integral, que radica en la solución que objetiva y simbólicamente restituya, en la medida 
de lo posible, al estado anterior de la comisión del hecho y satisfaga a la víctima, 
cesando los efectos de las infracciones perpetradas. Su naturaleza y monto dependen 
de las características del delito, bien jurídico afectado y el daño ocasionado. 

La normativa penal contiene, además, reformas al Código de la Niñez y 
Adolescencia, a fin de garantizar la aplicación del régimen especial para los menores 
en conflicto con la ley penal, mediante la adopción de medidas socioeducativas 
privativas y no privativas de libertad. (Nacional, 2014) 

Entre los que se amplió la descripción se encuentran los que sancionan la violencia 
contra las mujeres. Dentro del artículo 155 al 158 del Código Orgánico Integral Penal, 
se establece la violencia física, psicológica y sexual por un miembro de la familia en 
contra de una mujer u otro integrante del núcleo familiar. 

Además, se reconoce, en el artículo 141 del Código Orgánico Integral Penal, al 
femicidio, asesinato de mujeres por el hecho de ser mujer o su condición de género. La 
pena privativa de libertad es de 22 a 26 años. 
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En los delitos contra la vida se reconoce el sicariato, en su artículo 143, al que se lo 
define como asesinato por un pago, recompensa o promesa remuneratoria, con una 
pena de 22 a 26 años. 

También se incluye el homicidio por mala práctica profesional, en su artículo 146, 
para el cual se determina una pena de uno a tres años de privación de libertad. 

En cuanto a los delitos contra la integridad sexual se protege a los niños, niñas y 
adolescentes de los peligros que pueden encontrar en el internet, a través de su 
artículo 173 y 174, con penas de uno a 10 años. 

Otros delitos que se incluyen en el Código Orgánico Integral Penal son los de lesa 
humanidad: exterminio, apartheid, persecución, genocidio, que se sancionan con pena 
de 26 a 30 años de prisión. Para los caso de esclavitud se considera una pena de 22 a 
26 años, y el genocidio de 16 a 19 años de prisión. 

Según el Art. 244 del Código Orgánico Integral Penal, el uso ilegal del suelo o tráfico 
de tierras, producción fabricación, comercialización y distribución de medicamentos e 
insumos caducados, el pánico financiero, actos de odio, la delincuencia organizada, y 
la no afiliación al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), serán también 
sancionados. En este último caso la pena privativa de libertad es de tres a siete días. 

Con el Código Orgánico Integral Penal se da un paso importante en el 
fortalecimiento del sistema judicial, se protege a las víctimas y se garantizan los 
derechos humanos.(Ecuador, 2014, p. 111) 

DELITOS CONTRA LOS DERECHOS DE BUEN VIVIR 

En el nuevo Código Orgánico Integral penal se tipifico nuevos delitos entre ellos los 
delitos contra el Derecho del Buen Vivir. 

Delitos contra el derecho a la salud: 

MANIPULACION GENÉTICA: Lo que hace la manipulación genética es modificar la 
información y el caudal genético de la especie. 

Es un procedimiento cuyas técnicas podrán ser utilizadas en beneficio de la humanidad 
curación de enfermedades, creación de mejores razas de ganado, etc., lo cual la Iglesia 
no considera ilícito el uso de estos medios, siempre y cuando se respeten la dignidad e 
integridad física y psicológica del hombre. Ella dice que todo debe hacerse respetando 
el orden establecido por Dios. 

También, puede usarse, aunque cueste decirlo pero es una realidad muy cercana, 
para la procreación y la experimentación sobre seres humanos. 

La manipulación genética con finalidad diferente de prevenir o combatir una 
enfermedad es sancionado con la pena privativa de libertad de tres a cinco años  pero 
la pena aumenta cuando lapersona realiza terapias genéticas con células germinales 

http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/Salud/Enfermedades/
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos27/dignidad-persona/dignidad-persona.shtml
http://www.monografias.com/Fisica/index.shtml


 
 

4 
 

con otra finalidad que no es la de combatir la enfermedad la pena es de cinco a siete 
año de prisión privativa de libertad así mismo la persona que genere seres humanos 
por clonación será sancionada con siete a diez años de pena.  

Así mismo la persona que utilice elementos biológicos, químicos o radiactivos para 
un fin que no sea la salud y causen daños serán sancionadas con una pena privativa 
de libertad de siete a diez año. (Manipulación Genética, 2014) 

El 15 de julio de 2011 se declaró una emergencia nacional por consumo de licor 
adulterado con metano lo que causó la intoxicación de varias personas y que solo en la 
provincia de Los Ríos causó la muerte de 20. 

Hasta el 19 de septiembre de ese año fallecieron 51 personas en varias provincias, 
especialmente de la Sierra. Incluso durante la emergencia se atendieron a 771 
personas por intoxicación de alcohol, de las cuales 306 fueron confirmadas que 
ingirieron licor adulterado y 14 perdieron la visión. 

En el artículo 216 del Código Orgánico Integral Penal tipifica la Contaminación de 
sustancias destinadas al consumo humano “la persona que altere poniendo en riesgo, 
la vida o la salud, materias o productos alimenticios o bebidas alcohólicas destinadas al 
consumo humano, será sancionada con pena privativa de libertad de tres a cinco 
años”. 

“Con la misma pena será sancionada la persona que, conociendo de la alteración, 
participe en la cadena de producción, distribución, y venta o, en la no observancia de 
las normas respectivas”. “La comisión de esta infracción de manera culposa será 
sancionada con pena privativa de libertad de dos a seis meses”. 

Desatención de servicio de salud, esto es la persona que en obligación de prestar un 
servicio de salud y con la capacidad de hacerlo se niegue a atender pacientes en 
estado de emergencia, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres 
años; y si se produce la muerte de trece a dieciséis años; y en el caso de la persona 
jurídica con multa y clausura temporal. (Monografias.com S.A.) 

DELITOS POR LA PRODUCCION O TRAFICO ILICITO DE SUSTANCIAS 

CATALOGADAS SUJETAS A FISCALIZACION. 

La persona que produzca  sustancias estupefacientes será sancionada con un pena 
privativa de libertad de siete a diez años  y las personas que produzcan químicos para 
la elaboración serán sancionados con una pena privativa de libertad de tres a cinco 
años. (Producción ilícita de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, 2014) 

Como lo manifiesta el Art. 220 Código Orgánico Integral Penal.- La persona que 
directa o indirecta sin autorización y requisitos previstos en la norma correspondiente 
oferte, almacene, intermedié, distribuya, compre, venda, envié, transporte, 
comercialice, importe exporte, tenga, posea o en general efectué el trafico será 
sancionado de la siguiente manera a mínima escala de dos a seis años, mediana 
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escala de uno a tres años, alta escala de cinco a siete años, gran escala de diez a 
trece años. 

Según el Art. 221 de Código Orgánico Integral Penal.- Toda persona que se dedique 
a la producción y tráfico ilícito de sustancias catalogadas a fiscalización será 
sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años. Así mis las personas que 
siembren o cultiven estas sustancias serán sancionadas con una pena privativa de 
libertad, de uno a tres años según el Código Orgánico Integral Penal y la persona que 
mediante engaño o violencia suministre estas sustancias tendrán la misma pena de 
uno a tres año de pena privativa de libertad. Todo profesional de la salud que recete sin 
justificación sustancias estupefacientes psicotrópicas o preparados que las contengan 
serán sancionados con pena privativa de libertad de uno a tres años y la pena 
cambiara si prescribe la receta a una incapaz absoluto, mujeres embarazadas , 
discapacitados o adultos mayores a tres a cinco años .La persona que actué de mala fe 
involucrando a otra en un delito poniendo sustancias estupefacientes y psicotrópicas en 
las prendas de vestir sin consentimiento con el objetivo de incriminarla será sancionada 
con un pena privativa de libertad de cinco a siete años y si la persona que incurre es 
servidor público o finge cumplir órdenes será sancionado con el máximo de la pena 
privativa de libertad. (Tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, 
2014) 

DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD DE LOS ACTIVOS DE LOS SISTEMAS DE 

INFORMACION Y COMUNICACIÓN. 

El CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL, en la sección tercera de su Capítulo III 
dedicado a la protección del buen vivir tipifica los delitos contra la seguridad de los 
activos en los sistemas información y comunicación lo que se encuentra 
esquematizado a través de seis figuras delictivas:  

1. Relevación ilegal de base de datos: con una pena privativa de libertad de uno a 
tres años. 

2. Interceptación ilegal de datos: serán sancionados con una pena privativa de 
libertad de tres a cinco años. 

3. Transferencia electrónica de activos patrimoniales: será sancionado con una 
pena privativa de libertad de tres a cinco años. 

4. Ataque a la integridad del sistema informático: la sanción será de tres a cinco 
años de pena privativa de libertad. 

5. Delitos contra la información pública reservada legalmente: La persona que 
destruya o utilice información clasificada de conformidad con la ley, será 
sancionada con pena privativa de libertad de cinco a siete años. Figura atenuada 
de tres a cinco años y Figura Agravada de siete a diez años de pena privativa de 
libertad. 

6. Acceso no consentido a un sistema informático, telemático o de comunicación.: 
serán sancionados con una pena de tres a cinco años según el COIP. (Delitos 
contra la seguridad de los activos de los sistemas información y comunicación, 
2014) 
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DELITOS CONTRA LOS DERECHOS DE LOS CONSUMIDORES, USUARIOS Y 

OTROS AGENTES DEL MERCADO. 

La persona que provoque error al comprador o al usuario acerca de la identidad o 
calidad del producto será sancionado con la pena privativa de libertad de seis 
meses a un año según el Código Orgánico Integral Penal. (Engaño al comprador 
respecto a la identidad o calidad de las cosas o servicios vendidos, 2014) 

Las personas que administre casinos salas de juego o cualquier tipo de negocios 
dedicadas a los juegos de azar será sancionado con pena privativa de libertad de 
uno a tres años. Y la figura se agrava cuando se demuestra que la persona que con 
afán de lucro lleve a cabo las actividades señalas anteriormente simulando que las 
efectúe sin fines de lucro será sancionado con pena privativa de libertad de tres a 
cinco años.(Casinos, salas de juego, casas de apuesta o negocios dedicados a la 
realización de juegos de azar, 2014) 

DELITOS CONTRA EL DERECHO A LA CULTURA 

Desde siempre, los ecuatorianos nos acostumbramos a observar impasibles la 
forma en que propios y extraños saqueaban piezas arqueológicas de incalculable 
valor histórico, tales como piezas elaboradas pacientemente hace cientos de años 
por nuestros antepasados, o documentos, libros o registros muy antiguos que 
permanecían en manos privadas, en no pocos casos, para adornar oficinas o 
dependencias de residencias privadas, sin considerar la trascendencia y valor 
histórico o cultural de dichos objetos. Era visto como normal que el dueño de una 
casa construida siglos atrás y de características extraordinariamente bellas por su 
arquitectura, o diseño artístico fuera demolida de la noche, a la mañana, bajo el 
entendido de que quien es dueño del bien puede hacer lo que le plazca. Tampoco 
era extraño, hasta hace pocos años, ver la sustracción y comercialización de bienes 
pertenecientes a la cultura de la nación, en manos de extranjeros que los llevaban a 
mercados europeos o americanos en los que sí se aprecia el incalculable valor de 
los mismos por ser parte del desarrollo y evolución histórica de la humanidad. Al 
parecer, a nadie importaba mucho el cuidado, preservación, protección y difusión de 
los bienes que forman parte de nuestras raíces culturales, de lo que somos y de 
donde provenimos.(Andrade, 2015) 

El legislativo ecuatoriano ha incorporado en el Código Orgánico Integral Penal las 
sanciones para personas que sustraigan o destruyan objetos patrimoniales con una 
pena privativa de libertad de uno a tres años. Mientras que las personas que 
comercialicen o transporten estén objetos serán sancionados con pena privativa d 
libertad de cinco a siete años y si la conducta se comete sobre bienes 
arqueológicos se impondrá la pena privativa de libertad de siete a diez años. Las 
personas que falsifiquen bienes de patrimonio cultural serán sancionados con pena 
privativa de libertad de seis meses a dos años , y las personas que sustraiga bienes 
del patrimonio cultura será sancionado con pena privativa de libertad de tres a cinco 
años.(Destrucción de bienes del patrimonio cultural, 2014) 
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DELITOS CONTRA EL DERECHO AL TRABAJO Y LA SEGURIDAD SOCIAL. 

La Asamblea Nacional tomando en consideración la consulta popular del 07 de 
Mayo de 2011, tipificó dos delitos dentro de los artículos 242 y 243 del Código 
Orgánico Integral Penal. El primero habla de la retención ilegal de aportaciones a la 
seguridad social, disponiendo una pena privativa de libertad de uno a tres años para 
los infractores, y el segundo establece la responsabilidad penal por la falta de 
afiliación al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social por parte de una persona 
jurídica. 

Se tipificó como contravención sancionada con pena privativa de libertad para los 
empleadores personas naturales que no afilien a sus trabajadores al seguro social 
obligatorio.(Carrillo, 2014) 

En el nuevo Código Orgánico Integral Penal, incorpora dentro del libro Primero, 
relativo a la Infracción Penal, en el capítulo tercero referente a los Delitos Contra los 
Derechos del Buen Vivir, en la sección sexta, encontramos los delitos contra el 
derecho al trabajo y la Seguridad Social y, en la sección séptima está prevista la 
contravención contra el derecho al trabajo.  

La incorporación de estas categorías jurídicas como infracciones penales dentro 
del Código Orgánico Integral Penal obedece a la obligación emanada según el 
Artículo 84 de la Constitución de la República del Ecuador, respecto a las Garantías 
normativas, que confiere a la Asamblea Nacional y a todo órgano con potestad 
normativa la obligación de adecuar, formal y materialmente, las leyes y demás 
normas jurídicas a los derechos previstos en la Constitución y los tratados inter-
nacionales, y los que sean necesarios para garantizar la dignidad del ser humano o 
de las comunidades, pueblos y nacionalidades. Igualmente, en la última parte de 
dicho artículo constitucional se remarca que en ningún caso, la reforma de la 
Constitución, las leyes, otras normas jurídicas ni los actos del poder público 
atentarán contra los derechos que reconoce la Constitución.  

Teniendo como antecedente que la Constitución prescribe que el trabajo es un 
derecho y un deber social, y un derecho económico, fuente de realización personal 
y base de la economía. El Estado garantizará a las personas trabajadoras el pleno 
respeto a su dignidad, una vida decorosa, remuneraciones y retribuciones justas y 
el desempeño de un trabajo saludable y libremente escogido o aceptado. 

De la misma forma, la Constitución reconoce que el derecho a la seguridad social 
es un derecho irrenunciable de todas las personas, y será deber y responsabilidad 
primordial del Estado.  

La seguridad social se regirá por los principios de solidaridad, obligatoriedad, 
universalidad, equidad, eficiencia, subsidiaridad, suficiencia, transparencia y partici-
pación, para la atención de las necesidades individuales y colectivas.  

El Estado garantizará y hará efectivo el ejercicio pleno del derecho a la seguridad 
social, que incluye a las personas que realizan trabajo no remunerado en los 
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hogares, actividades para el auto sustento en el campo, toda forma de trabajo 
autónomo y a quienes se encuentran en situación de desempleo. 

EI sistema de seguridad social goza de especial protección constitucional que lo 
define como público y universal, prohíbe su privatización y lo obliga a atender las 
necesidades contingentes de la población a través del seguro universal obligatorio y 
de sus regímenes especiales.  

El sistema de seguridad social se guía por los principios del sistema nacional de 
inclusión y equidad social y por los de obligatoriedad, suficiencia, integración, 
solidaridad y subsidiaridad.  

La trascendencia del seguro universal obligatorio radica en que este cubre las 
contingencias de enfermedad, maternidad, paternidad, riesgos de trabajo, cesantía, 
desempleo, vejez, invalidez, discapacidad, muerte y aquellas que defina la ley. Las 
prestaciones de salud de las contingencias de enfermedad y maternidad se brindan 
a través de la red pública integral de salud a toda la población urbana y rural, con in-
dependencia de su situación laboral. Las prestaciones para las personas que 
realizan trabajo doméstico no remunerado y tareas de cuidado se financian con 
aportes y contribuciones del Estado.  

De estas obligaciones corresponde al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, 
la prestación de las contingencias del seguro universal obligatorio a sus afiliados, y 
su financiamiento se lo realiza con el aporte de las personas aseguradas en relación 
de dependencia y de sus empleadoras o empleadores; con los aportes de las 
personas independientes aseguradas; con los aportes voluntarios de las 
ecuatorianas y ecuatorianos domiciliados en el exterior; y con los aportes y 
contribuciones del Estado.  

El grado de protección que le confiere la Constitución a las prestaciones en dine-
ro del seguro social es de tal magnitud que no son susceptibles de cesión, embargo 
o retención, salvo los casos de alimentos debidos por ley o de obligaciones 
contraídas a favor de la institución aseguradora, y estarán exentas del pago de 
impuestos.  

Igual nivel le confiere a los fondos y reservas del seguro universal obligatorio que 
estos son propios y distintos de los del fisco, y sirven para cumplir de forma 
adecuada los fines de su creación y sus funciones. Ninguna institución del  Estado 
puede intervenir o disponer de sus fondos y reservas, ni menoscabar su patrimonio.  

El Código Orgánico Integral Penal, en su artículo 241, contempla como delito 
contra el derecho al trabajo y la Seguridad Social el impedimento o limitación del 
derecho a huelga, la norma referida señala que:  

La persona que, mediante engaños o abuso de situación de necesidad, impida o 
limite el ejercicio del derecho a tomar parte en una huelga, será sancionada con 
pena privativa de libertad de dos a seis meses. Si la conducta descrita se realiza 
con fuerza, violencia o intimidación, la pena será de seis meses a un año. 
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Retención ilegal de aportación a la seguridad social 

Otro de los nuevos tipos penales incorporados en la legislación penal sustantiva es 
el contenido según su artículo 242, concerniente a la retención ilegal de aportación 
a la seguridad social, y prevé que:  

La persona que retenga los aportes patronales o personales o efectúe los 
descuentos por rehabilitación de tiempos de servicio  

o de dividendos de préstamos hipotecarios y quirografarios de sus trabajadores y 
no los deposite en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social dentro del plazo 
máximo de noventa días, contados a partir de la fecha de la respectiva retención, 
será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años.  

Para el efecto, la o el afectado, el Director General o el Director Provincial del 
Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, en su caso, se dirigirá a la Fiscalía para 
que inicie la investigación respectiva.  

Si se determina responsabilidad penal de la persona jurídica, será sancionada 
con la clausura de sus locales o establecimientos, hasta que cancele los valores 
adeudados.  

Falta de afiliación al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 

Por último, el Código Orgánico Integral Penal, en el caso de Falta de afiliación al 
Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social por parte de una persona jurídica, el 
artículo 243, señala que:  

En el caso de personas jurídicas que no cumplan con la obligación de afiliar a 
uno o más de sus trabajadores al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, se 
impondrá la intervención de la entidad de control competente por el tiempo 
necesario para precautelar los derechos de las y los trabajadores y serán 
sancionadas con multa de tres a cinco salarios básicos unificados del trabajador en 
general, por cada empleado no afiliado, siempre que estas no abonen el valor 
respectivo dentro del término de cuarenta y ocho horas después de haber sido 
notificado. (Delitos contra el derecho al trabajo y la Seguridad Social, 2014) 

Contravención contra el derecho al trabajo 

El Código Orgánico Integral Penal, contempla como infracción penal la falta de 
afiliación al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, según en su artículo 244, 
aquella conducta está tipificada como contravención penal, y señala que:  

La o el empleador que no afilie a sus trabajadores al seguro social obligatorio 
dentro de treinta días, contados a partir del primer día de labores, será sancionado 
con pena privativa de libertad de tres a siete días. (Salcedo, 2014)
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CONCLUSIÓN 

 

En la presente investigación nos podemos dar cuenta que los nuevos delitos 

incorporados en CODIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL son una necesidad 

manifestada por la población ecuatoriana debido a la vulneración de sus derechos y las 

necesidades pues la participación del pueblo en las instituciones, se basa en la 

democracia, de tal modo, que el máximo de la democracia, es el máximo de la 

participación, como decía el francés Alain de Boulcit. 

 

El derecho penal, es el saber jurídico que establece los principios para la creación, 

interpretación, y ejecución a la aplicación de las leyes penales (aún en los casos 

privados), propone a los jueces un sistema orientador de sus decisiones que contiene, 

y reduce el poder punitivo para impulsar el progreso del Estado constitucional de 

derechos y justicia social que establece el Art. 1 de la Constitución de la República del 

Ecuador. 

 

He aquí la importancia de la actuación del aparato punitivo del Estado, y el papel de 

la jueza y del juez como garante de los derechos de las partes en conflicto. 

 

Una de las garantías constitucionales es el derecho al buen vivir plasmados en la 

constitución y ahora en el Código Orgánico Integral Penal. En concreto el Buen Vivir es la 

satisfacción de las necesidades, la consecución de una calidad de vida y muerte digna, 

el amar y ser amado, el florecimiento saludable de todos y todas, en paz y armonía con 

la naturaleza y la prolongación indefinida de las culturas humanas. El Buen Vivir 

supone tener tiempo libre para la contemplación y la emancipación, y que las 

libertades, oportunidades, capacidades y potencialidades reales de los individuos se 

amplíen y florezcan de modo que permitan lograr simultáneamente aquello que la 

sociedad, los territorios, las diversas identidades colectivas y cada uno visto como un 

ser humano universal y particular a la vez valora como objetivo de vida deseable tanto 

material como subjetivamente y sin producir ningún tipo de dominación a un otro. 
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