
 
 
 
 
                                 SUPLEMENTO                               Año  I    ‐    Nº  180  
  Quito,  lunes  10  de    febrero  de  2014  
  Valor:  US$  5.00 + IVA        
  ING.  HUGO  ENRIQUE  DEL  POZO   BARREZUETA  DIRECTOR  
  Quito:  Avenida  12  de  Octubre  N 23‐990  y  Wilson  
  Edificio 12 de Octubre  Segundo Piso  
  Dirección:  Telf.  2901 ‐ 629  Oficinas  centrales  y  ventas:  Telf.  2234 ‐ 540  
  Distribución (Almacén):  Mañosca Nº  201 y Av. 10 de Agosto  Telf.  2430 ‐ 110  
  Sucursal  Guayaquil:  Malecón Nº 1606 y Av. 10 de Agosto  Telf.  2527 ‐ 107  
  Suscripción  anual:  US$  400 + IVA  para la ciudad de Quito  US$ 450 + IVA para el resto del país  Impreso  en  Editora  Nacional  
  144  páginas  
  www.registroficial.gob.ec  
  Al  servicio  del  país  desde  el  1º  de  julio  de  1895   

CÓDIGO ORGÁNICO 

INTEGRAL 

PENAL 



                                                      La persona que realice operaciones cambiarias o monetarias en forma habitual y masiva, sin autorización de 
la autoridad competente, será sancionada con pena 
privativa de libertad de tres a cinco años.  Artículo 324.- Falsedad de información financiera.- La 
persona que, en su calidad de representante legal, 
directora, administradora o empleada de una entidad 
dedicada a la captación habitual y masiva de dinero, 
proporcione información falsa al público, con el fin de 
obtener beneficio propio o para terceros, será sancionada 
con pena privativa de libertad de tres a cinco años.  Artículo 325.- Sanción a la persona jurídica.- En los 
delitos previstos en esta Sección, si se determina 
responsabilidad para la persona jurídica se sancionará con 
las siguientes penas:  1. Multa de cien a doscientos salarios básicos unificados 
del trabajador en general, si el delito tiene prevista una 
pena de privación de libertad de menos de cinco años.  2. Multa de doscientos a quinientos salarios básicos 
unificados del trabajador en general, si el delito tiene 
prevista una pena de privación de libertad igual o 
menor a diez años.  3. Clausura definitiva de sus locales o establecimientos y 
multa de quinientos a mil salarios básicos unificados 
del trabajador en general, si el delito cometido tiene 
prevista una pena de privación de libertad igual o 
menor a trece años.  4. Extinción y multa de mil a cinco mil salarios básicos 
unificados del trabajador en general, si el delito 
cometido tiene prevista una pena privativa de libertad 
mayor de trece años. Artículo 326.- Descuento indebido de valores.- Las 
entidades del sistema financiero y las de la economía 
popular y solidaria que realicen intermediación financiera, 
que sin autorización del organismo público de control 
respectivo, sin ningún aviso previo o mediante 
notificaciones tardías, descuenten o recorten valores o 
dineros de los cuentahabientes y tarjetahabientes, serán 
sancionadas con multa de diez a veinte salarios básicos 
unificados del trabajador en general.  La persona que como directora, administradora o empleada 
de estas entidades haya autorizado los descuentos o 
recortes previstos en el inciso precedente, será sancionada 
con pena privativa de libertad de uno a tres años. 
SECCIÓN NOVENA 
Delitos contra la fe pública  Artículo 327.- Falsificación de firmas.- La persona que 
altere o falsifique la firma de otra en un instrumento 
privado, será sancionada con pena privativa de libertad de 
uno a tres años.  
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nstrumento público, será sancionada con pena privativa de 
libertad de tres a cinco años.  Artículo 328.- Falsificación y uso de documento falso.- La persona que falsifique, destruya o adultere modificando 
los efectos o sentido de los documentos públicos, privados, 
timbres o sellos nacionales, establecidos por la Ley para la 
debida constancia de actos de relevancia jurídica, será 
sancionada con pena privativa de libertad de cinco a siete 
años. Cuando se trate de documentos privados la pena será de 
tres a cinco años.  El uso de estos documentos falsos, será sancionado con las 
mismas penas previstas en cada caso.  Artículo 329.- Falsificación, forjamiento o alteración de 
recetas.- La persona que falsifique, forje, mutile o altere 
recetas médicas; las utilice con fines comerciales o con el 
fin de procurarse sustancias estupefacientes, psicotrópicas 
o preparados que las contengan, será sancionada con pena 
privativa de libertad de seis meses a dos años.  Artículo 330.- Ejercicio ilegal de la profesión.- La 
persona que ejerza la profesión sin título, en aquellas 
actividades en las que la Ley exija título profesional, será 
sancionada con pena privativa de libertad de seis meses a 
dos años.  Las o los profesionales que favorezcan la actuación de otra 
persona en el ejercicio ilegal de la profesión, serán 
sancionadas o sancionados con pena privativa de libertad 
de tres meses a un año e inhabilitación del ejercicio de la 
profesión por seis meses.  SECCIÓN DÉCIMA 
Delitos contra los derechos de participación  Artículo 331.- Obstaculización de proceso electoral.- La 
persona que con violencia o amenaza impida u obstaculice 
un proceso electoral en cualquiera de sus fases, será 
sancionada con pena privativa de libertad de tres a cinco 
años. Si la persona responsable es una o un servidor 
público quedará, además, inhabilitada para ejercer cargo 
público por el doble del tiempo que dure la pena privativa 
de libertad.  Artículo 332.- Sustracción de papeletas electorales.- La 
persona que sustraiga o sustituya fraudulentamente 
papeletas de votación a los electores, será sancionada con 
pena privativa libertad de seis meses a dos años.  Artículo 333.- Falso sufragio.- La persona que se presente 
a votar con nombre supuesto o que vote en dos o más 
juntas receptoras del voto, será sancionada con pena 
privativa de libertad de uno a tres años.  Artículo 334.- Fraude electoral.- La persona que altere 
los resultados de un proceso electoral o impida su 
escrutinio, será sancionada con pena privativa de libertad 
de cinco a siete años. Si la persona responsable es una o un 
servidor público quedará, además, inhabilitada para ejercer 
cargo público por el doble de tiempo de la condena.  Artículo 335.- Sanción.- En todos los delitos de esta 
Sección, se impondrá además, la pena de pérdida de los 
derechos de participación por seis meses. 
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