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2. RESUMEN 

 

La presente tesis se titula “Modificación al Tipo Penal del Aborto no 

Punible, Permitiendo la Práctica Judicial en los Casos de Embarazos en 

Adolescentes Producto de una Violación”,  es de fundamental importancia 

puesto que en el Código Orgánico Integral Penal, en el artículo 150 

contempla el aborto no punible pero este solamente abarca dos casos, 

dejando fuera a las adolescentes embarazadas a causa de violación sexual 

con lo cual se está vulnerando derechos y garantías amparados en las leyes 

que rigen en el Ecuador. 

 

Para lo cual me he planteado un objetivo general y tres específicos, para 

determinar los daños físicos y psicológicos que sufren las adolescentes, así 

como también la pertinencia de la autorización judicial y la necesidad de 

reforma al Código Orgánico Integral Penal, para lo cual he creído necesario 

recabar información conceptual, doctrinaria y jurídica, además de legislación 

extranjera para realizar estudio de derecho comparado. Es necesario 

mencionar que me he servido de diferentes métodos y técnicas como el 

estudio de campo mediante encuestas y entrevistas a profesionales del 

derecho. 

 

También he planteado el estudio de tres casos concernientes al aborto en 

adolescentes embarazadas producto de una violación en donde se puede 

evidenciar las consecuencias de no permitir esta práctica. 
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El acopio teórico, jurídico y doctrinario, la aplicación de encuestas y 

entrevistas, permitió obtener criterios con fundamentos claros y precisos, de 

bibliografía, que aportaron a la verificación de los objetivos y a la 

contrastación de la hipótesis planteada referente a esta práctica. 
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2.1. ABSTRACT 

 

This thesis is entitled "Modification to the non-punishable criminal type of 

abortion, allowing judicial practice in cases of teenage pregnancies resulting 

from rape", is of fundamental importance since in the Organic 

Comprehensive Criminal Code, Article 150 contemplates abortion not 

punishable but this only covers two cases, leaving out pregnant adolescents 

because of rape, which is violating rights and guarantees protected by the 

laws that govern in Ecuador. 

 

For which I have set a general objective and three specific, to determine the 

physical and psychological damage suffered by adolescents, as well as the 

appropriateness of the judicial authorization and the need to reform the 

Comprehensive Criminal Code, for which I have believed It is necessary to 

gather conceptual, doctrinal and legal information, as well as foreign 

legislation to conduct comparative law studies. It is necessary to mention that 

I have used different methods and techniques such as field study through 

surveys and interviews with legal professionals. 

 

I have also raised the study of three cases concerning abortion in pregnant 

adolescents as a result of a rape where the consequences of not allowing 

this practice can be evidenced. 

 

The theoretical, legal and doctrinal collection, the application of surveys and 

interviews, allowed to obtain criteria with clear and precise bases, of 
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bibliography, which contributed to the verification of the objectives and to the 

test of the hypothesis raised regarding this practice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

3. INTRODUCCIÓN  

 

El presente tema: “Modificación al Tipo Penal del Aborto no Punible, 

Permitiendo la Práctica Judicial en los Casos de Embarazos en 

Adolescentes Producto de una Violación”, ha sido elegida luego de una 

búsqueda para garantizar los derechos de las adolescentes que han sido 

víctimas de violación sexual y como consecuencia se encuentran 

embarazadas de su agresor. 

 

La violación sexual es uno de los delitos que más repercusiones deja a la 

víctima, una de las consecuencias más graves es el embarazo de la víctima 

y más aún cuando esta es adolescente debido a la poca madurez física y 

psicológica, lo cual genera daños que si no son tratados de forma oportuna 

se verán reflejados en futuras acciones cometidas por las adolescentes 

como se ha evidenciado en varios casos y por otra parte recurrir a clínicas 

clandestinas para realizarse abortos poniendo en riesgo su salud física y 

psicológica, agravando el cuadro del que ya padece. 

 

La presente tesis se encuentra estructurada de revisión de literatura, misma 

que se encuentra conformada por el marco conceptual, marco doctrinario, 

marco jurídico y derecho comparado. En el marco conceptual se procede a 

desarrollar los siguientes temas; niñez, adolescencia, violación sexual, 

embarazo, diagnóstico médico, aborto, derecho a la libertad sexual y 

reproductiva, autorización judicial; mientras que en el marco doctrinario se 
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desarrolla las doctrinas relacionadas a los antecedentes históricos del aborto 

en el mundo, historia del delito de aborto en la legislación penal ecuatoriana, 

definición del aborto, clasificación del aborto, métodos abortivos, motivos del 

aborto, consecuencias del aborto, teorías del aborto, elementos del delito de 

aborto, violación sexual, derechos de salud sexual, principio del interés 

superior del niño; en cuanto al marco jurídico se analizaron e interpretaron 

normas jurídicas consagradas en la Constitución de la República del 

Ecuador, Tratados y convenios internacionales como la Convención 

Americana sobre los  Derechos Humanos, Convención Internacional sobre 

los derechos del niño, Convención Interamericana para prevenir, sancionar y 

erradicar la violencia contra la mujer, Convención sobre la eliminación de 

todas la formas de discriminación contra la mujer, legislación nacional como 

el Código de la niñez y adolescencia; y, el Código Orgánico Integral Penal, 

finalmente en lo que corresponde  derecho comparado se procede a analizar 

legislaciones extranjeras como el Código Sanitario de la República de Chile, 

Código Penal Federal de México, Código Penal de Bolivia y Código Penal 

del Brasil, mediante los cuales se procedió a comparar y se obtuvo 

semejanzas y diferencias en relación al aborto no punible a causa de 

violación sexual en adolescentes. 

 

Además conforman la presente tesis los materiales y métodos utilizados que 

sirvieron para la realización de la presente tesis, así mismo la entrevista, la 

encuesta que contribuyeron para con información veraz y oportuna para 

lograr fundamentar la presente tesis. 
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Por otra parte se ha logrado verificar los objetivos, uno general y tres 

específicos, así mismo se ha contrastado la hipótesis, cuyos resultados 

ayudaron para fundamentar la propuesta de reforma legal. 

 

En la parte final del trabajo de investigación se exponen las conclusiones y 

recomendaciones a las cuales se llegó a determinar durante todo el proceso 

de desarrollo del trabajo, presentando así el proyecto de reforma legal al 

Código Orgánico Integral Penal, llegando a garantizar los derechos de las 

niñas y adolescentes embazadas producto de una violación. 

 

La presente tesis queda a consideración de todos los estudiosos del derecho 

y personas que tengan interés en este para que sirva como fuente de 

consulta y guía para futuras investigaciones. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

4.1. MARCO CONCEPTUAL. 

 

4.1.1. Niñez. 

Debemos entender que término “niño, niña son todas las personas que no 

han cumplido  doce años de edad…”1. 

 

Según lo indica el Código de la Niñez y Adolescencia, son las personas de 

ambos sexos que no han cumplido la mayoría de edad, es decir los 18 años, 

haciendo una distinción en la edad de los niños y niñas desde el nacimiento 

hasta los doce años de vida, mientras que la edad de los y las adolescentes 

comprende entre los doce hasta los dieciocho años de edad. 

 

De acuerdo a la Convención de los derechos del niño: “Se entiende por niño 

todo ser humano menor de dieciocho años de edad, salvo que, en virtud de 

la ley que le sea aplicable, haya alcanzado antes la mayoría de edad”2. 

 

La Convención de los Derechos de los Niños considera niño a la persona 

que no ha cumplido la edad adulta, en la cual la ley plantea un rango de 

edad para considerar a estas personas que se encuentran en la etapa de la 

niñez. 

                                            
1
 CODIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA. Registro Oficial. Nro.737 (2017). Lexis Finder. Quito Ecuador. Art.4. 
Pág. 2. 

2
 CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO. Unicef. Comité Español. Art. 1. Pág. 15.  
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“La niñez abarca todas las edades del niño: desde que es un lactante recién 

nacido hasta la pre adolescencia, pasando por la etapa de infante o bebé y 

la niñez media”3 

 

Los diferentes cambios y etapas que sufre una persona hasta llegar a la 

edad adulta se conoce como niñez, en la cual el infante se desarrolla tanto, 

físicamente, psicológicamente como socialmente; hay que tener en cuenta 

que esta etapa es de radical importancia debido a que dependiendo del lugar 

en el que se desarrolle del menor se va a desenvolver en la sociedad. 

 

“La niñez es la tercera etapa del desarrollo del ser humano. Es posterior a la 

infancia y precede a la adolescencia. Normalmente esta etapa del 

crecimiento de la vida humana se sitúa entre los 6 y 12 años” 4 

 

El desarrollo del niño implica una serie de aprendizajes que serán claves 

para su formación como adulto. En los primeros años de vida, el niño debe 

desarrollar su lenguaje para después aprender a leer y escribir. En este 

proceso, el niño asimila los valores de su cultura y la concepción vigente de 

la moral y la ética. 

 

4.1.2. Adolescencia. 

El Código de la niñez y adolescencia define como adolescente “la persona 

de ambos sexos entre doce y dieciocho años de edad”5. 

                                            
3
 https://definicion.de/nino/ 

4
 https://www.etapasdesarrollohumano.com/etapas/ninez/ 

5
 CODIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA. Ley. Cit. Art.4. Pág. 2. 
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El Código de la Niñez y Adolescencia establece un rango de edad para 

considerar tanto a hombres y mujeres adolescentes, los cuales se 

encuentran entre los 12 a 18 años de edad. 

 

El diccionario jurídico del Dr. Manuel Ossorio define a la adolescencia como: 

“Edad que sucede a la niñez y que transcurre desde que aparecen los 

primeros indicios de la pubertad hasta la edad adulta...”6. 

 

Los adolescentes en esta edad sufren varios cambios tanto psicológicos 

como físicos, es un camino hacia la edad adulta. Durante la adolescencia, se 

produce un avance desmedido en el pensamiento abstracto desarrolla 

nuevas e importantes funciones y no madura totalmente hasta la edad de 18 

años.  

 

La OMS define la adolescencia como el “periodo de crecimiento y desarrollo 

humano que se produce después de la niñez y antes de la edad adulta, entre 

10 y los 19 años”7. 

 

El comienzo de la adolescencia se relaciona generalmente con el inicio de la 

pubertad a la edad de 7 años  y la aparición de características sexuales 

propias de la edad, el final de la adolescencia aún no está definido 

claramente, según la Organización mundial de la salud es hasta la edad de 

los 19 años. 
                                            
6
 OSSORIO, Manuel, Diccionario de Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales. 1 Edición Electrónica. Guatemala. 
2000. Pág. 50. 

7
 ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD. Desarrollo en la adolescencia. Sitio Web. 

http://www.who.int/maternal_child_adolescent/topics/adolescence/dev/es/  

http://www.who.int/maternal_child_adolescent/topics/adolescence/dev/es/


12 

“La adolescencia es una de las fases de la vida más fascinantes y quizás 

más complejas, una época en que la gente joven asume nuevas 

responsabilidades y experimenta una nueva sensación de independencia”8. 

 

A partir de los 10 años de edad aproximadamente los niños y niñas 

comienzan un camino a la adultez conocida como adolescencia, es un 

camino en el cual los jóvenes experimentan varios cambios, en búsqueda de 

identidad, aceptación, y encontrar un camino en el mundo. A medida que 

transcurre el tiempo, los adolescentes van adquiriendo nuevas 

responsabilidades, experimentan nuevas vivencias y reclaman su 

independencia tanto emocional como psicológica, aprenden y entiende la 

sexualidad. 

 

4.1.3. Violación Sexual. 

El autor Adrián Marcelo Tenca, en su obra Delitos sexuales define a la 

violación como “El acceso carnal obtenido contra la voluntad del sujeto 

pasivo”9.  

 

Según lo que manifiesta Tenca, la violación se puede realizar a cualquier 

persona, sin ninguna distinción de edad o sexo y vulnerando la capacidad de 

elegir del sujeto activo, mediante medios coercitivos.  

 

El Código Orgánico Integral Penal define a la violación como: “Es violación el 

acceso carnal, con introducción total o parcial del miembro viril, por vía oral, 

                                            
8
 UNICEF. Adolescencia una etapa fundamental. Artículo Comunitario. Nueva York. Febrero 202.Pág.2.  

9
 TENCA, Adrian Marcelo, Delitos Sexuales. Editorial Astrea. (2001). Buenos Aires-Argentina. Pág. 63. 
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anal o vaginal; o la introducción, por vía vaginal o anal, de objetos, dedos u 

órganos distintos al miembro viril, a una persona de cualquier sexo…”10.  

 

Se podría definir entonces a la violación como el acto del mantener 

relaciones sexuales con una persona de cualquier edad y sexo, aplicando 

medidas coercitivas psicológicas o fuerza física, una particularidad 

importante es que este delito sexual no consiste solamente en la 

introducción del pene en la vagina, ano o boca de la víctima, sino también 

otros órganos u objetos.   

 

Según el portal electrónico Medlineplus la violación sexual es “un acto sexual 

forzado con una persona en contra de su voluntad. Puede involucrar fuerza 

física o amenaza. También puede darse contra alguien que es incapaz de 

dar consentimiento; la relación sexual puede ser vaginal, anal u oral. Puede 

involucrar el uso de una parte del cuerpo o un objeto”11. 

 

Al hablar de los daños físicos de los que una víctima de violación tiene que 

sobrellevar, son en gran medida los golpes, desgarros ya sea anal o vaginal, 

lesiones orofaciales, además del riesgo de contagio de enfermedades de 

transmisión sexual. 

 

De acuerdo a la definición de la fundación M.E.S.A (Moving to end Sexual 

Assault) es violación “relaciones sexuales forzadas, incluyendo penetración 

vaginal, anal u oral. Es el tipo de violencia sexual más conocida. La 

                                            
10

 CODIGO ORGANCIO INTEGRAL PENAL. Registro Oficial Nro.180 (2014). Ministerio de Justicia, Derechos 
Humanos y Cultos. Quito-Ecuador. Art. 171. Pág. 77. 

11
 https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/001955.htm 
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penetración puede ser con una parte del cuerpo o con un objeto. Las 

víctimas pueden ser forzadas con amenazas o medios físicos. En 

aproximadamente 8 de 10 violaciones, no se utiliza ninguna otra arma más 

que la fuerza física. Todo el mundo puede ser víctima de una violación: 

mujeres, hombres, niños, y personas hétero- u homosexuales”12 

 

La violación afecta a mujeres, hombres y niños, niñas indistintamente de su 

inclinación sexual. Es una violación al derecho humano a una vida segura. 

Sus efectos pueden ser devastadores para las personas, familias y 

comunidades. 

 

Las reacciones ante la violación se define en el estrés postraumático, 

suicidio, falta de sueño, problemas alimenticios, abuso de alcohol y drogas, 

son una muestra clara del impacto psicológico con el que tiene que batallar 

una víctima de violación, depende en gran medida varios factores, como son 

la edad, el apoyo psicológico, social, autoestima, entre otras. El daño 

psicológico causado tarda años e incluso décadas en superar y en muchos 

casos no se logra una verdadera recuperación para la víctima.  

 

4.1.4. Embarazo. 

El diccionario jurídico de Guillermo Cabanellas define al embarazo como “El 

estado de la mujer que se encuentra encinta. Lapso entre la concepción 

parto o aborto”13. 

 

                                            
12

 http://movingtoendsexualassault.org/informacion/tipos-de-violencia-sexual/?lang=es 
13

 CABANELLAS TORRES, Guillermo. Diccionario Jurídico Elemental. Editorial Heliasta S.R.L. (1993). Buenos 
Aires-Argentina. Pág. 116.  
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El estado de gestación es una etapa en la vida de la mujer que representa 

una serie de cambios en su cuerpo y en su vida en general; inicia mediante 

la implantación del óvulo fecundado en el útero materno hasta la interrupción 

del embarazo o el nacimiento del bebé. 

 

La definición del embarazo para la Organización Mundial de la Salud (OMS) 

“el embarazo comienza cuando termina la implantación, que es el proceso 

que comienza cuando se adhiere el blastocito a la pared del útero (unos 5 o 

6 días después de la fecundación, entonces este, atraviesa el endometrio e 

invade el estroma. El proceso de implantación finaliza cuando el defecto en 

la superficie del epitelio se cierra y se completa el proceso de nidación, 

comenzando entonces el embarazo. Esto ocurre entre los días 12 a 16 tras 

la fecundación”14. 

 

El embarazo es un estado fisiológico de la mujer, iniciando con la unión del 

óvulo y del espermatozoide, desencadenando una serie de ciclos de 

desarrollo y maduración del feto, las primeras semanas de gestación son de 

vital importancia para que el embrión no tenga problemas al momento de 

nacer o en sus primeros años de vida. 

 

El embarazo durante la adolescencia es considerado por la OMS 

(Organización Mundial de la Salud)  “aquella gestación que ocurre durante 

los dos primeros años de edad ginecológica (edad ginecológica = edad de la 

                                            
14

 MENENDEZ GUERRERO, Gilberto Enrique. Revista Cubana de Ginecología y Obstetricia. Artículo Médico.   
Ciudad de la Habana. Septiembre 2012. Pág. 5. 
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menarquía) y/o cuando la adolescente mantiene la total dependencia social y 

económica de la familia parental”15. 

 

El embarazo a temprana edad es considerado un embarazo de riesgo, 

debido a las repercusiones que tiene sobre la salud de la madre menor de 

edad y su hijo, además, de las consecuencias psicológicas y sociales,  las 

cuales  se duplican en las adolescentes menores de 20 años; según la OMS 

el embarazo en la niñez conlleva riesgo por los problemas físicos, 

psicológicos y sociales que este representa. 

 

4.1.5. Diagnóstico Médico.- 

“El diagnóstico se basa en el análisis de datos seguros. El razonamiento solo 

será válido cuando descanse sobre nociones exactas y hechos precisos, 

pero cuando no se cumplen estos principios los resultados siempre serán 

erróneos. La validez de una deducción depende de la calidad de las 

observaciones en que ella se basa”16. 

 

El avance de la tecnología y la medicina mediante exámenes de laboratorio 

e imagen permiten verificar el estado de salud en el que se encuentra el 

paciente. 

 

“Procedimiento por el cual se identifica una enfermedad. En términos de la 

práctica médica, el diagnóstico es un juicio clínico sobre el estado psicofísico 

                                            
15

 http://www.bibliotecasdelecuador.com/Record/oai:localhost:123456789-491/Description#holdings 
16

 SAMANIEGO FERNANDEZ, Carmen. Enfermedades Graves con Diagnóstico Prenatal. Artículo Médico. (2014). 
España. Pág. 197. 
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de una persona; representa una manifestación en respuesta a una demanda 

para determinar tal estado”17. 

 

Es la identificación de estado de salud de una persona, mediante la 

valoración médica, apoyándose de procedimientos de laboratorio, 

respondiendo a algunos signos y síntoma que presenta la persona que se 

encuentra siendo valorada. 

 

El diagnóstico médico “sigue los pasos que indica la concepción 

estructuralista cuando, primeramente, aísla signos y síntomas de la 

enfermedad, supone hipotéticamente cuál será la lesión profunda que los 

provoca, trata de corroborar esta hipótesis con maniobras diagnósticas y 

también mediante métodos de diagnóstico adicionales y, finalmente, 

constata su evolución, que sigue un curso predeterminado, del cual es 

parcialmente responsable su propia acción terapéutica”18. 

 

Es importante realizar el diagnóstico médico ya que se basa en el análisis de 

datos seguros, el razonamiento e interpretación se debe realizar en base a 

nociones exactas y hechos precisos, así como también antecedentes que 

señalen los pacientes. Existe una serie de regla para realizar un óptimo 

desarrollo del diagnóstico médico. 

 

 “El diagnóstico médico es un procedimiento por el cual se 

pretende identificar una enfermedad (darle nombre a algún padecer) o 

                                            
17

 https://www.ecured.cu/Diagnóstico_médico 
18

 LORENZANO, César. El Diagnóstico Médico. Artículo Científico (2006).Universidad de Ciencias Empresariales y 
Sociales. Buenos Aires Argentina. Pág 149. 
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diagnosticar un estado general de salud del paciente con la finalidad de 

encontrar un tratamiento adecuado para el tratamiento del mismo, también 

se le conoce como propedéutica clínica”19. 

 

La realización del diagnóstico médico se lo aplica para buscar el tipo de 

enfermedad, así como también el posible tratamiento para dar una óptima 

solución a la misma, es necesario para identificar el real estado de salud de 

una persona. 

 

4.1.6. Aborto.- 

Cabanellas detalla al aborto como “Privación, y ortus, nacimiento. Equivale a 

mal parto, parto anticipado, nacimiento antes de tiempo. Generalmente se 

dice de lo que no ha podido llegar a su perfecta madurez y debido desarrollo. 

Siendo distinto el aborto según la causa que lo provoque, son también 

diversas las definiciones que sobre el mismo pueden darse.  Estas son:  

a) aborto en general: hay aborto siempre que el producto de la 

concepción es expelido del útero antes de la época determinada por 

la naturaleza;  

b) aborto médico: la expulsión del huevo antes de que el feto sea viable 

o la muerte del feto provocada dentro del cuerpo de la madre;  

c) aborto espontaneo: la expulsión del feto, no viable, por causas 

fisiológicas;  

                                            
19

 DIEZ, Emiliano. El diagnóstico médico, problema crucial en el siglo XXI. Artículo Médico (2010). Universidad de 
Ciencias Médicas de Cienfuegos. Cuba. Pág. 121. 
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d) aborto delictiuo: la interrupción maliciosa del proceso de la 

concepción”20. 

 

De lo antes mencionado el aborto es la interrupción del embarazo, teniendo 

en cuenta diferentes factores, de acuerdo a la clasificación señalada por el 

autor, el aborto tiene cuatro categorías, siendo aborto el aborto general, 

aborto médico, aborto espontaneo y aborto delictiuo, todas las 

clasificaciones tienen como resultado la expulsión del feto del vientre 

materno 

. 

La Organización Mundial de la Salud  define el aborto como  la interrupción 

del embarazo cuando el feto todavía no es viable  fuera del vientre materno. 

La viabilidad extrauterina es un concepto cambiante que depende del 

progreso médico y tecnológico, estando actualmente entorno a las 22 

semanas de gestación. 

 

La Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia  (SEGO) ha recordado la 

anterior definición de aborto que recoge la Organización Mundial de la Salud  

(OMS) y también la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia: 

“El aborto es la expulsión o extracción de su madre de un embrión o feto de 

menos de 500 gramos de peso, que se alcanza a las 22 semanas”21. 

 

Conviene resaltar que el aborto se puede definir como la culminación de un 

embarazo antes de que el feto pueda vivir de forma independiente fuera del 

                                            
20

 CABANELLAS TORRES, Guillermo. Diccionario Jurídico Elemental. Editorial Heliasta S.R.L. (1993). Buenos 
Aires-Argentina. Pág. 7. 

21
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vientre de la madre, generalmente se habla de 22 semanas, pero esto puede 

variar dependiendo de las nuevas tecnologías, existen varios tipos de aborto. 

Para Zavala Egas el aborto es “impedir nacimiento de un nuevo ser, siendo 

necesario distinguir desde el punto de vista legal y el punto de vista médico, 

el uno como una conducta humana, interviniendo para truncar en forma 

antinatural un proceso de gestación y el otro como un proceso biológico y 

natural”22. 

 

El aborto es pues la interrupción del embarazo ya sean estos con fines 

médicos o judiciales, teniendo en cuenta el peligro que corre la vida de la 

madre, tiene dos puntos el médico y el judicial el primero para evitar graves 

repercusiones a la salud tanto física como psicológica de la madre  y la 

segunda para interrumpir el proceso de gestación siempre y cuando cumpla 

con los requerimientos judiciales pertinentes y siempre se encuentre 

apegado a la ley. 

 

“Destruir la vida de un no nacido capaz de nacer vivo por cualquier acto 

voluntario”23. 

 

El aborto se basa en eliminar el producto de la fecundación mediante 

cualquier medio voluntario, dando como resultado deshacerse de la vida de 

un feto teniendo o no las posibilidades de una vida optima fuera del útero. 

 

                                            
22

ZAVALA EGAS, Xavier. El delito del aborto. Editorial, Ines de Castro Vivar (Edino Juridico). Guayaquil Ecuador. 
Pág. 16. 

23
 SIMPSON. Keith. Medicina Forense. Editorial, Espaxs. Baecelona España (1981).Pag. 227. 
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4.1.7.  Derecho  a la libertad sexual y reproductiva.- 

La Constitución de la República del Ecuador en el artículo 66 numeral 9 y 10 

versa siguiente: 

 

“Art. 66.- Se reconoce y garantizará a las personas: 

9. El derecho a tomar decisiones libres, informadas, voluntarias y 

responsables sobre su sexualidad, y su vida y orientación sexual. El 

Estado promoverá el acceso a los medios necesarios para que estas 

decisiones se den en condiciones seguras.  

10. El derecho a tomar decisiones libres, responsables e informadas sobre 

su salud y vida reproductiva y a decidir cuándo y cuántas hijas e hijos 

tener.”24 

 

El derecho a la libertad sexual y reproductiva al encontrarse establecido en 

la normativa constitucional permite tanto a hombres y mujeres de cualquier 

edad y condición social, decidir de manera libre y responsable sobre su vida 

sexual y reproductiva, comprometiéndose el estado ecuatoriano a brindar la 

información para garantizar el cumplimiento de este derecho; por tanto nadie 

puede ser obligada a mantener relaciones sexuales y ninguna mujer debe 

ser forzada a quedar embarazada bajo ninguna circunstancia si eso no es su 

deseo. 

 

“El Derecho a la Libertad Sexual: La libertad sexual abarca la posibilidad de 

los individuos de expresar su potencial sexual. Sin embargo, esto excluye 
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 CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR. Ley Cit. Art.66. Pág. 48. 
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todas las formas de coerción sexual, explotación y abuso en cualquier 

tiempo y situaciones de la vida”25 

 

La libertad sexual es una garantía constituida en base a derechos humanos 

que se relacionan directamente con las actividades del sexo, esta libertad 

implica escoger con quién, cuándo y cómo mantener relaciones sexuales, la 

misma que debe ser de manera informada y responsable, mediante 

educación sexual, a través de ministerios del estado.  

 

“Derechos sexuales y reproductivos es que cada cual es libre de decidir 

sobre su cuerpo e incluyen, entre otros, el derecho de: 

 obtener información precisa sobre estos asuntos; 

 acceder a servicios de salud sexual y reproductiva, incluidos los de 

contracepción; 

 elegir si desea casarse, cuándo y con quién; 

 decidir si quiere tener hijos y cuántos…”26 

 

La aplicación de los derechos sexuales y reproductivos se basa 

esencialmente en la capacidad que tienen hombres y mujeres a la libre 

decisión de mantener relaciones sexuales, las veces que ellos decidan y con 

quien lo deseen, así mismo la libre y responsable elección del número de 
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 DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS SEXUALES. Declaración aprobada por la Asamblea 

General de la Asociación Mundial de Sexología, WAS, 26 de agosto de 1999, en el 14º Congreso Mundial de 
      Sexología, Hong Kong. 
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hijos que desean tener, a disponer de la información y educación sexual 

necesaria y los medios para ello. 

 

4.1.8. Derecho a la integridad personal.- 

En la Constitución del Ecuador se garantiza el derecho  a la integridad 

personal, en su Artículo 66: 

 

“Art. 66.- Se reconoce y garantizará a las personas: 

3. El derecho a la integridad personal, que incluye: 

a) La integridad física, psíquica, moral y sexual. 

b) Una vida libre de violencia en el ámbito público y privado. El Estado 

adoptará las medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar toda 

forma de violencia, en especial la ejercida contra las mujeres, niñas, niños y 

adolescentes, personas adultas mayores, personas con discapacidad y 

contra toda persona en situación de desventaja o vulnerabilidad; idénticas 

medidas se tomarán contrala violencia, la esclavitud y la explotación 

sexual”27. 

 

La integridad física permite a la persona a desarrollarse en el diario vivir. Es 

una cualidad del ser para tomar decisiones sobre las cuales van a afectar su 

actitud en las relaciones con los demás. El derecho a la integridad personal 

es aquel derecho humano fundamental y absoluto que tiene su origen en el 

respeto debido a la vida y sano desarrollo de ésta. Es el derecho al 
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resguardo de la persona, en toda su extensión, bien sea en su aspecto físico 

como mental. 

 

“La integridad física hace referencia a la plenitud corporal del individuo; de 

allí que toda persona tiene derecho a ser protegida contra agresiones que 

puedan afectar o lesionar su cuerpo, sea destruyéndola o causándole dolor 

físico o daño a su salud. La práctica de desapariciones forzadas, según lo 

manifestado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, incluye el 

trato despiadado a los detenidos, quienes se ven sometidos a todo tipo de 

vejámenes, torturas y demás tratamientos crueles, inhumanos y 

degradantes, en violación también al derecho a la integridad física”28. 

 

El ser humano por el hecho de ser tal tiene derecho a mantener y conservar 

su integridad física, psíquica y moral. La Integridad física implica la 

preservación de todas las partes y tejidos del cuerpo, lo que conlleva al 

estado de salud de las personas. La integridad psíquica es la conservación 

de todas las habilidades motrices, emocionales e intelectuales. La integridad 

moral hace referencia al derecho de cada ser humano a desarrollar su vida 

de acuerdo a sus convicciones. El reconocimiento de este derecho implica, 

que nadie puede ser lesionado o agredido físicamente, ni ser víctima de 

daños mentales o morales que le impidan conservar su estabilidad 

psicológica. 
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“Todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral, sin que, en 

ningún caso, puedan ser sometidos a tortura ni a penas o tratos inhumanos 

o degradantes. Queda abolida la pena de muerte, salvo lo que puedan 

disponer las leyes penales militares para tiempos de guerra"29 

 

Para un sector doctrinal, el derecho a la integridad física es, realmente, el 

presupuesto físico para el ejercicio de los demás derechos y libertades por 

cuanto sin la existencia física no cabe ejercicio de ningún otro derecho. 

 

 “Este derecho protege “la integridad física de la persona, no sólo contra 

ataques dirigidos a lesionar su cuerpo o espíritu, sino también contra toda 

clase de intervención en esos bienes que carezca del consentimiento de su 

titular”30. 

 

Mediante el derecho a la integridad física se protege el derecho de la 

persona a la incolumidad corporal, esto es, su derecho a no sufrir lesión, 

menoscabo o intervención alguna en su cuerpo, o incluso en su apariencia 

externa, sin su consentimiento. 

 

4.1.9. Autorización Judicial.- 

Para Ossorio la autorización judicial se refiere a la “Venia o licencia del juez, 

que se requiere para la validez de determinados actos jurídicos, a efectos de 

habilitar a personas o a representantes de los incapaces”31. 
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Es decir que la autorización es la facultad que posee una autoridad a través 

del cual se permite a una persona realizar un acto y que si no se efectúa con 

solicitar dicha autorización teniendo el deber de hacerlo tendría 

repercusiones legales. 

 

“La autorización no es otra cosa que un permiso que faculta a alguien para 

que pueda desplegar una determinada acción, es decir, ella le permite a un 

individuo hacer algo que aunque esté prohibido o vedado para el común de 

la gente o por x situación, podrá hacerlo porque dispone de ese permiso que 

es siempre expedido por una autoridad competente en la materia que se 

trate”32. 

 

Hay acciones que las leyes prohíben en determinados marcos o situaciones, 

en tanto, para poder llevar a cabo algunas de esas actividades que la ley 

vigente veda será necesario tramitar ante quien corresponda la  autorización. 

Las autorizaciones judiciales requieren de la intervención de la justicia y 

otras solamente de alguna autoridad competente. “Acto o documento a 

través del cual se permite a una persona realizar aquello que solicita, 

siempre y cuando cumpla con los requisitos exigidos por las leyes de cada 

caso”33. 

 

Se entiende entonces por autorización judicial al documento habilitante para 

realzar un acto siempre y cuando este sea emitido por la autoridad judicial 

competente y vaya acorde a la legislación vigente y no vulnere derechos. 
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“La autorización judicial es el proceso mediante el cual la autoridad judicial 

permite a alguien tomar una determinada acción concreta”34. 

 

Este tipo de circunstancia se vincula con el hecho de que existe para 

algunos individuos una falta de potestad para la toma de determinadas 

decisiones que podría tener algún grado de efecto en terceros. Las 

autorizaciones judiciales en determinadas estructuras organizacionales que 

tienen un fuerte componente jerárquico.  

 

4.2. MARCO DOCTRINARIO. 

 

4.2.1. Antecedentes Históricos del Aborto.- 

Antiguamente se consideraba al aborto como una práctica común, sin 

ninguna repercusión de carácter legal, la misma que se realizaba por 

diferentes motivos. 

 

Por ejemplo en la antigua Grecia, Aristóteles admitía el aborto como una 

forma de control poblacional y lo aplicaba cuando no había suficientes 

medios de subsistencia. 

 

“En el derecho romano no existen escritos de represión para practicar el 

aborto. El poeta romano Ovidio manifiesta que en varias ocasiones hizo que 

su amante Corina abortara para mantener la tersura y belleza en su piel. En 

la época Marcial y Juvenal a finales del siglo I y comienzos del siglo II se 
                                            
34
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practicaba el aborto con gran normalidad y hasta se daba la prevención de 

embarazos por métodos de anticoncepción”35. 

 

Uno de los textos más antiguos 1.728 a.c en el que se habla acerca del 

aborto es el Código Hammurabi en el que al hablar de la ley del Tailión dice 

que si un hombre golpea a una hija de un hombre y le causa la pérdida del 

fruto de sus entrañas, pagará diez siclos de plata por el fruto de sus 

entrañas. 

 

Según Jane Hurts en su obra sobre el Aborto en la Iglesia Católica hace 

mención a las primeras prohibiciones para realizar abortos se da gracias a la 

influencia del cristianismo, doscientos años después de la llegara de Cristo 

se promulgan reglas rigurosas contra la mujer que realicen esta práctica, las 

sanciones iban desde la pena de muerte, castigos corporales y el exilio. 

 

Según la concepción católica, el alma es la que brinda a un ente u 

organismo la categoría de ser humano. “El hilemorfismo  es la teoría 

filosófica ideada por Aristóteles y seguida por la mayoría de los escolásticos, 

según la cual todo cuerpo se halla constituido por dos principios esenciales, 

que son la materia y la forma”36. 

 

Su principal defensor fue Santo Tomás de Aquino, quien sostenía que el 

espíritu era forma sustancial del alma, en tanto que el cuerpo era el producto 

de la unión del alma con la materia. 
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Carlos Nieto en su obra de la Filosofía de la Encrucijada señala que esta 

concepción hilemórfica fue adoptada por el Concilio de Oxena en 1312, de 

modo que hasta ese entonces, la iglesia no consideraba al aborto como un 

asesinato, mientras tanto el alma no animara al cuerpo.  

 

La Constitución Criminalis Carolina citada por la autora Jane Hurts en su 

obra La historia de las ideas del aborto en la iglesia católica, explica que el 

emperador en 1533, fijó en el punto medio del embarazo el momento de la 

animación del feto, es decir, desde que la madre percibe sus movimientos. 

 

Así mismo el Papa Sixto V proclama en una de sus decisiones que todos los 

abortos son crímenes que se castigarían con la excomunión. Esto no tuvo 

mucha repercusión, pero en Francia se endureció de nuevo el régimen en 

relación con esta práctica, y Enrique II promulgó una ordenanza donde 

revivía la pena capital para la mujer que abortara voluntariamente. 

 

“Antes de 1869 para los teólogos el feto no era considerado como  un ser 

humano con un alma hasta al menos 40 días después de la concepción y en 

algunas ocasiones luego de haber transcurrido más tiempo”37. 

 

 Por lo cual practicar un aborto antes de los 40 días no era considerado 

como eliminar una vida humana. 
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Luego en 1930, Pío XI dijo que la vida de la mujer y del feto eran igualmente 

sagradas, que nadie tenía el poder ni la autoridad para destruirlas. Pío 

XII refrendó esta argumentación dándole normas a la rigidez de la iglesia 

frente a este asunto del niño por nacer. Pablo VI en 1968, confirmó la misma 

concepción, y Juan XXIII recordó que la vida humana es sagrada desde su 

origen.  

 

De acuerdo a Guillermo Duque Ruíz en su obra Delitos contra la Vida y la 

Integridad Persona presenta un antecedente de contra la severidad punible 

frente al aborto está dado en 1602, cuando el jurista español Tomás 

Sánchez, en su Tratado de Moralidad Sexual y Matrimonial, justificó la 

excepcionalidad abortiva en el caso de la mujer violada y embarazada, solo 

si estaba por casarse y no podía librarse del compromiso matrimonial sin 

pérdida de reputación, o también, si era posterior a su casamiento, en caso 

que temiera razonablemente, que los parientes del marido la descubrieran y 

le dieran muerte por ello.  

 

Este concepto del honor va tomando fuerza, y en 1882, aparece otra figura 

con características similares el aborto honoris causa.  

 

La obra Historia del Aborto, publicada por la Asociación Navarra de la 

Defensa de la vida (ANDEVI) la primera legalización del aborto en el mundo 

se dio en la Unión Soviética en 1920 a partir de la revolución leninista, en lo 

cual la justificación fue para que la mujer pueda incorporarse al mundo del 
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trabajo, en el cual debía cumplir que la madre debía solicitar el aborto, debía 

ser realizado en un hospital y dentro de los tres primeros meses de 

gestación. 

 

En 1954 Margaret Sanger fundadora de la Federación Internacional de 

planificación familiar, hace un llamado y aboga a los países poderosos a 

incentivar y empujar a los países dependientes de ellos a realizar prácticas 

abortivas. 

 

“En 1967 la Asociación médica profesional de Estados Unidos retira el 

aborto del listado de malas prácticas y varios estados lo aceptan como una 

intervención quirúrgica legitima para realizar en determinados casos”38.  

. 

Andevi señala que la práctica abortiva en Francia fue impulsada por la 

Ministra de Sanidad Simona Veil, en el cual debía realizarse durante las 10 

primeras semana de embarazo (dos meses y medio de gestación). 

 

 Luego de algunos años después en el año 2000 se amplió el plazo a 3 

meses de gestación. 

 

En África el país abortista por excelencia es la República Sudafricana donde 

se aprueba la legislación abortista en 1997. 
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En Asia, Japón fue el segundo país en legalizar el aborto a nivel mundial, 

después de Rusia. 

 

También es importante señalar las legislaciones pro aborto que, desde una 

óptica principal del control de la natalidad, tienen tanto la India como China.  

Desde 1975 no existe ninguna restricción para el aborto en la China 

comunista, pues entonces se eliminaron las pocas restricciones que ya 

había. 

 

La situación en América Central y en América del Sur está en estos 

momentos en proceso de definición ya que hay tensiones muy fuertes entre 

mantener el estatus generalizado de defensa de la vida del feto y por tanto 

prohibición del aborto, o avanzar en la senda de la despenalización y 

legalización de la interrupción voluntaria del embarazo.  

 

La Ciudad de México en 2007 es el primer lugar de América Latina, con 

excepción de Cuba, donde se autoriza el aborto, así como también en 

Panamá, Honduras, Guatemala, Brasil y Bolivia.  

 

En el año 2017 la presidenta de Chile, Michelle Bachelet dio un paso para 

promulgar la ley de prácticas de aborto en tres casos excepcionales: peligro 

para la vida de la mujer, inviabilidad fetal de carácter fatal y en casos de 

embarazo por violación. 
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4.2.2. Historia del delito de aborto en la legislación penal ecuatoriana. 

El aborto como delito ha sido tipificado desde el primer Código Penal 

expedido en 1.837 y de ahí que hasta ahora se ha mantenido la figura del  

aborto como punible con pocos cambios en cada legislación penal. 

 

El primer Código Penal ecuatoriano, del año de 1.837 con respecto al aborto 

sancionaba a terceras personas quienes lo causaren con o sin 

consentimiento de la mujer, el consentimiento dado por la propia mujer 

embarazada atenuaba la pena y se agravaba cuando lo realizaban sin el 

consentimiento de la misma. Cuando el personal de salud de una u otra 

forma sugería o a su vez suministraban cualquier medicamento con la 

finalidad de hacer abortar eran condenados a realizar obras públicas, 

mientras que para cualquier otra persona la sanción era de prisión. Se 

sancionaba al aborto consentido y no consentido pero no se sancionaba al 

aborto con muerte, asimismo no se sancionaba a la mujer que por sí misma 

se practicare un aborto. 

 

Posteriormente se expidió el Código Penal en 1.872 en él cual se mantiene 

como delito al aborto, y se introduce, como bien jurídico tutelado, el orden de 

la familia y la moral pública. 

 

Sanciona a la mujer que hubiere consentido que le realicen el aborto, o si se 

lo causara por sí misma, pero se atenuaba la pena en el caso de que lo 

hiciere para ocultar su deshonra. Asimismo incorpora la pena en caso de 
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muerte de la mujer por consecuencia del aborto dicha pena para este caso 

de delito depende del consentimiento que haya o no dado la propia mujer. 

Las sanciones que incluye es de multa y de prisión. 

 

El Código de 1.889 conserva la tipificación sobre el delito del aborto que el 

código de 1.872, con unos que otros cambios en su redacción, se suprime la 

pena de multa.  Asimismo el código de 1.906, mantiene la misma 

denominación con respecto al delito del aborto, que el código de 1.889 

 

El Código de 1.938 igual que los anteriores se mantiene en su estructura 

ideológica con respecto al aborto, el bien jurídico protegido, lo ubica dentro 

de los delitos contra la vida, y se reconoce causales que eximen de 

responsabilidad penal, como el aborto terapéutico para salvaguardar la vida 

de la madre y el aborto eugenésico cuando existen malformación del feto, y 

en casos de violación o estupro a una mujer idiota o demente para ello se 

requiere el consentimiento de la misma mujer embarazada o del 

representante legal, y debe ser practicado por un médico. 

 

El Código Orgánico Integral Penal que entro en vigencia el 10 de agosto de 

2014 el mismo que se encuentra vigente en la actualidad, mantiene al aborto 

como delito, el cual sanciona a quienes causen el aborto consentido, no 

consentido y con muerte. Así mismo existen causas que eximen de 

responsabilidad penal, que son para preservar la vida de la madre, y por 

violación en una mujer que padece de discapacidad mental. 
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En este código se suprime el aborto eugenésico y se cambia las palabras 

por mujer idiota o demente por discapacidad mental.  Como se puede 

observar en los diferentes Códigos penales que se han expedido en el 

Ecuador han existido cambios en cuanto a la redacción con respecto al 

aborto manteniéndolo siempre como delito. 

 

4.2.3. Aborto. 

El aborto de una de las figuras más polémicas a tratar, debido a las 

consideraciones religiosas, éticas, morales, sociales, jurídicas y médicas, 

que conlleva  poner en discusión este tema. 

 

Según la Organización Mundial de la Salud, es “la interrupción del embarazo 

antes de la viabilidad fetal con medios adecuados”39.  

 

Esta definición no hace mención si el feto está vivo o muerto. En tanto que 

desde un punto de vista legal se considera aborto a la muerte del feto. 

 

Según la Dra. Simpson aborto es la terminación prematura del embarazo, es 

decir si dentro de las primeras semanas de gestación se da la interrupción 

del embarazo se puede definir como aborto, el mismo que se da por la 

expulsión del feto del vientre materno. 

 

Para la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia, aclara que para 

que el aborto se produzca en un ambiente óptimo debe ser realizado por 
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profesionales calificados y dentro de las primeras 22 semanas de gestación 

cuando el feto ha alcanzado 500 gramos de peso. 

 

Es importante mencionar que estas consideraciones varían de paciente a 

paciente y dependiendo de la edad de la misma. 

 

4.2.3.1. Clasificación del Aborto. 

Varias organizaciones de salud hacen una clasificación del aborto en cuatro 

tipos que son: espontaneo, inducido y de tipo legal o ilegal. 

 

4.2.3.1.1. Aborto espontáneo: se define como la “pérdida natural de la 

gestación antes de las 26 semanas, cuando el feto no está en condiciones 

de sobrevivir garantías fuera del útero materno”40. 

 

Se lo conoce también con el nombre de casual o natural involuntario, y 

ocurre por diferentes causas y el embarazo se interrumpe de forma abrupta. 

Según la Dra. Raquel Bernal Gonzales esto ocurre durante las primeras 

doce semanas de gestación, y en muchos casos, dada la prematuridad del 

mismo, no se hace necesario ninguna intervención médica ni quirúrgica. 

Este tipo de aborto cuenta con diversos factores de riesgo como son el uso 

del tabaco, alcohol, el consumo de drogas o los traumatismos. Así como 

también defectos cromosómicos, enfermedades maternas de carácter 
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endocrino, infecciosas, inmunológicas, y malformaciones del aparato genital 

o alteraciones en la placenta. 

 

4.2.3.1.2. Aborto inducido: Según la Organización Mundial de la Salud es 

“resultante de maniobras practicadas deliberadamente con ánimo de 

interrumpir el embarazo”41. Dichas maniobras pueden ser llevadas a cabo 

por las mismas embarazadas o por otra persona en el ámbito doméstico, por 

agentes químicos o por intervenciones quirúrgicas. Es conocido también 

como aborto intencionado, artificial o voluntario. 

 

4.2.3.1.3. Aborto legal: Es también conocido como aborto terapéutico, es 

“aquel que es provocado por un médico conforme a las prescripciones de la 

ética profesional, en cuanto se refiere a las indicaciones médicas adecuadas 

y de general aceptación,  no está prohibido por la ley”42. Este tipo de aborto 

se da con fines terapéuticos como para salvar o  asegurar la vida de la mujer 

embarazada. En la mayoría de países del mundo es permitido este tipo de 

abortos y están en el marco de la ley, en Ecuador por ejemplo este tipo de 

aborto se encuentra contemplado en la normativa vigente se lo realiza bajo 

vigilancia médica y contando con el consentimiento de la mujer o su 

representante en caso que ella no pudiese decidir, así mismo está 

contemplado el aborto en casos de violación siempre cuando la madre sea 

una mujer con discapacidad mental. 
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En otras legislaciones se contempla además el aborto por malformaciones 

congénitas incompatibles con la vida y en casos de violación. 

 

4.2.3.1.4. Aborto ilegal: También llamado aborto clandestino, es “aquel que 

está prohibido por el derecho y se le sanciona como delito”43. La mayoría de 

ocasiones este tipo de aborto es realizado en condiciones con déficit 

higiénico y con dificultades para poder acudir a un hospital en casi que se 

produjeran complicaciones. Este tipo de intervenciones son realizadas son 

generalmente realizadas que carecen de capacidad requerida.  

 

Este aborto además de abordar el ámbito médico, sino también aborda 

temas sociales.  

 

De acuerdo a la Organización Grupo de Información en Reproducción 

Elegida, la mayor parte de los abortos practicados son inseguros y ponen en 

riesgo la vida y la salud de las mujeres, esto se debe a las condiciones de 

clandestinidad. 

 

4.2.4. Métodos abortivos. 

Los métodos para dar por finalizado el embarazo son dos, por un lado se 

encuentra el método quirúrgico, mientras que por otro lado se encuentra el 

aborto químico o farmacológico. 
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4.2.4.1. Aborto Quirúrgico: Para la Dra. Llopis en su obra Aborto vs. 

Método de natalidad exterioriza que este método consiste en la interrupción 

de la gestación mediante una técnica quirúrgica. Dependiendo del periodo 

en el que se encuentra el feto se puede realizar cuatro tipos diferentes de 

procedimientos quirúrgicos que son, la succión y aspiración, dilatación y 

evacuación, infusiones salinas y la histerectomía. 

 

La succión o la aspiración puede realizarse durante el primer trimestre del 

embarazo, hasta la duodécima semana de gestación. Este procedimiento 

consiste en colocar dilatadores para acceder a la cavidad uterina y así 

introducir un tubo maleable conectado a una bomba de vacío y así extraer el 

contenido del útero. Luego se introduce un aparato en forma de cuchara de 

metal llamado legra, para realizar un raspado y sacar posibles restos que se 

encuentren en la pared de la cavidad uterina. Este método ha sido sustituido 

por el de succión puesto que se encuentra en desuso. 

 

Durante el segundo trimestre del embarazo la autora manifiesta que es 

aconsejable y más seguro el método de dilatación y evacuación, incluye el 

uso de la técnica de legrado con aspiración, y muchas veces puede incluir la 

utilización de fórceps. 

 

A partir de la semana quince del embarazo, las infusiones salinas son el 

medio óptimo para terminar con el embarazo. En esta técnica se usa una 

aguja hipodérmica o un tubo fino para que a través de la pared abdominal se 
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pueda extraer el líquido amniótico de la placenta, este líquido se reemplaza 

por solución salina al 20% el cual provoca que durante las siguientes 24 a 48 

horas provoca contracciones uterinas expulsando el feto. 

 

Los abortos tardíos, se llevan a cabo mediante histerectomía. La 

histerectomía es una intervención quirúrgica mayor que consiste en realizar 

una incisión en la zona baja del abdomen, similar a una cesárea pero de 

menor tamaño. Realizar este procedimiento conlleva mayor riesgo que las 

intervenciones antes mencionadas puesto que tiene mayores 

complicaciones y se necesita de mayor vigilancia y reposo para conservar la 

salud y evitar infecciones y enfermedades en la mujer intervenida. 

 

4.2.3.2. Aborto químico o farmacológico: De acuerdo a la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) “Consiste en la ingesta de diversos 

medicamentos para lograr la interrupción del embarazo”44.  El medicamento 

más usado para perseguir este fin es el RU-486, fue desarrollado en Francia 

y en 1988 se legalizó su uso. Esta droga es eficaz únicamente durante los 

primeros 50 días, es decir se asegura su eficacia hasta la séptima semana 

de gestación y debe estar estrictamente bajo supervisión médica. Su acción 

produces efectos en el cuerpo de la mujer embrazad desprendiendo el feto 

del útero y provocando contracciones uterinas y la dilatación del cérvix para 

facilitar la expulsión del mismo o de los restos de la placenta. 
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El uso de material farmacológico conlleva una serie de efectos secundarios 

como son vómito, mareos, sangrados vaginales, nauseas, dolor, calambres, 

diarrea, escalofríos, fiebre, aunque principalmente es el dolor, sangrado y 

nauseas. 

 

A pesar de que los abortos tempranos son aparentemente sencillos de 

ejecutar y seguros, se hace necesario mencionar los riesgos y 

complicaciones potenciales aumentan proporcionalmente a la edad de la 

gestante pudiendo ocasionar infecciones, lesiones de cérvix, perforaciones y 

hemorragias importantes. 

 

4.2.4. Motivos del aborto.- 

Entre las razones primordiales para recurrir al aborto que se mencionan las 

siguientes: 

 Problemas y dificultades económicas. 

 Imposibilidad de seguir los estudios a causa del embarazo. 

 Relaciones no estables o de conflicto con la pareja.  

 Estigmatización, reprobación o presión social y moral. 

 Fallas del método anticonceptivo empleado. 

 Debido a la coacción, abuso o violencia sexual. 

 Presión de los padres. 

 

Existen motivos para recurrir al aborto que están estrechamente 

relacionados con las causales que establecen las legislaciones, tales como 
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interrumpir un embarazo para preservar la salud física y mental de mujer, si 

éste pone en peligro su vida, por malformaciones de fetales o es resultado 

de violaciones sexuales. 

 

Se encuentra contemplado también  la decisión personal de las mujeres, el 

ejercicio de su libertad para decidir cuándo y cuántos hijos tener, o no tener 

hijos, o sea, cuando ejercen sus derechos sexuales y reproductivos.  

 

También se encuentran las aspiraciones, expectativas y proyectos de vida 

de la mujer en determinadas etapas continuar y terminar una carrera, 

encontrar trabajo, permanecer en el que tienen, etc. 

 

De acuerdo con declaraciones de la Unicef (1998) en América Latina las 

razones más frecuentes para interrumpir el embarazo son socioeconómicas 

no tener la posibilidad de criar un niño y las complicaciones en el trabajo o 

en los estudios, los problemas de parejas o los motivos vinculados con la 

edad de la mujer. La frecuencia de las uniones consensuales y el riesgo de 

ruptura de las mismas explican muchos de estos abortos. 

 

El Doctor Langer autor de la revista la Mortalidad Materna (2002) examina 

las causas y los resultados del embarazo no deseado en América Latina y el 

Caribe, y sintetiza las cuatro principales razones por las cuales el aborto se 

ha incrementado en la región: El creciente deseo de las personas por reducir 

el tamaño de la familia;  El poco acceso a los métodos de planificación 
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familiar;  El grado de confiabilidad de los métodos anticonceptivos y sus 

posibles fallas; y  Las relaciones sexuales involuntarias. 

 

Las causas de embarazo anteriormente planteadas por el autor, son 

repetidas los motivos por los cuales en América Latina y el Caribe se dan 

embarazos no deseados, los Estados pertenecientes a dicho conteniente 

tiene que establecer políticas para contrarrestar los resultados de embarazos 

no deseados, plantear programas de educación sexual, planificación familiar, 

entre otras. 

 

4.2.5. Consecuencias del Aborto. 

Los diferentes cambios o consecuencias que una mujer sufre luego de 

haberse realizado una interrupción voluntaria del embarazo, sugiere ser una 

intervención quirúrgica o un tratamiento médico. En 2008 la Organización 

Profesional de Psiquiatras del Reino Unido, manifiesta que el aborto 

voluntario, supone un riesgo importante para la salud mental de las madres, 

y por tanto recomienda que se asesore convenientemente sobre los riegos 

quieres desean abortar y más si hay una cierta predisposición personal o 

familiar al  desequilibrio psíquico.  

 

Actualmente la sociedad científica admite que el aborto siempre supone un 

atentado contra la salud física y psíquica de la mujer, representando además 

un gran riesgo, un trauma físico y psicológico para la mujer que puede 

perdurar durante años.  
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Existe un conjunto de cambios,  trastornos y consecuencias que generan la 

práctica abortiva, constituye el llamado Síndrome Post-Aborto, que a pesar 

de ser considerado un trastorno post-traumático como otro cualquiera, 

contiene algunos síntomas que se considera importantes tener en cuenta 

para poder llegar a entender las necesidades de la mujer y la familia 

afectada. 

 

El trauma post-traumático dejan múltiples secuelas psicológicas, que 

engloban una serie de síntomas entre los que se encuentran, trastornos 

emocionales y afectivos, cuadro de depresión y ansiedad que van 

acompañados de sentimientos de culpabilidad, si no se da un 

acompañamiento psicológico adecuado las mujeres pueden llegar a 

presentar conductas relacionadas con el trastorno del sueño, de la conducta, 

alimenticios y en las relaciones interpersonales o caer en el consumo de 

alcohol y drogas. 

 

4.2.5.1. Consecuencias de los abortos clandestinos. 

Los abortos clandestinos son una práctica diaria que se dan en los países en 

los cuales su legislación prohíbe y penaliza la terminación del embarazo. Ya 

que dichas prácticas son realizadas en ambientes poco higiénicos y por 

personas que no cuentan con el conocimiento médico necesario. 

 

La práctica del aborto clandestino tiene alarmantes consecuencias negativas 

en relación, primero, con la mujer misma por el grave riesgo que comporta el 



45 

aborto para su vida y salud física o mental; segundo, con el Estado por los 

altos costes de hospitalización y asistencia médica que, en el mejor de los 

casos, trae consigo el aborto clandestino; y, por último, con la sociedad en 

general por la muerte frecuente de la mujer y por la aparición de una 

verdadera industria del aborto que lucra con las necesidades de las mujeres.  

 

Al no proporcionar consejo y ayuda a la mujer decidida a interrumpir su 

embarazo, se le empuja a la soledad y a la angustia de un acto a cometerse 

en las peores condiciones y con el riesgo que muera o resulte mutilada para 

siempre. 

 

Es de recordar que “la capacidad económica de la mujer condiciona 

directamente quién y en qué condiciones le practicará las maniobras 

abortivas. Las mujeres con recursos económicos suficientes abortan 

asistidas por personal competente y en buenas condiciones higiénicas. Esto 

les permite disminuir o eliminar tanto los riesgos para su vida o salud como 

la posible represión. Lo contra rio sucede con las mujeres provenientes de 

los sectores sociales menos favorecidos. Son éstas las que casi sólo caen 

en manos del aparato judicial o sufren las peores consecuencias físicas o 

mentales”45. 

 

Así, por ejemplo, el reproche más fuerte que se hizo frecuentemente al 

sistema de represión francés, antes de 1975, fue el ser injusto en la medida 

en que sólo las mujeres de pocos recursos económicos eran objeto de 
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persecución penal por aborto clandestino y sólo ellas se exponían a sufrir 

grave daño en su salud; pues las "más afortunadas" se hacían practicar el 

aborto en el extranjero y en buenas condiciones médicas. 

 

La gran mayoría de abortos clandestinos se dan en países donde existe una 

prohibición para realizar los abortos, las mujeres al realizar estas prácticas 

corren un grave peligro físico y psicológico. Las infecciones, hemorragias 

severas e incluso la muerte son algunos de los peligros que corren las 

embarazadas al someterse a abortos clandestinos que en su mayoría 

sugieren que han quedado embarazadas por violaciones, incesto, falta de 

planificación familiar, en su mayoría las mujeres que solicitan este tipo de 

servicios son adolescentes que no cuentan con recursos económicos 

suficientes, lo cual coloca en un estado de vulnerabilidad a este grupo. 

 

4.2.6. Aborto en Adolescentes. 

La Organización Mundial de la Salud, define a la adolescencia como el 

período de la vida en el cual el individuo adquiere la capacidad reproductiva, 

transita los patrones psicológicos de la niñez a la adultez, consolida la 

independencia socioeconómica y fija sus límites entre los 10 y 20 años. 

 

Se considera “adolescencia temprana o período peri puberal a la edad entre 

los 10 a 13 años”46, este periodo de vida se caracteriza por grandes cambios 

corporales y funcionales. En la adolescencia media (entre 14 a 16 años) los 
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jóvenes han completado prácticamente su crecimiento y desarrollo, es la 

edad promedio de inicio de actividad sexual. 

 

“Una décima parte de los nacimientos que se producen son de madres 

adolescentes y, en muchos países, las complicaciones ligadas al embarazo, 

el aborto y el alumbramiento son la primera causa de mortalidad entre las 

adolescentes”47. 

 

Los adolescentes tienen un alto riesgo de embarazos no deseados, lo que 

se observa con mayor frecuencia en los países en vías de desarrollo, debido 

a una menor educación en materia de sexualidad y salud reproductiva. La 

baja condición socio económica, bajo nivel educativo y una cultura más 

conservadora, entre otros factores, impiden que los adolescentes ejerzan de 

manera responsable sus derechos reproductivo, lo cual es causa principal 

para las menores busquen soluciones alternativas para dar por terminado su 

embarazo poniendo el riesgo su salud y su vida. 

 

Debido a que la legislación de muchos países es prohibitiva con respecto al 

aborto o que en las naciones donde la legislación los permite, muchas veces 

(y en especial en el caso de las adolescentes) no cuentan con los recursos 

económicos para realizarlo en lugares que cuenten con las medidas de 

asepsia, antisepsia y un personal calificado, recurren a realizarse el 
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procedimiento en lugares que por sus condiciones aumentan la 

morbimortalidad de estas niñas y adolescentes. 

 

También es determinante en el aumento de la morbimortalidad, en los partos 

a edad temprana, la falta de preparación tanto psicológica como física. 

 

 “Cada año, hasta 4,4 millones de niñas de entre 15 y 19 años sufren abortos 

en condiciones no higiénicas”48. 

 

El desconocimiento de métodos anticonceptivos y su aplicación, la falta de 

acceso a educación sexual en niñas y adolescentes pone en peligro su vida 

sexual, además que representa un alto índice de embazaos no deseados y 

consecuencia de ellos buscan alternativas para interrumpir su embarazo, 

poniendo en riesgo su vida y salud. 

 

En el estudio titulado como aborto e infanticidio en 1990, elaborado por 

García Maañón, determinó que en los abortos realizados con un alto grado 

de inseguridad en Chile y Argentina supera en más de un tercio de las 

muertes maternas entre las adolescentes. También se observa que en 

Latinoamérica y el Caribe, una décima parte de todas las mujeres 

hospitalizadas por complicaciones relacionadas al “aborto son menores de 

20 años y que entre un 40 y un 47% de las violaciones, ocurre contra 

jóvenes menores de 15 años.  
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Dada la información antes citada se visualiza una cifra alarmante de abortos 

clandestinos en nuestro continente, donde por varias razones las 

adolescentes acuden a clínicas clandestinas a realizase abortos, donde 

como resultado adquieren infecciones severas dadas las malas condiciones 

donde se realiza esta práctica e incluso se llega hasta la muerte. 

 

Según los datos estadísticos proporcionados por el Fondo de Población de 

Naciones Unidas en su publicación “Sí a la opción, no al azar” en el Ecuador 

los embarazos no deseados de adolescentes llegan al 39%. El 60% de 

embarazos de adolescentes es abortado en malas condiciones de salud. El 

33% de ingresos hospitalarios en nuestro país es por abortos que representa 

la quinta causa de morbilidad materna. 

 

En una encuesta aplicada por el INEC a nivel nacional en 2012, se preguntó 

a las mujeres de 15 años o más si habían sido víctimas de violación, a lo 

cual el 6,7% contestaron afirmativamente; lo que significa, según el análisis 

de estos datos,23 que aproximadamente 379.098 mujeres sufrieron este tipo 

de violencia sexual. Detectándose que los porcentajes más altos de violación 

están en las mujeres en edad reproductiva, por tanto con más riesgo de 

quedar embarazadas, así: 7% en las de 20 a 29 años; 5,6% en las de 30 a 

39 años; y, 7,4% en las de 40 a 49 años. 

 

Una investigación realizada, entre mayo y julio de 2013, por Human Rights 

Watch en ocho provincias de Ecuador, determinó que la prohibición del 
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aborto, según la normativa vigente en el país, obstaculiza la posibilidad de 

que los profesionales médicos detecten la violencia sexual u otras formas de 

violencia de género; contribuye a que en Ecuador haya altos índices de 

mortalidad y morbilidad materna. 

 

Dado que en nuestro país la legislación penal no contempla el aborto en los 

casos de violación sexual hace que menores de edad acudan a centros de 

abortos clandestinos poniendo en riesgo su integridad física y psicológica. 

 

Frente a la realidad sobre el aborto en el Ecuador, el Comité de Derechos 

Humanos de Naciones Unidas, en su Recomendación General 28, reconoce 

que para lograr la igualdad de derechos entre mujeres y hombres, el Estado 

no debe negar el acceso a un aborto seguro a mujeres víctimas de violación 

y con ello el libre camino a la información sobre sus derechos y garantías y 

para que se respete su derecho a la libertad sexual y reproductiva. 

 

4.2.7. Teorías del Aborto. 

Para entender la problemática del aborto es necesario partir de estas 

posturas o teorías:  

 

4.2.7.1. Teoría Absoluta: 

Existen posturas radicales a favor y en contra. “Las posturas liberalizadoras 

parten del propio derecho romano, que consideraban el feto como parte del 

vientre de la madre y, por ello, podía hacer lo que quisiera. La otra postura 
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no prueba el aborto”49.Por ejemplo, la Iglesia Católica y determinadas 

corrientes políticas de carácter conservador y de férrea moral cristiana. 

 

La teoría absoluta depende de la ideología de la persona o movimiento 

social, por un lado está la que aprueba el aborto en todas sus formas, señala 

que la mujer es dueña de su cuerpo y por ende puede decidir que hacer con 

el feto que se está formando en su vientre; mientras que la otra postura se 

encuentran los conservadores que por ningún motivo y bajo ninguna 

circunstancia se aprueba el aborto, independientemente de la forma de 

concepción del feto. 

 

4.2.7.2. Teorías Intermedias: 

Según Raúl Serrano (2008) en su debate sobre el aborto, las teorías 

intermedias corresponden a aquellas que admiten el aborto siempre que 

surja un conflicto de intereses y que concurran unos determinados 

supuestos.  

 

Las teorías intermedias señala dos situaciones  la que estipula que cualquier 

mujer tiene la posibilidad de elegir si aborta o no hasta las 12 semanas a 

partir de la gestación. Otros argumentan que no van a tener una relevancia 

social hasta los tres meses. 

En esta teoría se brinda a las mujeres la oportunidad de interrumpir su 

embarazo hasta la semana catorce de gestación, luego de transcurrido este 
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tiempo, el aborto tendrá consecuencias legales para la mujer o un tercero 

que lo realice, a más de significar un peligro para la vida de la madre. 

 

Se practicara el aborto en casos de conflicto de intereses, recurriendo a 

razones médicas, éticas, religiosas, eugenésicas, sociales, depende mucho 

el tipo de concepción para llegar a aplicar una de estas dos corrientes, si 

está plenamente justificado el aborto ya sea porque el embarazo se dio 

mediante incesto, violación sexual, se va a realizar durante las primeras 

doce semanas para que no signifique ningún riesgo a la vida de la madre o 

está en un futuro enfrentar problemas médicos o legales. 

 

4.2.8.  Elementos del Tipo penal Delito de Aborto: 

4.2.8.1. Objetividad jurídica o bien protegido: El bien protegido en el delito 

del aborto es la protección de la vida humana, específicamente del feto o 

embrión, dependiendo de la etapa de gestación en la que la madre se 

encuentre.   

 

Autores como Luís A. Bramont. Arias asignan en los delitos de aborto en su 

conjunto como “bien jurídico protegido, contra el cual se atenta con los 

hechos punibles, a la vida humana dependiente”50. Los delitos de aborto, 

que están directamente relacionados con la interrupción provocada  del 

embarazo mediante la muerte del feto o embrión del ser humano en 

formación durante la época de la concepción. 
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4.2.8.2. Sujeto Activo: Puede ser la misma gestante cuando ella se provoca 

el aborto u otra persona quien le provoca el aborto sin su consentimiento. El 

aborto es un delito común que puede ser realizado por cualquier persona. La 

responsabilidad va hacia quien ha producido la muerte del feto, esta puede 

ser la mujer, un curandero, un padre o un médico que haga este tipo de 

intervenciones. 

 

4.2.8.3. Sujeto Pasivo: Está constituido por el embrión o el feto, según sea 

el estado de desarrollo del ser humano en formación durante la etapa de la 

concepción. Consiste en evitar el nacimiento del embrión, mediante la 

interrupción del embarazo, ya sea con consentimiento de la madre o sin su 

consentimiento. 

 

4.2.8.4. Aspecto Subjetivo: 

En el aborto producido por la propia mujer o por un tercero es doloso, en la 

legislación penal ecuatoriana se traduce al aborto con muerte, aborto 

consentido; mientras que se cambia la figura a culposo cuando es aborto no 

consentido  

 

El aborto no punible, es decir el practicado por un médico con el 

consentimiento de la mujer y en casos que los prevé la ley, previo 

diagnostico favorable de un médico en cuanto a que la madre corre riesgo 

probable para su vida con dejar continuar el desarrollo del embarazo o 

cuando este es producto de una violación sexual. 
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4.2.8.5. Aspecto Objetivo: Este delito puede ser cometido por acción u 

omisión. La omisión o acción debe ser de carácter doloso. Supone que la 

práctica abortiva tiene como finalidad dar fin al producto de la fecundación 

dentro del organismo de la gestante la muerte del naciturus por la salida 

prematura y la nula supervivencia en el medio externo.  

 

4.2.8.6. Objeto de la acción: El objeto en el cual recae el delito de aborto es 

el feto o embrión. Esto se supone que se debe operar sobre un feto vivo, si 

no lo está la conducta seria atípica, por falta de objeto material y jurídico, lo 

cual corresponde a que no existiría delito. 

 

4.2.8.7. Resultado: El resultado del delito de aborto es la muerte del feto o 

embrión dentro del vientre materno. 

 

4.2.8.8. Precepto legal: El aborto se encuentra tipificado en el Código 

Orgánico Integral Penal, en el Capítulo segundo: de los delitos contra los 

derechos de libertad, Sección primera: delitos contra la inviolabilidad de la 

vida, en los artículos 147, 148, 149,150. 

 

4.2.8.9. Sanción: Las sanciones del delito de aborto es de pena privativa de 

libertad y son las siguientes: 

 Aborto con muerte: siete a diez años, si la mujer ha consentido el 

aborto; de trece a dieciséis años si no hubo consentimiento. 

 Aborto no consentido: cinco a siete años. 
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 Aborto consentido: uno a tres años para la persona que practicó el 

aborto; seis meses a dos años para la mujer que permita el aborto. 

 Aborto no punible: No tiene sanción. 

 

4.2.9. Derechos a la salud sexual y reproductiva.- 

De acuerdo a las declaraciones de la Fiscalía General del Estado “No se 

respetan ni garantiza estos derechos cuando las victimas están en 

constantes riesgos de contraer alguna infección de trasmisión sexual, VIH o 

un embarazo no deseado. Igualmente cuando no se toman las acciones para 

prevenir alguna de estas situaciones producto de la violencia sexual”51. 

 

Tras un episodio de violencia sexual es de suma importancia el apoyo 

médico y psicológico a la víctima, luego de sufrir una violación sexual la 

víctima se encuentra en un estado de vulnerabilidad, el cual tiene 

repercusiones a corto, mediano, largo plazo, así como también en el núcleo 

familiar y social en donde el estado cumple un rol importante para que la 

víctima logre superar este trauma. El cuadro de la violación sexual se agrava 

cuando la víctima se encuentra en estado de gestación de su victimario. El 

estado entonces es fundamental para brindar medidas y programas de 

apoyo mediante el Ministerio de Salud Pública el cual se hace accesible para 

personas de todas las clases sociales y de todas las edades. 
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4.2.10. Violación Sexual. 

Una violación se define como un “acto sexual forzado con una persona en 

contra de su voluntad. Puede involucrar fuerza física o amenaza de fuerza. 

También puede darse contra alguien que es incapaz de dar consentimiento. 

La relación sexual puede ser vaginal, anal u oral. Puede involucrar el uso de 

una parte del cuerpo o un objeto”52. 

 

La víctima típica de violación es una mujer de 16 a 24 años de edad. Sin 

embargo, cualquiera hombre o mujer, adulto o niño puede ser víctima de una 

violación. En la mayoría de los casos, la víctima conoce al violador. 

 

La víctima puede conocer o incluso vivir o trabajar con la persona que la 

atacó sexualmente. Las personas que sufren una violación pueden ser o no 

capaces de decir que fueron ultrajadas o buscar ayuda. Algunas pueden 

buscar atención médica por una razón diferente, como dolores de cabeza, 

problemas alimentarios, dolor o problemas para dormir. 

 

Las reacciones emocionales pueden variar de una persona a otra y pueden 

abarcar: Ira u hostilidad; Confusión; Llanto o aturdimiento; Miedo; Pérdida 

del control emocional; Nerviosismo o risa inapropiada; No comer ni dormir 

bien; Comportamiento rigurosamente controlado; Aislamiento de familiares y 

amigos. 
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A las víctimas de violación se les debe ayudar a entender que lo que sucedió 

no fue su culpa. Nada de lo que hayan hecho debe haberle permitido a 

alguien tener sexo con ellas en contra de su voluntad. Esto incluye el hecho 

de vestirse de manera sugestiva o incluso besar o llevar a cabo otras 

actividades físicamente íntimas con la persona. La falta o la culpa es 

únicamente del violador. 

 

Datos de la UNICEF en el Ecuador muestran que en la mayoría de casos, 

las víctimas se quedan calladas. Es así que 7 de cada 10 niñas 

adolescentes entre 15 y 19 años, que sufrieron de violencia física y/o sexual, 

indicaron que nunca pidieron ayuda, muchas  dijeron que no se percataban 

de que sufrían una forma de violencia. Y casi la mitad de las niñas de todo el 

mundo (126 millones) creen que en algunas ocasiones se justifica que los 

maridos o las parejas íntimas golpeen o agredan físicamente a sus 

conyugues. 

 

4.2.10.1 Violación Sexual a Menores de Edad. 

El autor Salinas Sigcha señala acerca de la violación sexual lo siguiente: “La 

indemnidad también se le conoce como intangibilidad sexual, como 

protección del desarrollo normal de la sexualidad de los menores, quienes 

no han alcanzado el grado de madurez para determinarse sexualmente de 

forma libre y espontánea”53. 
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De lo anteriormente citado el autor hace referencia que los menores de edad 

son persona protegidas por el Estado y que además no cuentan con la 

madurez tanto física como psicológica para dar consentimiento para 

mantener relaciones sexuales. Violentar este consentimiento se convierte 

inmediatamente en violencia sexual, el cual debe ser juzgado de acuerdo a 

la normativa penal vigente. En nuestro medio se conoce una gran cantidad 

de violaciones sexuales a menores de edad, tanto hombres como mujeres.   

 

En el caso de las mujeres cuando se encuentran en su etapa de la 

adolescencia y sean víctimas de violación sexual las hace propensas a 

quedar embarazadas de su victimario, convirtiéndolas en madre a temprana 

edad y de manera forzosa, las menores no cuentan con la capacidad física, 

psicológica y económica para dar una vida optima y un desarrollo de 

excelencia al bebé que está por nacer, como consecuencia de esto, existen 

abortos realizados en clandestinidad donde en el peor de los casos como 

resultado se tiene la muerte de la menor, en otras situaciones las 

adolescentes deciden dar en adopción a los bebé y en otros casos las 

menores deciden criar a los niños fruto de la violación, en la mayoría de 

estos últimos las niñas embarazadas no culminan sus estudios ya sea por 

temor al rechazo de la sociedad, para dedicarse por tiempo completo a la 

crianza del niño o para dedicarse a trabajar. 

 

4.2.10.2. Datos estadísticos de la Violación Sexual en el Ecuador. 

Cada día, en el país, 15 personas denuncian una violación. Estas ocurren en 

escuelas, hoteles, hogares, parques. “Desde el 10 de agosto del 2014, 
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cuando empezó la aplicación del Código Orgánico Integral Penal, se 

reportaron 3.171 violaciones en un año.”54. 

 

A partir de la aplicación del Código Orgánico Integral Penal según el informe 

brindado por la fiscalía se receptaron 3.171 casos de delitos sexuales, 

tendiendo diferentes escenarios el cometimiento de estos delitos. 

 

Un estudio más reciente brindado por el Diario el Universo señala que “entre 

el 2014 y el 2017, el Ministerio de Educación tiene registrados 818 casos de 

violación sexual, dentro del sistema educativo del país”55.  

 

Entre el año 2014 y 2017 existen 1.139 casos de violencia sexual, de los 

cuales  321 casos no pertenecen al sistema educativo sino responden como 

involucrados parientes, amigos, conductores escolares y otros; mientras que 

la cifra restante pertenece a casos de violencia sexual en instituciones 

educativas. 

 

Dados los datos antes mencionados en el Ecuador se da un creciente casos 

de violación sexual a menores de edad, siendo los sujetos activos de este 

delito las personas que deberían brindar seguridad a la integridad física, 

psicológica y sexual de los menores. 
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En 2017, según el departamento de comunicación y difusión  del Consejo de 

la Judicatura, señaló que en el período de 2014 a 2017 se habían recibido 

4.864 denuncias sobre delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes, 

de los cuales 2.264 habían llegado a juicio y en 1.653 se había dictado 

sentencia, sin especificar si fueron condenas. Mientras que la Fiscalía 

General del Estado señalo que reabriría 82 investigaciones de denuncias de 

este tipo que habían sido archivadas desde 2015. 

 

Se debe tener en cuenta que, no todos los casos son denunciados por las 

victimas ya que se encuentran bajo amenazas ya sean por familiares o 

persona allegados a los menores. 

 

Cuadro Cronológico de casos anuales de violación sexual en niñas, 

niños y adolescentes en Ecuador 

Año N° Casos 

2014 79 

2015 312 

2016 303 

2017 445 

Fuente: Centro de difusión de la Fiscalía General del Estado; Consejo de la Judicatura. 
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Cuadro Estadístico de casos de cualquier edad de violación sexual 

reportados en Ecuador (por provincias) 

Provincias  Periodo 
2016 – oct 

2017 

Total  Porcentaje  

Guayas  893 939 1833 19,33 

Pichincha 1072 1078 2159 22,77 

Manabí 391 384 775 8,17 

Santo Domingo de los Tsáchilas 167 228 395 4,17 

Los Ríos 149 182 331 3,49 

Sucumbíos 76 61 137 1,44 

El Oro 267 292 559 5,9 

Esmeraldas 147 169 316 3,33 

Loja 123 140 263 2,77 

Cotopaxi 81 89 170 1,79 

Imbabura 139 165 304 3,21 

Azuay 310 329 639 6,74 

Cañar 83 65 148 1,56 

Morona Santiago 133 130 263 2,77 

Napo 65 48 113 1,19 

Santa Elena 79 95 174 1,84 

Carchi 40 43 83 0,8 

Pastaza 33 34 67 0,71 

Bolívar 32 28 60 0,63 

Orellana 79 68 147 1,55 

Tungurahua 83 80 163 1,72 

Zamora Chinchipe 68 81 149 1,57 

Chimborazo 102 108 210 2,21 

Galápagos 14 10 24 0,25 

TOTAL: 4626 4846 9482 100% 

Fuente: Dirección de Política Criminal de la Fiscalía General del Estado 
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Datos estadísticos de violación sexual de menores entre 6 y 14 años de 

edad (por provincia) 

Provincias  N° Casos 

Guayas  218 

Pichincha 243 

Manabí 65 

Santo Domingo de los Tsáchilas 48 

Los Rios 0 

Sucumbíos 0 

El Oro 71 

Esmeraldas 0 

Loja 18 

Cotopaxi 16 

Imbabura 0 

Azuay 140 

Cañar 0 

Morona Santiago 11 

Napo 10 

Santa Elena 27 

Carchi 14 

Pastaza 6 

Bolívar 3 

Orellana 7 

Tungurahua 7 

Zamora Chinchipe 0 

Chimborazo 11 

Galápagos 1 

TOTAL: 916 

Fuente: Comisión de Estadísticas de Violencia de Fiscalía General del Estado 
 

 

 



63 

Denuncias de violación contra niños y niñas de menos de 10 años 

Fuente: Comisión de Estadísticas de Violencia de Fiscalía General del Estado 

Las cifras que se citaron con anterioridad provienen de la Fiscalía y el 

Consejo de la Judicatura. La primera es la encargada de receptar las 

denuncias, y el segundo es el órgano administrativo de la Función Judicial. 

Las denuncias no siempre se convierten en casos judiciales. Por eso el 

número que recibe la fiscalía no es, necesariamente, el mismo que el de 

casos en el Consejo de la Judicatura.  

 

Es importante destacar que los cuadros estadísticos demuestran los altos 

índices de violencia en el Ecuador, y cada vez son más los casos de 

Provincia N° Casos Porcentaje 

Guayas 41 18,14% 

Pichincha 29 12,83% 

Manabí 27 11,95% 

Santo Domingo de los Tsáchilas 19 8,41% 

Los Ríos 16 7,08% 

Sucumbíos 14 6,19% 

El Oro 12 5,31% 

Esmeraldas 9 3,98% 

Loja 9 3,98% 

Cotopaxi 7 3,10% 

Imbabura 7 3,10% 

Azuay 5 2,21% 

Cañar 4 1,77% 

Morona Santiago 4 1,77% 

Napo 4 1,77% 

Santa Elena 4 1,77% 

Carchi 3 1,33% 

Pastaza 3 1,33% 

Bolívar 2 0,88% 

Orellana 2 0,88% 

Tungurahua 2 0,88% 

Zamora Chinchipe 2 0,88% 

Chimborazo 1 0,44% 

Total 226 100,00% 
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crímenes sexuales contra niños, niñas y adolescentes; esto pone a pensar 

las causas a las que se debe el alarmante incremento de este delito en 

menores de edad. 

 

El Estado debe tomar cartas en el asunto para bajar estos altos índices de 

violencia, planteando políticas de prevención y educación sexual de manera 

intensiva, así como el acompañamiento psicológico y médico para las 

víctimas de este delito, para asegurar la reparación integral de las víctimas. 

 

4.2.11. Libertad Sexual y Reproductiva.- 

 El derecho a la libertad sexual y reproductiva es la facultad que brinda el 

derecho  a las personas a elegir con quien mantener relaciones sexuales y 

dar el debido consentimiento para esta práctica. 

 

“El derecho que tiene la persona a la libertad de elegir con quien, cuando y 

donde tener acceso carnal o, si lo desea, prescindir de ello, por lo que nadie 

puede obligar a una persona a tener contra su voluntad relaciones 

sexuales”56. 

 

Según el manifiesto antes citado del Dr. Arias Torres, la libertad sexual es un 

carácter personal, y brinda la posibilidad de elegir con quien mantener 

relaciones sexuales o abstenerse de esta práctica.  
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Una vez que se haga vulnerado este bien jurídico protegido estamos 

expresamente refiriéndonos a la violación sexual, donde se trasgrede 

diversos bienes jurídicos que el Estado protege. 

 

Al referirnos de la capacidad para dar el consentimiento este no aplica a 

menores de edad o personas con discapacidad mental puesto que son 

grupos de personas que se encuentran en estado de vulnerabilidad y no 

cuentan con la capacidad legal necesaria para dar este consentimiento. 

 

4.2.12. Principio Interés Superior del Niño.- 

El interés superior del niño es una noción casi siempre invocada en el marco 

de la promoción y de la protección de los derechos del niño. Hasta ahora, 

esta noción no había sido definida claramente en los textos internacionales, 

lo que a veces condujo a una utilización abusiva. El Comité de los Derechos 

del Niño acaba de dar su interpretación. En su Observación General Nº 14 

intitulada “El derecho del niño a que su interés superior sea una 

consideración primordial”, el Comité de los Derechos del niño destaca en 

primer lugar que el interés superior del niño se define en “relación con los 

demás principios generales de la Convención sobre los Derechos del Niño 

(CDN) tales como la no discriminación, el derecho a la vida, a la 

supervivencia y al desarrollo así como el derecho del niño a ser 

escuchado”57. 
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Los expertos del Comité estiman que hay que tener en cuenta varios 

elementos cuando está en juego el interés superior del niño: El contexto de 

los hechos concretos del caso; Los elementos pertinentes a la evaluación del 

interés superior del niño; El equilibrio de cada elemento respecto de los 

demás; Luego, hay que seguir un procedimiento que asegure las garantías 

legales y una aplicación adecuada del derecho. 

 

Según la Observación General nº 14, la evaluación y la determinación del 

interés superior del niño son dos etapas que deben ser respetadas antes de 

tomar cualquier decisión. “La evaluación del interés superior” consiste en 

evaluar y sopesar todos los elementos necesarios para tomar una decisión 

en una determinada situación para un niño o un grupo de niños en concreto. 

 

Le Comité considera que las opiniones del niño, su identidad, la 

preservación del entorno familiar y el mantenimiento de las relaciones, los 

cuidados, la protección y la seguridad del niño, su situación de vulnerabilidad 

y su derecho a la salud y a la educación son elementos fundamentales para 

la evaluación y la determinación del interés superior del niño. Es posible que 

estos elementos no sean pertinentes en todos los casos y que haya 

variaciones entre un niño y otro y entre un contexto y otro, pero la exigencia 

de un equilibrio objetivo en la evaluación del interés superior del niño es un 

dato intangible. 

 

Por otra parte, entre las garantías procesales destinadas a asegurar la 

consideración primordial del interés superior del niño, el Comité destaca la 
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necesidad de respetar los elementos siguientes: El derecho del niño a 

expresar sus opiniones; El establecimiento de los hechos por profesionales 

formados que tengan la experiencia requerida en un ambiente y 

circunstancias adaptados a los niños; La percepción del tiempo; La 

asistencia jurídica; La motivación, justificación y explicación legales de todas 

las decisiones; El mecanismo de examen y de revisión de ciertas decisiones 

;y, La evaluación del impacto de la decisión sobre el disfrute por parte del 

niño de sus derechos. 

 

4.3. MARCO JURÍDICO. 

 

4.3.1. Constitución de la República del Ecuador. 

La Constitución de la República del Ecuador, la misma que tuvo creación en 

Montecristi-Manabí y entró en vigencia en el 2008. 

 

“Art.1.- El Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia…”58. 

A partir de la promulgación de la Constitución de la República del Ecuador 

entró en vigencia en el año 2008, promulga al país como un Estado 

constitucional de derechos, en el cual el Estado garantiza plenamente el 

ejercicio de los derechos y  a la vez profundiza la vigencia y garantía de los 

derechos para todas las personas que habitan el territorio Ecuatoriano. 

“Art. 3.- Son deberes primordiales del Estado: 
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Numeral.- Uno. Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los 

derechos establecidos en la Constitución y en los instrumentos 

internacionales, en particular la educación, la salud, la alimentación, la 

seguridad social y el agua para sus habitantes”59. 

 

Uno de los deberes primordiales que el Ecuador ratifica en la Constitución de 

la República, es dar una  plena garantía de los derechos de los ciudadanos y 

de personas extranjeras que habitan en nuestro país, respaldado por la 

Constitución así como también por los Tratados y Convenios internacionales 

de los cuales el Ecuador es signatario. Se prioriza el goce efectivo de los 

derechos relacionados con la educación,  salud, alimentación, seguridad 

social y agua para todos los habitantes. 

 

“Art. 11.- EI ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes principios: 

Numeral Dos: Todas las personas son iguales y gozaran de los mismos 

derechos, deberes y oportunidades”60. 

 

Uno de los principios primordiales en los cuales se basa la Constitución de la 

República del Ecuador es el principio de igualdad el cual brinda la 

oportunidad a todos los habitantes del territorio ecuatoriano a gozar de los 

mismos derechos, deberes y oportunidades, sin distinción alguna. 

 

“Art. 35.- Las personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, 

mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de 
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libertad y quienes adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta 

complejidad, recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos 

público y privado. La misma atención prioritaria recibirán las personas en 

situación de riesgo, las víctimas de violencia doméstica y sexual, maltrato 

infantil, desastres naturales o antropogénicos. El Estado prestará especial 

protección a las personas en condición de doble vulnerabilidad”61. 

 

El grupo de atención prioritaria que señala la Constitución establece a un 

conjunto de personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad ya 

sea por su edad, por situaciones adversas, enfermedades, o situaciones 

temporales en las que se encuentren, mencionado colectivo tendrá una 

atención prioritaria tanto en el ámbito privado como en el público, debido a 

las ya mencionadas condiciones. A este grupo de ciudadanos se anexa 

además a personas que se encuentren en una situación de riego como es 

violencia física, sexual, maltrato a menores de edad, y aquellas personas 

que hayan sido víctimas de desastres naturales.  

 

“Art. 44.- El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria 

el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, y asegurarán el 

ejercicio pleno de sus derechos; se atenderá al principio de su interés 

superior y sus derechos prevalecerán sobre los de las demás personas. 

 

Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su desarrollo integral, 

entendido como proceso de crecimiento, maduración y despliegue de su 
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intelecto y de sus capacidades, potencialidades y aspiraciones, en un 

entorno familiar, escolar, social y comunitario de afectividad y seguridad. 

 

Este entorno permitirá la satisfacción de sus necesidades sociales, afectivo-

emocionales y culturales, con el apoyo de políticas intersectoriales 

nacionales y locales”62.  

 

Tanto el Estado, como el núcleo familiar y la sociedad en general, tienen el 

deber de promover de manera prioritaria el desarrollo, tanto físico como 

psicológico de las niñas, niños y adolescentes, así como también asegurar el 

uso del ejercicio pleno de sus derechos, el interés superior del niño es de 

carácter primordial y va a prevalecer sobre las demás personas.  

 

Las personas menores de edad tienen derecho a una vida digna, a un 

desarrollo integral, comprendido en un proceso de crecimiento, en un buen 

entorno familiar, social, escolar y comunitario que permita desarrollar sus 

capacidades físicas e intelectuales, su desarrollo afectivo-emocional y 

cultural. 

 

“Art. 45.- Las niñas, niños y adolescentes gozarán de los derechos comunes 

del ser humano, además de los específicos de su edad. El Estado 

reconocerá y garantizará la vida, incluido el cuidado y protección desde la 

concepción. Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la integridad 

física y psíquica; a su identidad, nombre y ciudadanía; a la salud integral y 
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nutrición; a la educación y cultura, al deporte y recreación; a la seguridad 

social; a tener una familia y disfrutar de la convivencia familiar y comunitaria; 

a la participación social; al respeto de su libertad y dignidad; a ser 

consultados en los asuntos que les afecten; a educarse de manera prioritaria 

en su idioma y en los contextos culturales propios de sus pueblos y 

nacionalidades; y a recibir información acerca de sus progenitores o 

familiares ausentes, salvo que fuera perjudicial para su bienestar. 

 

El Estado garantizará su libertad de expresión y asociación, el 

funcionamiento libre de los consejos estudiantiles y demás formas 

asociativas”63. 

 

El Ecuador a través de la Norma Suprema establece políticas dirigidas a los 

niños, niñas y adolescentes, brindándoles protección desde el momento de 

la fecundación, el cual incluye el cuidado y la protección. Los adolescentes 

tienen el derecho de gozar una vida digna, un ambiente sano, a una buena 

convivencia familiar, así como también un buen entorno escolar, social y 

comunitario. Se debe respetar la libertad y la dignidad de este grupo de 

atención prioritaria, así como también a ser consultados de acuerdo a su 

edad y madurez en los asuntos que ellos se sientan afectados, tienen 

derecho además a tener acceso a información de sus familiares que no se 

encuentren en convivencia con ellos, siempre y cuando no sea de carácter 

negativo, la educación es prioritaria y tienen derecho a recibirla de acuerdo a 

los contextos culturales propios de su nacionalidad o comunidad y en su 
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idioma. Los niños, niñas y adolescentes tienen el derecho a expresarse 

libremente, y realizar libre asociación ya sea de consejos estudiantiles, entre 

otros.  

 

“Art. 46.- El Estado adoptará, entre otras, las siguientes medidas que 

aseguren a las niñas, niños y adolescentes: 

 

Numeral 4: Protección y atención contra todo tipo de violencia, maltrato, 

explotación sexual o de cualquier otra índole, o contra la negligencia que 

provoque tales situaciones”64. 

 

La norma antes mencionada resulta de gran relevancia debido a que los 

menores de edad son altamente vulnerables a sufrir agresiones, físicas, 

sexuales y psicológicas dejando grandes secuelas a las víctimas que han 

sufrido estas agresiones. 

 

Por lo cual es deber primordial del Estado implementar políticas y estrategias 

para proteger, atender y en lo posible evitar que los derechos de los niños, 

niñas y adolescentes se vulnere.  

 

“Art. 66.-  Se reconoce y garantizará a las personas: 

Numeral 10: El derecho a tomar decisiones libres, responsables e 

informadas sobre su salud y vida reproductiva y a decidir cuándo y cuántas 

hijas e hijos tener”65. 
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Todos los habitantes del territorio ecuatoriano tienen la facultad de decidir 

sobre sí mismos, su  libertad,  la vida sexual y reproductiva que desean 

llevar, al número de hijos que quieren tener, este enunciado establecido por 

la Constitución queda simplemente escrito puesto que existen diversos 

casos en nuestro país en los cuales a varias mujeres, niñas y adolescentes 

se les ha obligado a llevar una maternidad forzada cuando estas han 

quedado embarazadas debido a una violación. 

 

“Art. 78.-  Las víctimas de infracciones penales gozarán de protección 

especial, se les garantizará su no revictimización, particularmente en la 

obtención y valoración de las pruebas, y se las protegerá de cualquier 

amenaza u otras formas de intimidación. Se adoptarán mecanismos para 

una reparación integral que incluirá, sin dilaciones, el conocimiento de la 

verdad de los hechos y la restitución, indemnización, rehabilitación, garantía 

de no repetición y satisfacción del derecho violado. 

 

Se establecerá un sistema de protección y asistencia a víctimas, testigos y 

participantes procesales”66. 

 

Según como lo indican el artículo anterior las  personas que han sido 

víctimas de cualquier delito, el Estado les garantiza la no revictimización, es 

decir en la recolección de pruebas, versiones se va a procurar en lo posible 

evitar cualquier tipo de maltrato. 
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El deber del Estado proponer, establecer y aplicar medidas de reinserción y 

recuperación para las víctimas que han sufrido delitos, en los cuales tienen 

secuelas tanto físicas como psicológicas, dicha reparación tiene que ser de 

carácter integral y sin ningún tipo de dilaciones, planteando una garantía 

eficaz a las víctimas y asegurando la no repetición. 

 

Para María Campos Badilla psicóloga de la Universidad Latinoamericana de 

Ciencia y Tecnología de Costa Rica, la Cámara Gesell es un instrumento 

para evitar la revictimización la cual sirve para tomar el examen, aunque 

podría tomarse sin él. Se hace como una garantía para, tanto víctima como 

victimario, poder presenciar toda la evaluación. Consta de dos habitaciones 

divididas por un espejo de un lado y un transparente del otro. Esta pericia es 

testimonial, significa que no puede ser repetida porque no se puede 

revictimizar a la víctima. Por eso es grabada y filmada. Pueden estar 

presentes el juez o el secretario general, el abogado defensor y el acusador, 

puede estar el fiscal o asesor de menores y los peritos de ambas partes. 

 

4.3.2. Tratados y Convenios Internacionales. 

Los tratados internacionales son convenios ratificados con los Estados que 

forman parte y estos son regidos por el Derecho Internacional. Mediante 

estos convenios se adquieren tanto derechos como obligaciones los mismos 

que deben cumplirse. 



75 

La finalidad del Derecho Internacional es regular los actos de los Estados 

con los cuales ha subscrito, para de esta forma dar cumplimiento con lo 

acordado, cuya prioridad es garantizar los derechos humanos. 

 

Existen algunos Tratados Internacionales que de una u otra forma 

promueven la defensa de los derechos humanos de las niñas y adolescentes  

y con los cuales el Estado ecuatoriano forma parte ya que ratificado con los 

mismos. 

 

4.3.2.1. Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de      

San José de Costa Rica). 

La Convención Americana sobre Derechos Humanos también llamada Pacto 

de San José de Costa Rica, fue suscrita tras la Conferencia Especializada 

Interamericana de Derechos Humanos, el 22 de noviembre de 1969 en la 

ciudad de San José en Costa Rica y entró en vigencia el 18 de julio de 

1978., mientras que Ecuador dio su aprobación el 06 de agosto de 1984. 

 

“Art. 5.- Derecho a la Integridad Personal:  

1. Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, 

psíquica y moral. 

2. Nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, 

inhumanos o degradantes…”67. 
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Esta convención establece la igualdad que tenemos las personas y el 

derecho a que se respete nuestra integridad física, psíquica y moral. Señala 

también a la forma de tratos que debe tener una persona, debiendo respetar 

siempre la dignidad de las personas, evitar torturas, tratos crueles, 

inhumanos o degradantes para precautelar el bienestar de los ciudadanos. 

 

4.3.2.2. Convención Internacional sobre los Derechos del Niño. 

La Convención sobre los Derechos del Niño es un tratado internacional de 

las Naciones Unidas, firmado en 1989, el Ecuador fue el primer país de 

Latinoamérica y el tercero en el mundo en ratificar la Convención sobre los 

Derechos del Niño en 1990. 

 

“Art.1.-Para los efectos de la presente Convención, se entiende por niño todo 

ser humano menor de dieciocho años de edad, salvo, que, en virtud de la ley 

le sea aplicable, haya alcanzado antes la mayoría de edad”68. 

 

Todas las personas menores de dieciocho años tienen la calidad de niño, 

niña o adolescentes, sin importar, sexo, raza, etnia, condición social o 

económica o discapacidad. 

 

Excepto quienes han reunido ciertas condiciones que la ley establece para 

que sean considerados mayores de edad. 

 

“Art.12. Numeral.- 1. Los Estados Partes garantizarán al niño que esté en 

condiciones de formarse un juicio propio el derecho de expresar su opinión 
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libremente en todos los asuntos que afectan al niño, teniéndose 

debidamente en cuenta las opiniones del niño, en función de la edad y 

madurez del niño”69. 

 

En caso de una niña o  adolescente que ha sufrido un embarazo debido a 

una agresión sexual es de vital importancia que su opinión sea tomada en 

cuenta, puesto que se trata del futuro de una persona que es menor de edad 

y tiene muchas repercusiones negativas a lo largo de su vida; siempre y 

cuando se tenga en cuenta la madurez psicológica de la menor de edad, y 

bajo el apoyo de un equipo multidisciplinario. 

 

“Art.- 19 Numeral.- 1. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas 

legislativas, administrativas, sociales y educativas apropiadas para proteger 

al niño contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o 

trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual, 

mientras el niño se encuentre bajo la custodia de los padres, de un 

representante legal o de cualquier otra persona que lo tenga a su cargo”70. 

 

El Estado ecuatoriano tiene la obligación de establecer medidas de carácter 

legislativo, administrativo, social y educativo para brindar una verdadera 

protección a los menores contra cualquier violación a sus derechos y evitar 

futuros abusos físicos, sexuales, psicológicos y sociales de los que ellos 

puedan ser objeto.  
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“Art.-39 Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para 

promover la recuperación física y psicológica y la reintegración social de 

todo niño víctima de: cualquier forma de abandono, explotación o abuso; 

tortura u otra forma de tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes; o 

conflictos armados. Esa recuperación y reintegración se llevarán a cabo en 

un ambiente que fomente la salud, el respeto de sí mismo y la dignidad del 

niño”71. 

 

Dado que los niños, niñas y adolescentes son personas vulnerables a la 

violación de sus derechos, el Estado tiene que poner el acción medidas para 

brindar protección, seguridad y sobretodo recuperación para los menores 

que han sido víctimas de delitos, estas medidas de reinserción y 

recuperación  se deben llevar a cabo en ambientes saludables, sanos, en 

donde se promueva el respeto por los demás y por si mismos. 

 

4.3.2.1. Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y 

Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belem 

do Para). 

Esta convención fue realizada en la ciudad de Belem do Para, Brasil, el 9 de 

junio de 1994 y ratificada por el Ecuador el 15 de septiembre de 1995. 

“Art. 1.- Para los efectos de esta Convención debe entenderse por violencia 

contra la mujer cualquier acción o conducta, basada en su género, que 
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cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, 

tanto en el ámbito público como en el privado”72. 

 

La violencia hacia las mujeres no es solamente física, también es 

psicológica, sexual o inclusive en casos más graves causando la muerte, 

teniendo como base el hecho de ser mujer, dichas agresiones se dan tanto 

en el ámbito público como en el privado.  

 

“Art. 2.- Se entenderá que violencia contra la mujer incluye la violencia física, 

sexual y psicológica: 

a) Que tenga lugar dentro de la familia o unidad doméstica o en 

cualquier otra relación interpersonal, ya sea que el agresor comparta 

o haya compartido el mismo domicilio que la mujer, y que comprende, 

entre otros, violación, maltrato y abuso sexual; 

b) Que tenga lugar en la comunidad y sea perpetrada por cualquier 

persona y que comprende, entre otros, violación, abuso sexual, 

tortura, trata de personas, prostitución forzada, secuestro y acoso 

sexual en el lugar de trabajo, así como en instituciones educativas, 

establecimientos de salud o cualquier otro lugar, y 

c) Que sea perpetrada o tolerada por el Estado o sus agentes, donde 

quiera que ocurra…”73. 
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En su Art. 2 establece las circunstancias en que define la violencia física 

sexual y psicológica, entre las que se incluye en el literal c aquella que es  

perpetrada o tolerada por el Estado o sus agentes, donde quiera que ocurra. 

Por lo tanto, el Estado al no tomar acciones adecuadas para la prevención y 

protección de la mujer violentada sexualmente, está tolerando la violencia, 

puesto que actualmente la violencia femenina es una realidad en la sociedad 

ecuatoriana. 

 

“Art.3.- Toda Mujer tiene derecho a una vida libre de violencia, tanto en el 

ámbito público como en el privado”74. 

 

Con la finalidad de garantizar el derecho de las mujeres a vivir libre de 

violencia tanto en el ámbito público como en el privado. 

 

No obstante al no reconocerse los derechos de las mujeres dentro de las 

leyes correspondientes, el mismo Estado se encarga de violentarlos, al no 

permitir el pleno disfrute de estos derechos reconocidos en el presente 

Convención. 

 

“Art. 4.- Toda mujer tiene derecho al reconocimiento, goce, ejercicio y 

protección de todos los derechos humanos y a las libertades consagradas 

por los instrumentos regionales e internacionales sobre derechos humanos. 

Estos derechos comprenden, entre otros: 

a) El derecho a que se respete su vida; 
                                            
74

 Ibídem. Art. 3. Pág. 3.  



81 

b) El derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral; 

c) El derecho a la libertad y a la seguridad personal; 

d) El derecho a no ser sometida a torturas; 

e) El derecho a que se respete la dignidad inherente a su persona y 

que se proteja a su familia; 

f) El derecho de igualdad de protección ante la Ley y de la Ley...”75. 

 

En el artículo 4 de la Convención de Belem de Pará reconoce el Goce 

ejercicio y protección de todos los derechos humanos y a las libertades 

consagradas por los instrumentos regionales e internacionales sobre 

derechos humanos, en el cual brinda derechos a las mujeres y obliga al 

Estado que se respete dichos derechos y que garantice la protección y el 

cumplimiento para ofrecer un ambiente de vida sano y libre de agresiones  a 

las mujeres ciudadanas del Ecuador. 

 

“Art.7.- Los Estados Partes condenan a todas las formas de violencia contra 

la mujer y convienen en adoptar, por todos los medios apropiados y sin 

dilaciones, políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar dicha 

violencia y en llevar a cabo lo siguiente: 

 

Literal b.- Actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y 

sancionar la violencia contra la mujer; 
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Literal c.- Incluir en su legislación interna normas penales, civiles y 

administrativas, así como las de otra naturaleza que sean necesarias para 

prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer y adoptar las 

medidas administrativas apropiadas que sean del caso…”76 

 

Así mismo en el artículo anterior hace referencia a eliminar la violencia 

contra la mujer y los Estados deben adoptar medidas viables, eficaces que 

den solución a erradicar la violencia femenina. 

 

En definitiva el Estado debe legislar en amparo de los derechos de las 

mujeres para prevenir y erradicar la violencia de las mismas, de lo contrario 

no se lograra terminar con la discriminación. 

 

4.3.2.2. Convención sobre la eliminación de todas las formas de 

discriminación contra la mujer (CEDAW). 

Esta Convención fue adoptada el 18 de Diciembre de 1.979 por la Asamblea 

General de las Naciones Unidas y es considerada como una declaración 

internacional de los Derechos de las Mujeres, para el cual el Ecuador ha 

ratificado el 09 de noviembre de 1981.  

 

“Art. 2.- Los Estados Partes condenan la discriminación contra la mujer en 

todas sus formas, convienen en seguir, por todos los medios apropiados y 
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sin dilaciones, una política encaminada a eliminar la discriminación contra la 

mujer…”77. 

 

Lo que trata esta Convención en su artículo 2 es velar por el cumplimiento 

con lo establecido en la misma y eliminar toda clase de discriminación y 

violencia en contra de la mujer, por lo tanto si alguna norma violenta algún 

derecho o derechos debe ser derogada o sustituida por otra que garantice la 

efectividad de los mismos. Se debe crear medidas óptimas para lograr una 

verdadera eliminación de discriminación contra las mujeres. 

 

 “Art. 16.- Numeral 1.- Los Estados Partes adoptarán todas las medidas 

adecuadas para eliminar la discriminación contra la mujer en todos los 

asuntos relacionados con el matrimonio y las relaciones familiares y, en 

particular, asegurarán en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres: 

 

Literal e.- Los mismos derechos a decidir libre y responsablemente el 

número de sus hijos y el intervalo entre los nacimientos y a tener acceso a la 

información, la educación y los medios que les permitan ejercer estos 

derechos…”78. 

 

En el presente artículo hace referencia a que los Estado que forman parte de 

esta Convención deberán implementar mecanismos y políticas adecuados y 

                                            
77

 CONVENCION SOBRE ELIMINACIÓN DE TODAS LAS FORMAS DE DISCRIMINACIÓN CONTRA LA MUJER 
(1981). Organización de Naciones Unidas. Art.2. Pág.10. 

 
78

CONVENCIÓN  SOBRE LA ELIMINACIÓN DE TODAS LAS FORMAS DE DISCRIMINACIÓN CONTRA LA 
MUJER. Ley. Cit. Art. 16. Pág. 17.  



84 

oportunas para la inclusión de las mujeres en el ámbito político y social y de 

esta forma equiparar los derechos de las mujeres y así garantizar la igual de 

genero sin importar, condición social, puesto que todas y todos son iguales 

ante ley y deben ser tratados como tal. 

 

El Ecuador al no permitir el aborto legal y más aún por la causa de violación, 

está ubicando a las mujeres ecuatorianas en una permanente situación de 

desigualdad y discriminación en lo que cabe a su vida y salud, sexual y 

reproductiva. 

 

4.3.3. Código de la Niñez y Adolescencia. 

En este código se analiza los derechos, deberes y garantías de los niños, 

niñas y adolescentes estudiando los siguientes de acuerdo al tema de 

investigación que se desarrolla: 

 

“Art. 4.- Definición de niño, niña y adolescente.- Niño o niña es la persona 

que no ha cumplido doce años de edad. Adolescente es la persona de 

ambos sexos entre doce y dieciocho años de edad”79. 

 

El Código de la Niñez y adolescencia hace una diferencia entre niños y 

adolescentes, teniendo como ase su edad, siendo los primeros considerados 

así quienes no han cumplido doce años, mientras que los adolescentes son 
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quienes aún no cumplen los dieciocho años, sin importar su sexo, condición 

social, raza o etnia. 

 

“Art. 8.- Corresponsabilidad del Estado, la sociedad y la familia.- Es deber 

del Estado, la sociedad y la familia, dentro de sus respectivos ámbitos, 

adoptar las medidas políticas, administrativas, económicas, legislativas, 

sociales y jurídicas que sean necesarias para la plena vigencia, ejercicio 

efectivo, garantía, protección y exigibilidad de la totalidad de los derechos de 

niños; niñas y adolescentes. 

 

El Estado y la sociedad formularán y aplicarán políticas públicas sociales y 

económicas; y destinarán recursos económicos suficientes, en forma 

estable, permanente y oportuna”80. 

 

Los niños, niñas y adolescentes al pertenecer a un grupo de atención 

prioritaria y ser vulnerables ante ciertas conductas de la sociedad, el Estado 

debe garantizar su desarrollo físico, intelectual, social, psicológico a través 

de medidas estatales de carácter administrativo, legislativo, social y 

educativo, destinando un presupuesto para que dichos planes se ejecuten  y 

brinde un ambiente saludable en el cual los menores puedan desarrollar sus 

capacidades intelectuales, físicas, sociales, ya sea en el ámbito público o 

privado.  

 

                                            
80

 CODIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA. Ley. Cit. Art. 4. Pág. 2. 



86 

 “Art. 20.- Derecho a la vida.- Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho 

a la vida desde su concepción. Es obligación del Estado, la sociedad y la 

familia asegurar por todos los medios a su alcance, su supervivencia y 

desarrollo. Se prohíben los experimentos y manipulaciones médicas y 

genéticas desde la fecundación del óvulo hasta el nacimiento de niños, niñas 

y adolescentes; y la utilización de cualquier técnica o práctica que ponga en 

peligro su vida o afecte su integridad o desarrollo integral”81. 

 

Tanto el Estado como la familia y la sociedad tienen la obligación de brindar 

facilidades para el desarrollo del ser humano desde la concepción, 

planteando políticas para un óptimo desarrollo del feto.  

 

“Art. 27.- Derecho a la salud.- Los niños, niñas y adolescentes tienen 

derecho a disfrutar del más alto nivel de salud física, mental, psicológica y 

sexual…”82. 

 

Debido a la condición de vulnerabilidad de los niños, niñas y adolescentes y 

de acuerdo al principio del interés superior, son ellos quienes tienen una 

atención prioritaria en cuanto a atención de su salud ya sea esta física, 

psicológica o sexual. Los menores de edad que han sufrido agresiones 

sexuales son quienes se encuentran en estado de riesgo por las secuelas 

físicas y psicológicas que conlleva haber sido víctima de estos delitos, más 

aún cuando niñas se ven obligadas a ser madres producto de una violación, 
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las menores están siendo revictimizadas al obligarlas a dar a luz y criar a los 

recién nacidos. Las futuras madres buscan alternativas para dar por 

finalizado el embarazo, llegando a someterse a abortos clandestinos puesto 

que en las casas de salud es prohibido por la legislación penal realizar el 

aborto por violación, no teniendo así un verdadero acceso a la salud para 

este grupo de víctimas. 

 

“Art. 50.- Derecho a la integridad personal.- Los niños, niñas y adolescentes 

tienen derecho a que se respete su integridad personal, física, psicológica, 

cultural, afectiva y sexual. No podrán ser sometidos a torturas, tratos crueles 

y degradantes”83.  

 

La integridad física, personal, psicológica, cultural, afectiva y sexual es de 

prioridad para el Estado con los niños, niñas y adolescentes, siendo nuestro 

país el que debe garantizar que estos derechos se cumplan a cabalidad. Se 

da una verdadera violación de estos derechos para las niñas embarazadas 

puesto que al verse acorraladas por un embarazo no deseado y al ver 

truncados sus sueños buscan alternativas de solución y recurren a clínicas 

clandestinas para finalizar el estado de gestación, teniendo que aguantar 

una verdadera tortura al no tener un acompañamiento psicológico cuando se 

realiza esta práctica.  

 

“Art. 51.- Derecho a la libertad personal, dignidad, reputación, honor e 

imagen.- Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a que se respete: 
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a) Su libertad, sin más limitaciones que las establecidas en la ley. Los 

progenitores y responsables de sus cuidados los orientarán en el 

ejercicio de este derecho; y, 

 

b) Su dignidad, autoestima, honra, reputación e imagen propia. Deberá 

proporcionárseles relaciones de calidez y buen trato fundamentadas en 

el reconocimiento de su dignidad y el respeto a las diferencias”84. 

 

Dentro de los derechos de los niños, niñas y adolescentes se encuentra su 

bienestar psicológico, su autoestima, honra, reputación, buen nombre, los 

padres, representantes o tutores deben velar para que los menores gocen 

de estos derechos. Una de las mayores repercusiones psicológicas que 

tienen las víctimas de agresiones sexuales es el rechazo a sí mismas, 

presentan autoestima baja y al no ser tratado a tiempo representa un 

verdadero riesgo para la vida de los niños, niñas y adeolecentes. 

 

“Art. 60.- Derecho a ser consultados.- Los niños, niñas y adolescentes tienen 

derecho a ser consultados en todos los asuntos que les afecten. Esta 

opinión se tendrá en cuenta en la medida de su edad y madurez. 

 

Ningún niño, niña o adolescente podrá ser obligado o presionado de 

cualquier forma para expresar su opinión”85. 
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Dependiendo de la edad y madurez de los menores de dieciocho años, ellos 

ya tienen un juicio propio y un criterio formado, tienen la capacidad de opinar 

sobre los asuntos que a ellos les afecta, tienen el derecho a ser escuchados. 

Ninguna persona puede obligar a un niño, niña o adolescente a que dé su 

opinión si este así no lo quiere hacer. 

 

4.3.4. Código Orgánico Integral Penal. 

El Código Orgánico Integral Penal, es la legislación en la cual se establecen 

los delitos que sujetos activos pueden llegar a cometer a los sujetos pasivos 

siendo estos últimos los niños, niñas y adolescentes, a continuación se 

señala algunos artículos de importancia de acuerdo a la presente 

investigación: 

 

“Art. 1.- Finalidad.- Este Código tiene como finalidad normar el poder punitivo 

del Estado, tipificar las infracciones penales, establecer el procedimiento 

para el juzgamiento de las personas con estricta observancia del debido 

proceso, promover la rehabilitación social de las personas sentenciadas y la 

reparación integral de las víctimas”86. 

 

El Código Orgánico Integral Penal cuenta con cinco finalidades de ser, una 

de ellas es la reparación integral de las víctimas, esta es una de las 

finalidades más importantes debido a que el Estado tiene el deber de 
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resarcir el daño y evitar la repetición del delito que se le ha caudado a la 

víctima. 

 

“Art. 11.- Derechos.- En todo proceso penal, la víctima de las infracciones 

gozará de los siguientes derechos: 

 

Numeral 2.- A la adopción de mecanismos para la reparación integral de los 

daños sufridos que incluye, sin dilaciones, el conocimiento de la verdad de 

los hechos, el restablecimiento del derecho lesionado, la indemnización, la 

garantía de no repetición de la infracción, la satisfacción del derecho violado 

y cualquier otra forma de reparación adicional que se justifique en cada 

caso…”87. 

 

En todos los procesos penales, en donde se ha violado un derecho, el 

Estado tiene el deber de realizar una reparación integral a las víctimas, 

mediante acompañamiento médico, psicológico y una reinserción a la 

sociedad, a pagar una indemnización a la víctima, y sobre todo a garantizar 

que el deliro no se volverá a cometer es decir la no repetición de la infracción 

cometida y de acuerdo a las necesidades que tenga cada víctima. 

 

“Art. 147.- Aborto con muerte.- Cuando los medios empleados con el fin de 

hacer abortar a una mujer causen la muerte de esta, la persona que los haya 

aplicado o indicado con dicho fin, será sancionada con pena privativa de 

libertad de siete a diez años, si la mujer ha consentido en el aborto; y, con 
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pena privativa de libertad de trece a dieciséis años, si ella no lo ha 

consentido”88. 

 

El aborto con muerte es muy grave y peligroso, ya que puede inducir a la 

muerte de la mujer, como sujeto pasivo, la pena es mayor y en caso de que 

se convierta en sujeto activo la pena es menor, es decir que agrava la pena 

el no consentimiento mientras que la prestación del consentimiento la 

atenúa. Este tipo de aborto por lo general se lo realiza clandestinamente y 

entre los primeros meses de gestación. 

 

“Art. 148.- Aborto no consentido.- La persona que haga abortar a una mujer 

que no ha consentido en ello, será sancionada con pena privativa de libertad 

de cinco a siete años. 

 

Si los medios empleados no han tenido efecto, se sancionará como 

tentativa”89. 

 

En esta clase de aborto la mujer no consiente su práctica, por lo tanto el 

sujeto activo de este delito puede ser cualquiera persona con excepción de 

la misma mujer embarazada. 

 

En este acto ilícito tanto la mujer como el feto que lleva en claustro materno 

se convierten en sujetos pasivos del delito, ya que no solo se lesiona al feto, 
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sino también se impide que la mujer haga prevalecer su derecho a la 

maternidad. 

 

En el aborto no consentido, existe también la figura de tentativa, es decir que 

por parte del sujeto activo, hay intención de dar muerte al feto, pero cuyos 

actos no tienen efecto. 

 

“Art. 149.- Aborto consentido.- La persona que haga abortar a una mujer que 

ha consentido en ello, será sancionada con pena privativa de libertad de uno 

a tres años. 

 

La mujer que cause su aborto o permita que otro se lo cause, será 

sancionada con pena privativa de libertad de seis meses a dos años”90. 

 

La mujer que cause su aborto o permita que otro se lo cause, será 

sancionada con pena privativa de libertad de seis meses a dos años.”31 

 

En el aborto consentido la mujer deja de ser sujeto pasivo de la infracción y 

se convierte al igual que las personas que le realizan el aborto, en sujeto 

activo. En este acto ilícito el único sujeto pasivo que existe es el feto. El 

consentimiento, de la madre para que le causen el aborto se constituye en 

un caso de coautoría por lo que la mujer que lo consienta también es 

sanciona penalmente. 
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El consentimiento debe ser por una mujer capaz, en caso de la mujer menor, 

la privada de sentido por cualquier causa, la que tiene discapacidad mental, 

la mujer bajo sustancias estupefacientes, es obvio que no pueden o no están 

en condiciones de prestar su consentimiento por lo tanto estas no pueden 

convertirse en sujetos activos de este delito. 

 

“Art. 150.- Aborto no punible.- El aborto practicado por un médico u otro 

profesional de la salud capacitado, que cuente con el consentimiento de la 

mujer o de su cónyuge, pareja, familiares íntimos o su representante legal, 

cuando ella no se encuentre en posibilidad de prestarlo, no será punible en 

los siguientes casos: 

1. Si se ha practicado para evitar un peligro para la vida o salud de la 

mujer embarazada y si este peligro no puede ser evitado por otros 

medios. 

2. Si el embarazo es consecuencia de una violación en una mujer que 

padezca de discapacidad mental”91. 

 

En el numeral 1 del artículo anterior se da mayor valor, a la vida de la madre 

frente a la del feto que lleva en su vientre. En este caso la viabilidad del 

nasciturus queda en segundo plano. 

 

En el numeral 2 del artículo que precede es claro al señalar que una mujer 

con discapacidad mental, tiene viciado el consentimiento, por lo tanto no 

puede acceder a tener relaciones sexuales, y en caso que resultare 
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embarazada es indiscutible que es producto de relaciones ilícitas, como la 

violación. Por tanto la ley protege la integridad física sexual de estas 

mujeres. No obstante existe un vacío legal en la presente norma, puesto que 

se deja de lado a las niñas y adolescentes que perteneciendo a un grupo de 

atención prioritaria también son potenciales víctimas de violación sexual, y 

pueden concebir producto de este acto ilícito, violentándose los derechos de 

libertad a decidir cuándo y cuantos hijas e hijos tener, a su integridad 

personal, a la salud física sexual 

 

“Art. 171.- Violación.- Es violación el acceso carnal, con introducción total o 

parcial del miembro viril, por vía oral, anal o vaginal; o la introducción, por vía 

vaginal o anal, de objetos, dedos u órganos distintos al miembro viril, a una 

persona de cualquier sexo. Quien la comete, será sancionado con pena 

privativa de libertad de diecinueve a veintidós años en cualquiera de los 

siguientes casos: 

1. Cuando la víctima se halle privada de la razón o del sentido, o cuando 

por enfermedad o por discapacidad no pudiera resistirse. 

2. Cuando se use violencia, amenaza o intimidación. 

3. Cuando la víctima sea menor de catorce años. 

 

Se sancionará con el máximo de la pena prevista en el primer inciso, 

cuando: 

1. La víctima, como consecuencia de la infracción, sufre una lesión física 

o daño psicológico permanente. 
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2. La víctima, como consecuencia de la infracción, contrae una 

enfermedad grave o mortal. 

3. La víctima es menor de diez años. 

4. La o el agresor es tutora o tutor, representante legal, curadora o 

curador o cualquier persona del entorno íntimo de la familia o del 

entorno de la víctima, ministro de culto o profesional de la educación o 

de la salud o cualquier persona que tenga el deber de custodia sobre 

la víctima. 

5. La o el agresor es ascendiente o descendiente o colateral hasta el 

cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad. 

6. La víctima se encuentre bajo el cuidado de la o el agresor por 

cualquier motivo. En todos los casos, si se produce la muerte de la 

víctima se sancionará con pena privativa de libertad de veintidós a 

veintiséis años”92. 

 

La violación sexual es uno de los delitos que más repercusiones 

psicológicas, físicas, sociales tiene, debido a que es muy difícil la superación 

de una víctima que ha sufrido estas infracciones.  

 

En el artículo anterior especifica las características de la violación sexual, 

presenta además las agravantes que este conlleva y las formas de como se 

considerada una violación sexual. Una de las se puede considerar como 

agravante es que una niña o adolescente que se encuentre en periodo fértil 

                                            
92

 CODIGO ORGANICO INTEGRAL PENAL. Ley. Cit. Art. 171. Pág. 77. 



96 

quede en estado de gestación producto de esta agresión, debiendo así que 

cargar con un embarazo no deseado y en muchas ocasiones no teniendo los 

recursos económicos ni la madures suficiente para llevar este estado, las 

adolescentes recurren a soluciones ilegales para dar por terminado el 

embarazo dado que la legislación penal no prevé al aborto como una medida  

de reparación para las víctimas de estos delitos ,  

 

“Art. 441.- Víctima.- Se consideran víctimas, para efectos de aplicación de 

las normas de este Código, a las siguientes personas: 

 

Numeral.- 2. Quien ha sufrido agresión física, psicológica, sexual o cualquier 

tipo de daño o perjuicio de sus derechos por el cometimiento de una 

infracción penal.…”93. 

 

Las víctimas de las infracciones penales, pueden ser cualquier persona a la 

cual se le haya violado sus derechos, teniendo en algunos casos 

consecuencias graves que las victimas tendrán que sufrir de por vida si no 

existe una verdadera reparación integral.  

 

Si el Estado ecuatoriano no plantea reformas a la legislación penal, 

permitiendo el aborto a menores de edad en caso de violación, las víctimas 

de estos delitos estarán siendo revictimizadas de por vida.  
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4.4 DERECHO COMPARADO 

 

El derecho comprado orienta a revisar legislaciones de otras naciones, para 

un estudio comparativo de semejanzas y diferencias del tema que nos ocupa 

investigar.  

 

El objetivo de Derecho Comparado, en el presente trabajo investigativo es la 

valoración de otras legislaciones con respecto al aborto y su relación en 

caso de violación sexual, con el fin de tener una idea clara al respecto. 

 

4.4.1 Código Sanitario de la República de Chile. 

En el presente Código Sanitario de la República de Chile encontramos las 

siguientes disposiciones de acuerdo al aborto no punible: 

 

“Artículo 119. Mediando la voluntad de la mujer, se autoriza la interrupción 

de su embarazo por un médico cirujano, en los términos regulados en los 

artículos siguientes, cuando: 

1) La mujer se encuentre en riesgo vital, de modo que la interrupción del 

embarazo evite un peligro para su vida. 

2) El embrión o feto padezca una patología congénita adquirida o genética, 

incompatible con la vida extrauterina independiente, en todo caso de 

carácter letal. 

3) Sea resultado de una violación, siempre que no hayan transcurrido más 

de doce semanas de gestación. Tratándose de una niña menor de 14 
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años, la interrupción del embarazo podrá realizarse siempre que no 

hayan transcurrido más de catorce semanas de gestación. 

 

En cualquiera de las causales anteriores, la mujer deberá manifestar en 

forma expresa, previa y por escrito su voluntad de interrumpir el 

embarazo”94. 

 

La legislación penal Chilena antes mencionada fue incorporada 

recientemente el año anterior, algo que llama la atención es que la práctica 

del aborto no punible no se encuentra en la normativa penal, sino más bien 

en el Código de Sanidad, entendiendo que los legisladores de este país han 

tenido en cuenta que realizar prácticas abortivas en los tres casos 

excepcionales en los cuales se permite el aborto es de control de la salud 

pública.  

 

El Código de Sanidad de Chile se encuentra muy bien especificado las tres 

causas en las cuales se va a practicar el aborto, el primer caso cuando la 

vida de la mujer embrazada corra grave peligro y que no exista ningún otro 

medio por el cual se pueda salvar la vida de la gestante, esta causal guarda 

una estrecha similitud con la legislación penal ecuatoriana ya que establece 

también esta causa para que los galenos puedan realizar aborto y este no 

sea punible.  
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Mientras que la causal dos y tres que menciona sobre la inviabilidad fetal y el 

embarazo por violación respectivamente en la legislación Chilena, no se 

encuentra contemplado en el Código Orgánico Integral Penal Ecuatoriano, 

teniendo graves repercusiones psicológicas, físicas y sociales por la 

restricción de esta práctica en nuestro país. 

 

4.4.2 Código Penal Federal de México. 

En cuanto a lo que respecta al aborto no punible en México encontramos lo 

siguiente: 

 

“Artículo 333.- No es punible el aborto causado sólo por imprudencia de la 

mujer embarazada, o cuando el embarazo sea resultado de una violación”95. 

De conformidad a lo que estipula el artículo citado anteriormente la 

legislación penal mexicana brinda un articulado para especificar que el 

aborto a causa de una violación no es punible, además de que si se causa la 

muerte del feto a causa de imprudencia de la madre tampoco tendrá 

repercusiones penales.  

 

En la legislación penal ecuatoriana no se contempla esta causa y todos los 

abortos exceptuando los tres que la ley considera no punibles tendrán 

efectos jurídicos negativos para la madre. 

 

                                            
95

 CODIGO PENAL DEFERAL. Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. (2008). Distrito Federal de 
México. Art. 333. Pág. 87. 
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4.4.3 Código Penal de Bolivia. 

En el Código Penal boliviano establece lo siguiente de acuerdo al aborto no 

punible: 

 

“Artículo 216.- (ABORTO IMPUNE). Cuando el aborto hubiese sido 

consecuencia de un delito de violación, rapto seguido de matrimonio, estupro 

o incesto, no se aplicará sanción alguna, siempre que la acción penal 

hubiese sido iniciada. 

 

Tampoco será punible si el aborto hubiese sido practicado con el fin de evitar 

un peligro para la vida o salud de la madre y si este peligro no podía ser 

evitado por otros medios. 

 

En ambos casos, el aborto deberá ser practicado por un médico con el 

consentimiento de la mujer y autorización judicial en su caso”96. 

 

Bolivia ha sido uno de los países más flexibles, coherente y ético en la 

legislación penal, por cuanto el aborto sea producto de una violación no 

existirá pena alguna y cabe mencionar que estipula dos aspectos 

importantes primero que sea con el consentimiento de la mujer, pues ella 

decidirá si puede o no continuar con su embarazo no deseado y la segunda 

y para mi criterio y de mayor relevancia es la autorización judicial en su caso, 

para poder tener esta autorización judicial es necesario que el hecho de 

                                            
96

 CODIGO PENAL. Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas. (1.999). Bolivia. Art. 216. Pág. 37. 
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violencia sexual ha sido denunciado esto con el fin de evitar casos de aborto 

que no han sido a causa de violación. 

 

En el caso del Ecuador realizar abortos es considerado como un delito, se 

vulneran derechos de la mujeres y más aún si las gestantes son 

adolescentes puesto que este grupo de atención prioritaria no cuenta con la 

madures psicológica suficiente para sobrellevar un embarazo de su agresor, 

el Estado ecuatoriano al no permitir el aborto está obligando a las 

adolescentes a convertirse en madres a temprana edad, ya que ellas no 

buscaron ese embarazo y estarían en constante revictimización. 

 

4.4.5 Código Penal de Brasil. 

La legislación penal brasileña respecto a la codificación del aborto no punible 

señala: 

 

Art. 128. No castigar aborto practicado por un médico: aborto necesario 

 si no hay otra manera de salvar la vida de la madre;  

 si el embarazo resulta de la violación y el aborto es precedido por el 

consentimiento de la mujer embarazada o, si no fuera posible, su 

representante legal”97. 

 

De igual manera las normas penales de Brasil despenalizan el aborto en 

caso de violación sexual siempre que exista el consentimiento de la víctima, 

o su representante legal, considero que el fin de estas políticas están ligadas 
                                            
97

 CODIGO PENAL DE BRASIL, http://www.oas.org/juridico/mla/pt/bra/pt_bra-int-text-cp.pdf. Art. 128.  Pág 30.   

http://www.oas.org/juridico/mla/pt/bra/pt_bra-int-text-cp.pdf
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con el único fin de proteger los derechos reproductivos, de libertad y decisión 

de la mujeres y aún más de manera especial reparar o disminuir el trauma 

psicológico al que víctima está expuesta. 

 

Es importante tomar en cuenta que a diferencia de las leyes penales 

brasileñas en el Ecuador  no se considera la opinión de la mujer a decidir 

sobre su cuerpo, sobre su integridad física y personal, así como el libre 

derecho a decidir el número de hijos que desea tener, se encuentra 

irrespetando derechos establecidos en la Constitución de la República, 

obliga a las mujeres a hacerse cargo de un embarazo producto de una 

violación. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Los materiales y métodos usados para desarrollar el presente proyecto de 

investigación han sido varios mediante los cuales he podido recopilar y 

analizar información de acuerdo al tema que he desarrollado. 

 

5.1 Materiales Utilizados. 

Los materiales son aquellas herramientas e instrumentos que me han 

servido para recopilar información sobre la práctica del aborto en casos de 

adolescentes embarazas producto de una violación.  

 

Dentro de los materiales de los cuales han servido para obtener  información 

de acuerdo al aborto ha sido, obras literarias, diccionarios jurídicos, revisión 

bibliográfica de internet, la  legislación ecuatoriana ha sido de fundamental 

importancia  como es la Constitución de la República del Ecuador, Código de 

la Niñez y Adolescencia, Código Orgánico Integral Penal; así como también 

Convenios y Tratados Internacionales de los cuales el Ecuador es adscrito,  

en los cuales tenemos el Convención Americana sobre  Derechos Humamos 

(Pacto San José de Costa Rica), Convención Internacional sobre los 

Derechos del Niño y de la Niña,  Convención Interamericana para Prevenir, 

Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belem do 

Para), Convención sobre la eliminación de todas las formas de 

discriminación contra la mujer (CEDAW).  
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Es importante destacar que a más de lo antes mencionado también he 

usado materiales de oficina como es esfero gráfico, hojas de papel bond, 

computador para elaborar los informes y realizar diapositivas, impresora, 

retroproyector, los materiales antes descritos me han servido para consolidar 

la información en el informe de la investigación, mediante los cuales he 

profundizado y he afianzado mis conocimientos. 

 

5.2. Métodos. 

Para desarrollar el presente proyecto de investigación de carácter socio-

jurídico use los siguientes métodos:  

 

Método Científico. 

Este método fue utilizado en todo el proceso de investigación el cual ha 

permitido plantear la realidad del problema, comprobar la hipótesis y llegar a 

verificar los objetivos, de acuerdo con las teorías, y leyes de las ciencias 

jurídicas y del análisis, esto es relativo al efecto social que cumplió la norma 

o la carencia de esta en determinadas relaciones sociales o interindividuales 

y así poder proyectar alternativas de solución sobre el problema de esta 

investigación. 

 

Método Inductivo. 

Planteando el método inductivo se aplicó desde el tema del aborto 

específicamente desarrollando este tema en el marco doctrinario, 
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enumerando las causas, consecuencias, principales riesgos y sobretodo 

como se encuentra enfocado en la legislación ecuatoriana. 

 

Método Deductivo. 

Este método fue utilizado para buscar enfoques generales de acuerdo al 

aborto, en el marco conceptual de manera general cité definiciones de 

acuerdo a los temas principales que he desarrollado, dando paso al método 

inductivo para realizar a profundidad una revisión de temas relevantes para 

el desarrollo del proyecto de investigación.  

 

Método Derecho Comparado. 

El derecho comparado lo he usado para realizar análisis comparativo de 

leyes relacionadas al tema penal y como es el enfoque jurídico en 

legislaciones de países que abordan de manera distinta el tema de abortos 

en adolescentes embarazadas producto de una violación, en países como 

Chile, México, Bolivia y Brasil. 

 

Método Exegético. 

Comprende el uso de material jurídico relacionado con el tema de 

investigación, en lo que cabe al marco jurídico se establecieron las 

principales leyes, normas nacionales como internacionales. 
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Método Hermenéutico. 

Este método se usó en toda la revisión bibliográfica para interpretar las 

normas, así como también los enunciados de la doctrina que sirviendo de 

base la recopilación y desarrollo de la presente tesis. 

 

Método Mayéutica. 

En el caso del método de la mayéutica se usó para aplicar la realización de 

las interrogantes de la encuesta y entrevista que fueron aplicadas a 

profesionales que se encuentran inmersos en la temática que he 

desarrollado.  

 

Método Histórico. 

Comprende recopilar datos históricos como se realizó en el marco 

doctrinario, estos antecedentes del mundo como del Ecuador, lo cual me ha 

brindado información para realizar una comparación de como en la 

antigüedad se ha resuelto problemas jurídicos y como la sociedad ha 

evolucionado en cuanto al problema en estudio.   

 

Método Analítico. 

Es el proceso de desarticulación mental que consiste en ir de las partes para 

formar el todo. Este método me permitió examinar en forma conjunta los 

diferentes cambios que ha experimentado el Derecho Penal, en lo 

relacionado el aborto en caso de violación y sus efectos en el ámbito 

personal, jurídico, social y las graves repercusiones que tiene una 
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adolescente al no permitirle realizar la práctica del aborto cuando esta sea 

víctima de una violación sexual. 

 

Método Estadístico. 

El método estadístico ha sido usado para realizar las tabulaciones de los 

cuadros y gráficos de la información recopiladas agracias a las encuestas 

realizadas en la investigación de campo, es necesario plantear datos 

estadísticos de acuerdo a la opinión de profesionales que manejan con 

fluidez este tema. 

 

5.3. Técnicas. 

Las técnicas que se utilizó para desarrollar la presente investigación ha sido 

la entrevista y la encuesta para redactar la opinión de los profesionales de 

derecho, así como también la consulta de libros y  textos.  Así mismo se 

utilizó la técnica de la encuesta que fue aplicada a los señores Abogados en 

libre ejercicio, en un número de treinta, para obtener de fuentes directas la 

información, datos sobre el problema planteado.  La entrevista la misma que 

fue dirigida a cinco personas como psicólogos, médicos ginecólogos y 

abogados en libre ejercicios conocedoras del tema a investigar, el número 

de preguntas que he desarrollado son 6, las cuales han sido comentadas por 

los profesionales. 

 

5.4. Observación de documentos. 

En cuanto a la revisión y observación de documentos se planteó el estudio 

de la información  de libros, revistas jurídicas y médicas. 
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6.  RESULTADOS 
 

6.1 Resultados Encuestas.- 

Los resultados obtenidos de la presente encuesta fueron realizados a 

estudiantes egresados y abogados en libre ejercicio. 

 
Primera Pregunta: ¿Cree usted que se está vulnerando el derecho a la 

libertad sexual y reproductiva y el derecho a la integridad personal 

consagrado en el mandato constitucional,  al no permitir el aborto en los 

casos de niñas y adolescentes embarazadas producto de una violación, tal y 

como lo establece el Código Orgánico Integral Penal? 

 

Fuente: Profesionales del derecho de la ciudad de Loja. 
Autora: Gina Margarita Faican Cango. 
 

Gráfico N°1 

 

Indicadores Variables Porcentajes 

Si 28 93% 

No 2 6% 

Total 30 100% 

Cuadro Estadístico N°1 
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Interpretación:  

Veintiocho personas que representan el 94% de los encuestados consideran 

que el estado ecuatoriano está vulnerando el derecho a la libertad sexual y 

reproductiva y el derecho a la integridad personal al no permitir el aborto en 

niñas y adolescentes en casos de embarazos por violación. Mientras que 2 

personas, es decir 6% determinan que el Ecuador está actuando acorde al 

mandato constitucional y respetando la vida desde la concepción, así esta 

haya sido concebida bajo violencia física o psicológica. 

Análisis: 

La Constitución de la República del Ecuador garantiza a los ecuatorianos y 

ecuatorianas tomar decisiones libres y responsables sobre su vida sexual, 

así mismo a la elección libre del número de hijos que las personas o parejas 

desean tener; mientras que el aborto no punible sentado en el artículo 150 

del Código Orgánico Integral Penal, señala dos causales en los cuales las 

mujeres pueden abortar sin que tenga una repercusión legal negativa por 

realizar esta práctica, dejando fuera a las niñas y adolescentes embarazadas 

a causa de una violación sexual, la legislación penal está condicionando a 

menores de edad a adoptar una maternidad forzada a temprana edad; 

siendo este una contradicción con la ley constitucional. 

Al dejar en evidencia la contradicción entre estos dos cuerpos legales es 

necesario destacar que la legislación penal está coartando la indemnidad 

sexual de niñas y adolescentes que se encuentran embarazadas por 

violación. 
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Segunda Pregunta: ¿Considera usted necesaria la participación de equipos 

multidisciplinarios para garantizar la reparación integral de la víctima luego 

de la práctica del aborto  en los casos de niñas y adolescentes embarazadas 

producto de una violación sexual? 

Cuadro Estadístico N°2 

Fuente: Profesionales del derecho de la ciudad de Loja. 
Autora: Gina Margarita Faican Cango 
  
 

Gráfico N°2 

 
 

 
 
 

Indicadores Variables Porcentajes 

Si 30 100% 

No 0 0% 

Total 30 100% 
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Interpretación: 

Treinta personas encuestadas, es decir el 100% concuerdan que se debe 

considerar la aplicación de equipo multidisciplinario para lograr la reparación 

integral de la víctima, rehabilitación es fundamental siendo esta de carácter 

físico, psicológico, así como también la prestación de servicios jurídicos y 

sociales por parte del estado, por su parte la indemnización de daños 

materiales o inmateriales que se traduce en el pago o retribución económica 

para la víctima, el estado debe garantizar la no repetición del delito o a su 

vez asegurar la no revictimización de las víctimas, la restitución del daño, si 

bien es cierto en el caso de los delitos sexuales y aborto no se va a 

restablecer el bien jurídico pero se va a tratar que la víctima regrese a sus 

actividades cotidianas con normalidad y las secuelas del delito de violación 

sean superadas o en su defecto estas se controlen, las medidas de 

satisfacción simbólicas se considera que se debe priorizar la salud física y 

mental de las niñas y adolescentes.  

Los equipos multidisciplinarios deben estar conformados por ministerios, 

secretarias instituciones gubernamentales que aseguren la recuperación 

física, psicológica, social y familiar de las niñas y adolescentes. 

Análisis: 

Las medidas que debe adoptar el estado ecuatoriano para garantizar una 

verdadera reparación integral, es el trabajo y apoyo de equipos 

multidisciplinarios (médicos ginecólogos, psiquiatras, psicólogos, trabajador 

social, abogados), los mismos que deben ser mediante instituciones 
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públicas, a través de terapias psicológicas y psiquiátricas, terapia familiar y 

personal, estudio del entorno social de la víctima para garantizar la no 

repetición; y, asegurar el enrolamiento en el sistema educativo, test 

psicológico, estudio sociológico. Se debe determinar el grado de afectación 

física y psicológica  de la niña o adolescente y la calidad de vida que va a 

tener la menor de edad luego del aborto.   

La intervención clínica individual y familiar es prioritaria, ya que es 

fundamental el apoyo, familiar, social. El estado ecuatoriano debe garantizar 

el acceso a la información y servicios sociales para que las niñas y 

adolescentes tengan una orientación.  

Se debe dar un seguimiento a las menores de edad y familias para que no 

sean revictimizadas ni víctimas de estigmas familiares y sociales. Se debe 

realizar un acompañamiento psicológico a la víctima, antes, durante y 

después de la práctica del aborto. 

Tercera Pregunta: ¿Considera usted que el aborto en casos de embarazos 

de niñas y adolescentes producto de una violación, debe ser de carácter 

facultativo, previa emisión de consentimiento informado, informe integral 

multidisciplinario, autorización judicial? 
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Cuadro Estadístico N°3 

Indicadores Variables Porcentajes 

Si 25 83,3% 

No 5 16,7% 

Total 30 100% 

 Fuente: Profesionales del derecho de la ciudad de Loja 
  Autora: Gina Margarita Faican Cango 
 
 

Gráfico N°3 

Interpretación: 

Veinticinco personas que representan el 83,3% del total de encuestados 

consideran que es fundamental  contar con el  consentimiento informado, 

informe integral multidisciplinario y autorización judicial para llegar a la toma 
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de decisión de continuar o no con el embarazo, señalan que las niñas y 

adolescentes han sido informadas en lo concerniente a la práctica abortiva. 

Mientras que cinco personas que son el 16,7% restante indican que bastaría 

contar con la autorización judicial para que se realice el aborto en niñas y 

adolescentes. 

Análisis: 

Las niñas y adolescentes tienen el derecho a decidir sobre sus interés tal y 

como lo establece la normativa constitucional. Se debe tomar en cuenta la 

edad de la menor embarazada y su grado de madurez para llegar a tomar 

esta decisión, en el caso que decida continuar con el mismo debe priorizar la 

atención médica, social y psicológica para atenuar las experiencias de dolor; 

y, en el caso de dar por terminado el embarazo asegurar que este se va a 

realizar en un ambiente estéril y con personal de salud especializado para el 

caso, para no poner en riesgo la vida de la niña o adolescente. 

El consentimiento informado es importante puesto que la niña o la 

adolescente tendrá pleno conocimiento de la intervención a la cual será 

sometida si ese es su deseo, así mismo la familia o representante legal 

deberá ser informado de los pro y contra del aborto.  

El informe integral deberá contener información en los cuales la niña o 

adolecentes tendrá pleno conocimiento de su estado de salud tanto física 

como psicológica, así mismo de su entorno familiar, social y educativo. 
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 La autorización judicial es un requisito indispensable puesto que es la venia 

del juez para que un médico calificado realice la práctica abortiva, lo cual 

representa un respaldo para la niña o adolescente y el médico que lo realiza. 

 

Cuarta Pregunta: ¿Cree usted que sobrellevar las niñas y adolescentes 

embarazadas producto de una violación causa  impacto físico, psicológico y 

social en las menores de edad?  

Cuadro Estadístico N°4 

Indicadores Variables Porcentajes 

Si 29 96,7% 

No 1 3,3% 

Total 30 100% 

Fuente: Profesionales del derecho de la ciudad de Loja. 

 Autora: Gina Margarita Faican Cango. 
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Gráfico 

N°4

Si:29
96.7%

NO; 1; 3,3%
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NO

 

Interpretación: 

Veintinueve personas encuestadas que representan el 96.7% afirma que las 

adolescentes que deben llevar un embarazo termino producto de una 

violación se encuentran constantemente sometidas a sufrir daños 

psicológicos, físicos y sociales puesto que el estado de gestación les 

recordaría la violación sexual y el feto de la violencia con el cual fue 

concebido y en muchos casos las adolescentes estarían sometidas a presión 

social causando traumas permanentes y en varias ocasiones recurriendo a 

centros no autorizados donde realizan abortos poniendo el riesgo su vida, 

mientras que el 3,3% es decir 1 persona de las 30 encuestadas indica que 

las adolescentes no sufren ningún tipo de daño psicológico o físico. 
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Análisis: 

Las complicaciones médicas de las menores de edad embarazadas 

obligadas a asumir embarazos a temprana edad son de mayor riesgo, 

debido a la escasa madurez en sus órganos genitales, lo cual pone en 

peligro la vida de la niña o adolescente, lo cual significa muertes el momento 

de parir, partos prematuros, malformaciones fetales, abortos espontáneos; 

así mismo por tratarse de menores de edad se pone en evidencia  la falta de 

madurez psicológica, desencadenando problemas de la psique, las niñas y 

adolescente son propensas a sufrir estrés post-traumático, depresión post-

parto, rechazo de la madre hacia el bebé, instintos suicidas, buscar la 

práctica de abortos clandestinos poniendo en riesgos su vida o 

complicaciones severas.  

Las niñas y adolescentes son objeto a menudo de rechazo familiar, social, 

abandono escolar, dejan a un lado sus planes de vida para cuidar un niño 

que sufrirá de rechazo por parte de su madre ya que es obligada a tenerlo, 

con lo cual es probable que se vuelva un problema a futuro para la sociedad 

Quinta Pregunta: ¿Considera que se debe establecer un plazo para emitir 

la autorización judicial para realizar la práctica del aborto en niñas y 

adolescentes embarazadas producto de una violación? 
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Cuadro Estadístico N°5: 

Indicadores Variables Porcentajes 

Si 28 94% 

No 2 6% 

Total 30 100% 

Fuente: Profesionales del derecho de la ciudad de Loja. 
Autora: Gina Margarita Faican Cango 
 
 

Gráfico N°5 
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Interpretación:  

Veintiocho personas que representan el 94% de encuestados manifestaron 

que es necesario establecer un tiempo límite para que se realice el aborto, 

porque debido al tipo de intervención se debe realizar de forma inmediata 

luego de tener los elementos de convicción y corroborar que el embarazo es 

a causa de violación sexual; dos personas, es decir el 6% de los 

encuestados señalaron que no es necesario establecer un plazo para la 

práctica del aborto expresaron que mediante exámenes médicos se puede 

establecer el tiempo de interrupción del embarazo en cualquier etapa de 

gestación. 

Análisis: 

El aborto en niñas y adolescentes se debe realizar de manera inmediata 

luego de haber sido realizada la denuncia y se tenga los elementos de 

convicción de que la menor fue violada sexualmente, se debe contar con el 

informe médico legal, versiones y testimonios, examen psicológico que 

corrobore la denuncia de violación sexual y que el embarazo es fruto del 

delito. 

Se sugiere que el aborto se debe realizar hasta los tres meses de estado de 

gestación luego de este tiempo se considera un embarazo de alto riesgo en 

el cual puede correr peligro la vida de la menor embarazada. 



120 

Sexta Pregunta: ¿Considera usted que se debería realizar una reforma al 

artículo 150 del Código Orgánico Integral Penal, para que el aborto no sea 

punible en caso de violación a niñas y adolescentes? 

Cuadro Estadístico N°6 

Indicadores Variables Porcentajes 

Si 28 94% 

No 2 6% 

Total 30 100% 

Fuente: Profesionales del derecho de la ciudad de Loja. 

Autora: Gina Margarita Faican Cango. 
Gráfico N°6 
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Interpretación: 

De acuerdo a la información obtenida mediante las encuestas veintiocho 

personas que representan el 94% manifiestan estar de acuerdo con la 

reforma al Código Orgánico Integral Penal para permitir el aborto en los 

casos de embarazos en niñas y adolescentes producto de una violación 

porque así el Ecuador garantiza los derechos establecidos en la Constitución 

de la República del Ecuador en donde manifiesta que las mujeres van a 

elegir el número de hijos que desean tener además que ahora la legislación 

penal ecuatoriana no permite el aborto en estos casos revictimizando a la 

víctima a diario por el hecho de obligarla a tener un niño que no fue 

concebido bajo consentimiento y mediante uso de violencia, las dos 

personas restantes que simbolizan el 6% exteriorizan que no están de 

acuerdo con que se elabore un proyecto de reforma en cuanto al tema 

tratado puesto que algunas adolecentes pueden alegar que han sido 

violadas con el fin de obtener el aborto.   

Análisis: 

Sancionar el delito de aborto en casos de violación sexual a niñas y 

adolescentes no es  necesario en el Ecuador. La prohibición no ha servido 

para disuadir a las menores víctimas de violación  de adoptar la decisión de 

abortar, no ha servido tampoco para hacer juicio a las mujeres que 

adoptaron dicha decisión. Es decir el porcentaje de efectividad de la norma 

penal no es eficaz. 
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Con este antecedente es necesario proponer una reforma al numeral 2 del 

artículo 150 del Código Orgánico Integral Penal, la misma que es de carácter 

urgente, ya que con la legislación penal vigente se está vulnerando los 

derechos constitucionales de niñas y adolescentes embarazadas  víctimas 

de violación sexual, al no permitirles decidir cómo, cuándo y cuantos hijos 

desean tener. 

 

La Constitución de la República del Ecuador en el artículo 66 numeral 10 

establece que las y los ecuatorianos tenemos el derecho a decidir sobre 

nuestra vida sexual y a decidir sobre el número de hijos que deseamos 

tener, así mismo en el artículo 44 del mismo cuerpo legal señala que los 

niños, niñas y adolescentes tienen atención prioritaria y se va asegurar su 

pleno desarrollo en ámbitos físico, psicológico y sexual.  

 

El estado ecuatoriano debe promover el acceso a la información sobre 

educación sexual, adoptar medidas de reparación a las víctimas de violación 

sexual, se debe asegurar el tratamiento médico y psicológico como medida 

de reparación.  

 

6.2. Resultados Entrevistas.- 

La entrevistas en un método que se utiliza para recabar información, se 

realizó cinco entrevistas entre ellos se contó con la opinión de un Médico 

Legal, docente de la Universidad Nacional de Loja, también se contó con la 

opinión de un Médico Ginecóloga-Obstetra y Cirujana del Instituto 
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Ecuatoriano de Seguridad Social, un Médico General del Hospital Isidro 

Ayora, un Psicólogo Clínico y un abogado penalista en libre ejercicio.  

 

A la Primera Pregunta: ¿Podría indicar el impacto físico y psicológico que 

sufren las adolescentes embarazadas producto de una violación? 

 

Respuestas: 

1. Es sumamente grave desde el punto de vista psicológico o afectivo 

este tipo de personas generalmente se ha observado no en todos los 

casos pero en la mayoría  estas persona tienden a crear una 

resistencia una especie de miedo al sexo masculino por cuanto son 

agredidas en un acto concretamente sexual violenta en l cual ellas no 

aceptaron es decir esto va contra su voluntad esto afecta la psiques 

de etas persona y no es raro en el futuro si mujeres no son tratadas 

en el ámbito psicológico y psiquiátrico si ya se ha observado que 

existe una enfermedad concreta una depresión de algún otro tipo 

estas personas tienden a aborrecer al sexo masculino y son proclives 

a estar sexualmente involucradas con personas de su mismo sexo, 

además son personas que aún están en proceso de maduración, 

tanto los ovarios cuanto todo el aparato genital femenino u órganos 

sexuales femeninos internos es decir incluso los genitales externos 

son de características no maduras incluso por la lógica simplemente 

no estaríamos en capacidad de recomendar embarazos en personas 

sobre todo  adolecentes sino ya pues cuando todo su organismo este 
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bien adecuado para quedar embarazadas y también estas personas 

son muy jóvenes que no van a estar psicológicamente preparadas 

para un embarazo, para un parto y para cuidar de un futuro ser. 

 

2. El impacto físico puede causar muchos problemas porque un 

embarazo en una adolescente es algo que no está dentro de lo 

esperado entonces el cuerpo de ellas sufre cambios que no están 

acorde a la edad pueden sufrir las adolescentes en ese aspecto 

trastornos psicológicos debido a los cambios físicos que tienen para lo 

cual no están preparadas y también otros cambios físicos que pueden 

tener es que están expuestas a cantidades hormonales que no son 

adecuadas para las edades de ellas que puede llevar a cambios tanto 

en la vida reproductiva y también al momento de dar el parto se 

pueden dar problemas de sangrados desgarros, son embarazos de 

alto riesgo. 

 

3. Físicamente aparecen lesiones en todo el cuerpo secundarias a la 

violación, infecciones a nivel genital, dolor, prurito, heridas e irritación 

en esta área, hemorragia o goteo intermenstrual. El impacto 

psicológico principalmente está demostrado por ansiedad, irritabilidad, 

alteraciones en el sueño, cambio en los hábitos alimenticios, 

pesadillas, fatigas, quejas somáticas difusas. Y, principalmente el 

estrés postraumático. 
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4. Indicar de manera específica el impacto que una agresión sexual, 

genera en una persona independientemente de su edad, es un tema 

bastante complejo ya que si bien es cierto los factores físicos 

(infecciones e irritación en el área genital, lesiones, heridas, sangrado, 

etc.), son más evidentes que los psicológicos (Depresión, ansiedad, 

irritabilidad, aislamiento social, deficiencia en las relaciones 

interpersonales, etc.), también este se ve influenciado por factores 

tales como: la percepción de la víctima con respecto al evento 

sucedido, las redes de apoyo con las que cuenta, la atención recibida 

por parte de profesionales, entre otras.  

 

Aunque en este caso la presencia de un embarazo como secuela de una 

violación, es un tema delicado que requerirá de una intervención 

multidisciplinaria (Médicos, Psicólogos, trabajadores sociales, abogados), 

para la valoración integral del impacto en la víctima debido a que un evento 

de este tipo no solo afecta al individuo directamente sino también a sus 

redes de apoyo inmediatas (familia, amigos, compañeros de trabajo, etc.). 

 

5. Puede provocar trastornos en su personalidad. Dejan sus estudios se 

convierten en personas improductivas. En su cuerpo se detiene el 

desarrollo si se produce un embarazo. Difícilmente se podría medir la 

magnitud del daño que sufre una adolescente que es ultrajada y 

violada. 
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Comentario de la Investigadora: 

El impacto físico y psicológico que sufren las adolescentes es muy grande 

como lo indican los profesionales de la salud, las adolescentes se ven 

inmiscuidas en problemas futuros como es el detenimiento de su desarrollo 

físico y emocional, sufriendo trastornos irreparables en su personalidad, se 

ven afectadas además las personas que se encuentran en su entorno, las 

adolescentes truncan sus sueños al tener que hacerse cargo de un 

embarazo no deseado. 

 

A la segunda pregunta: Según su criterio, permitir el aborto a adolescentes 

embazadas producto de una violación ayudará a superar las secuelas 

psicológicas de la violación. 

 

Respuestas: 

1. Es decir lo que va a contribuir el que se legisle favorablemente el 

aborto haciéndolo no punible en personas que han sido violadas 

sobretodo adolescentes lo que va contribuir que se permite el aborto 

es que se lo realicen en casas asistenciales que tengan los medios e 

asepsia y antisepsia para que estas personas no sufran  problemas 

de infecciones que pueden ocurrir en consultorios de comadronas 

entre comillas consultorios en el consultorio de médicos inexpertos u 

obstetrices que no tienen el instrumental estéril y no tienen la 

experiencia y pueden pues sobrevenir la muerte con una perforación 

uterina, eso desde el punto de vista anatómico, pero desde el punto 
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de vista de la legislación permitiría que estas personas no estén en 

peligro tanto físico como psicológico porque sería un tratamiento 

integral en un centro hospitalario, no se debe construir un hospital 

sino que en un mismo hospital público asignar un pabellón, es decir, 

un lugar apropiado para que estas personas tengan el tratamiento 

gineco-obstétrico del aborto y el tratamiento psicótico y psiquiátrico 

relacionado a este campo de las violaciones y de embarazos no 

deseados. 

 

2. Depende del caso, a veces dependiendo del contexto, depende de 

cómo sea la violación, en el caso concreto de la violación puesto que 

existen adolescentes que afirman haber sido violadas pero en 

realidad han sido bajo su consentimiento, estaríamos hablando de 

estupro, en el caso de violaciones traumáticas, de una persona 

desconocida ha ultrajado a una menor de edad, eso ha sido con 

violencia si se puede llegar a mejorar el aspecto psicológico de la 

adolescentes en el caso que se permita el aborto. 

 

3. Depende del contexto en el que nos encontremos; sin embargo, 

considero que el procedimiento pueda resultar más perjudicial que el 

trauma mismo de la violación cuando la adolescente no ha consentido 

el aborto, a pesar que si es electivo no tiene un efecto perjudicial en la 

salud mental de las mujeres más bien la queja radica en problemas 
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asociados al apoyo social percibido, sobre todo en un país en dónde 

el aborto es una práctica ilegal. 

 

4. Desde mi punto de vista optar por el aborto como una alternativa, 

para “superar” las consecuencias de carácter psicológico en una 

víctima que ha sufrido una agresión sexual, es un tema que se tendría 

que valorar con suma delicadeza y de manera integral en donde la 

familia y pareja en caso de que hubiese, también tendrían que emitir 

algún criterio con respecto a esta alternativa.  Ya que si bien es cierto 

la agresión sexual resulta una experiencia traumante para la mayoría 

de las víctimas, la presencia de un embarazo podría generar un 

conflicto emocional, con connotaciones de carácter moral, cultural, 

social (sentimientos de culpa y vergüenza, aislamiento social, 

pensamientos autodestructivos recurrentes, baja autoestima, ideas 

religiosas, etc.), que a futuro podría generar algún otro tipo de 

trastorno de carácter psicológico (Trastorno del estado de ánimo, de 

ansiedad, de la conducta alimentaria, del sueño, etc.) en la persona, 

afectando su estilo de vida posteriormente a la violación. 

 

5. Creo que sí, porque el producto de la agresión es el embarazo y eso 

transforma toda la vida de la adolescente, una terapia psicológica 

constante ayuda a las mujeres a superar las secuelas de una 

violación, entonces el aborto ayudaría a no llegar a la figura de la 
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revictimización de las adolescentes que tienen que estar ligadas al 

nuevo ser producto de la violación. 

 

Comentario de la Investigadora:  

De acuerdo a lo referido por los profesionales entrevistados, indican que 

no depende mucho de la edad, la madurez que tengan, es decir del 

contexto en general, pero ayudará en el caso de que las adolescentes 

consientan que se realice esta práctica, siempre y cuando exista un 

seguimiento luego de haberla realizado, ya que el aborto por sí solo no 

va a mejorar la situación de la adolecente violada, se debe contar con un 

equipo especializado que va ayudar que la adolescente supere la 

violación y el aborto sea de carácter consiente y bajo apoyo de su familia, 

amigos, la sociedad en general y sobretodo el apoyo de profesionales 

que se encuentren plenamente capacitados para brindar una óptima 

asistencia médica y psicológica a la adolescente que ha decido abortar. 

 

A la tercera pregunta: De acuerdo a su experiencia profesional ¿Cree 

usted que es factible solicitar una autorización judicial previa a la realización 

del aborto en casos de embarazos en adolescentes producto de una 

violación? 

Respuestas: 

1. Yo creo que si se legisla debería existir la condición de que sea 

diagnosticado el embarazo, la víctima necesariamente tendrá que 

denunciar el hecho, momentos u horas después que se ha realizado, 
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es decir convendría y obligaría al Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social al Ministerio de Salud Pública de que se cree una verdadera 

campaña de concientización de las autoridades, de jueces sobre todo 

para que sepan que esto ya no va a estar penado, de los médicos 

para que sepan que puedan trabajar libremente y con toda la soltura y 

la confianza necesaria y sobretodo de la población que sepan que eso 

hay que denunciar rápidamente para que se pueda encasillar este tipo 

de embarazos no deseados y  de abortos que deben realizarse por 

cuanto la niña o adolescente no va a tener la capacidad ni siquiera el 

deseo, ella tendrá que hacer otras actividades, terminar sus estudios, 

etcétera y necesariamente esos niños van a ser confiados a los 

padres o instituciones de beneficencia y con eso estaríamos logrando 

realmente un tratamiento jurídico y medico concatenado, se puede 

decir engranado, para que todos sepan. 

 

2. Claro, porque de todas maneras si se aprueba una ley que permite el 

aborto debería confirmarse que fue por violación, sino fuera por orden 

judicial a lo mejor se crearía un ambiente que todas las adolescentes 

van a decir que fueron violadas y los médicos no podríamos actuar de 

una manera libre, se debe regular con una orden judicial para tener el 

respaldo y no tener problemas futuros. 

 

3. Es factible, es necesaria la autorización judicial previa en los casos de 

violaciones además se debe asesorar de forma adecuada a la víctima 

y a su familia. 
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4. Desde mi punto de vista se tendría que solicitar si así la ley lo 

dispone, con el objeto de garantizar le integridad de la persona que ha 

tomado esta alternativa y de los profesionales sanitarios que estarían 

detrás de este procedimiento, claro siempre y cuando se haya dado 

una valoración minuciosa del estado físico y mental de la víctima de 

violación como tal. 

 

5. Sí, porque debe existir una investigación previa y muy fundamentada 

para no caer en el error de catalogar como violación cuando no lo es. 

 

Comentario de la investigadora: 

Según la opinión profesional se hace necesario que exista el antecedente o 

registro judicial que la adolecente denuncie que ha sido violada, la 

autorización judicial es necesaria para que sea un respaldo para el personal 

médico que realiza el aborto, es necesaria una investigación previa y muy 

fundamentada para que una adolescente sea considerada para esta práctica 

y caer en error de catalogar una supuesta violación cuando no lo es. 

 

A la cuarta pregunta: Según su criterio ¿Cuál cree que es tiempo máximo 

del estado de gestación en el cual se puede realizar un aborto, sin que tenga 

mayor repercusión al estado físico y psicológico de la adolescente? 

Respuestas: 

1. Esto sería óptimo hasta las 8 semanas hablamos de 2 meses de 

gestación, es decir todavía en la etapa embrionaria, necesariamente 
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si hablamos de una violación va a denunciarse inmediatamente o en 

razón de la distancia habrá lugares en el campo, por decir en el 

oriente no tienen el acceso necesario, tendrá que coger una canoa, 

quien sabe transitar por un rio que a lo mejor esta crecido, en el 

transcurso al menos supongo yo de unos 15 días posteriores 

encajaría en este tipo de justificativo para poder realizarse el aborto. 

 

2. Siempre en las primeras semanas es lo ideal que se puede realizar el 

aborto porque es menos traumático para la paciente en los primeros 

meses de gestación, cuando es un embarazo avanzado de unas 12 

semanas, o 15 o 18 semanas es un feto grande y va a tener más 

repercusión en la salud de la madre y también hay un impacto 

psicológico, concretamente lo óptimo sería hasta 12 semanas de 

gestación realizar un aborto. 

 

3. No existe un consenso y debido a que existen diversas técnicas 

incluso para embarazos que superan las 14 semanas, se considera 

que la edad gestacional adecuada para interrumpir un embarazo 

oscila entre las 12 y 14 semanas sin que esto repercuta en estado 

físico o emocional de la paciente. 

 

4. En psicología es un punto complejo el identificar si existe un tiempo 

determinado en el cual se pueda afirmar que un aborto pueda causar 

mayor o menor impacto negativo en las personas, debido a que 
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dependerá de otros factores y no únicamente del tiempo de gestación 

que la persona pueda tener, además, esto asociado al hecho de que 

dicho embarazo ha sido resultado de una violación podría resultar 

para la persona en otro evento traumante, el mismo que sin el manejo 

adecuado por personal sanitario especializado podría agravar el 

estado psicológico posterior a la violación.  Con este antecedente 

podría concluir en que, si la decisión de la víctima de una agresión 

sexual es practicarse un aborto se tendría que tomar criterios por 

parte de profesionales especializados, no únicamente el tiempo 

máximo o mínimo de gestación, sino también criterios que garanticen 

que la integridad de la persona no se verá comprometida en ningún 

nivel, y que posterior a este procedimiento, se pueda brindar el 

respectivo seguimiento del estado físico y psicológico de su salud a 

través de un equipo interdisciplinario. 

 

5. De acuerdo a la doctrina y al derecho comparado los tratadistas 

puntualizan que la edad gestacional para que se realice un aborto es 

de 8 a 13 semanas de embarazo para que no se cause mayor 

repercusión en el estado físico y psicológico de una adolescente, pero 

un profesional de la salud tendría que valorar este tiempo y sea 

beneficioso para la adolescente. 

 

Comentario de la Investigadora: 

De acuerdo a los especialistas el tiempo en el cual se puede realizar la 

interrupción del embarazo es en las primeras semanas de gestación y en 



134 

las cuales las adolescentes no van a tener mayor repercusión de daños 

físico y afectivos, no existe una edad gestacional estándar o promedio 

pero recomiendan que sea entre las semanas 8 a 14 de gestación. 

 

A la quinta pregunta: Considera usted factible que se elabore un 

proyecto de reforma al Código Orgánico Integral Penal donde se permita 

el aborto no punible en los casos de embarazos en adolescentes 

producto de una violación. 

 

Respuestas: 

1. Por supuesto yo estoy de acuerdo y no solo en este caso de las 

adolescentes, sino en todos los casos que una mujer sea violada, 

puede ser una mujer madre incluso que es violada y no desea tenerlo, 

debería legislarse para que el estado permita el libre albedrio de esta 

madre y sobretodo permitirle que ella decida sobre su embarazo 

porque ya vemos que son niños que a veces que no lo desean 

después, son niños que van a ser problemas en la sociedad y 

entonces yo creo que debería legislarse siempre he estado de 

acuerdo con esto, lo veo desde el punto de vista médico legal y 

sobretodo porque así nosotros no tengamos la legislación estas 

mujeres se hacen los abortos y se viene haciendo y de forma 

clandestina, entonces lo único que estaríamos es contribuyendo a que 

la mujer tenga un tratamiento integral tanto desde el punto de vista 

quirúrgico con el legrado, o con la succión si es que es muy pequeño 
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y también una revisión uterina, el mismo equipo debería ser un equipo 

multidisciplinario en el cual estarían involucradas enfermeras 

capacitadas para este tipo, trabajadoras sociales, psicólogas en el 

campo exclusivamente para estos tratamientos y psiquiatras, porque 

hay enfermedades luego del estrés post traumático que necesitan de 

un psiquiatra. 

 

2. Claro se debería permitir, como lo mencione hay algunos casos en los 

que las violaciones son demasiado traumáticas para la adolescente y 

aparte de esa violación que ellas queden embarazadas es el doble de 

carga emocional que ellas tienen que llevar y aparte no solo repercute 

en ellas si ese embarazo avanza y llega a su término también sufre el 

recién nacido porque a lo mejor va a sufrir un rechazo de la madre 

hacia el bebé, en un contexto psicológico y social el núcleo familiar 

también se va a ver afectado, no va a ser una vida normal para el niño 

a menos de que exista un trabajo psicológico bastante grande y 

muchas de las veces no se logra por más tratamientos psicológicos 

que se les dé a las víctimas de violación no se logra un apego por 

parte de la madre hacia el bebé producto de una violación porque a 

las madres les recuerda mucho al agresor entonces son muchos 

aspectos yo pienso que si se les repercute bastante, entonces si se 

debería elaborar un proyecto para que se de apertura a la práctica del 

aborto en estos casos. 
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3. Debería elaborarse la reforma para que las víctimas puedan 

practicarse un aborto sin necesidad de autorización judicial previa, ni 

temor a sufrir una posterior sanción penal, siempre y cuando la 

víctima haya recibido asesoría médica y psicológica adecuadas 

además creo que es muy beneficioso y con esto no permitimos que se 

arruine la vida de un ser humano que está empezando a experimentar 

la vida y no es justo que su sueños se trunquen por haber sido víctima 

de un delito. 

 

4. Son varias las estimaciones que se han realizado con respecto a la 

temática del aborto, desde distintos puntos de vista y en distintos 

contextos, teniendo en cuenta factores de tipo social, cultural, político, 

religioso, entre otras; sin lugar a dudas depende de muchos factores 

estar a favor de la emisión de un proyecto legal, que promueva la 

aceptación de esta práctica, en casos de víctimas de violación.  

 

Pero desde mi punto de vista, se podría proponer que esta reforma en caso 

de que se la presentase, garantice, que el protocolo a seguir cuente con 

normas de alta calidad a las víctimas que opten por este procedimiento, 

brindando en este sentido no solo una intervención inmediata, sino que se 

den procesos de seguimiento a través de personal especializado; asimismo 

esta propuesta tendría la obligatoriedad de implementar programas de 

educación preventivos, dirigidos a poblaciones con altos riesgos. 
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5. Sí, porque al no permitir el aborto se estaría atetando contra la 

voluntad de la adolescente que si es su caso y justifica el embarazo 

que ha sido producto de la violación, se la estaría obligando a asumir 

una maternidad forzada, debido a que ella no consintió el mantener 

relaciones sexuales y se estaría respetando los derechos y garantías 

establecidas en la normativa vigente. 

 

Comentario de la Investigadora: 

El realizar un proyecto de reforma al Código Orgánico Integral Penal es una 

de las formas en los cuales los profesionales entrevistados ven que se 

podría ayudar a bajar las tasas de mortalidad por abortos clandestinos 

puesto que se realizarían en lugares y condiciones factibles para que las 

adolescentes no tengan problemas futuros en su salud, además que 

permitiendo está practica se va a hacer efectivos los derechos y garantías de 

los cuales las adolescentes gozan, en la actual legislación penal se están 

vulnerando gran cantidad de derechos de las adolescentes al negarles 

recurrir a esta práctica, siempre y cuando esta sea de carácter opcional, es 

decir si la víctima embarazada de su agresor accede al aborto tenga un 

acompañamiento médico, psicológico y social, tenga toda la información 

necesaria sobre el tema del aborto y pueda tomar una decisión consiente. 
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7 DISCUSIÓN. 

 

7.1. Verificación de Objetivos 

En la presente investigación jurídica, estructuré en el proyecto de 

investigación un objetivo general y tres objetivos específicos los mismos que 

procedo a verificarlos de la siguiente manera: 

 

7.1.1. Objetivo General 

“Realizar un estudio doctrinario y jurídico del aborto no punible en 

menores de edad embarazadas en caso de violación en la legislación 

penal ecuatoriana”. 

 

El presente objetivo general ha sido verificado satisfactoriamente conforme 

lo detallo a continuación: se procedió a realizar un estudio conceptual dentro 

de la revisión de la literatura donde son analizadas las siguientes temáticas: 

niñez, adolescencia, violación sexual, embarazo, diagnóstico médico, aborto, 

derecho a la integridad física, derecho a la vida, autorización judicial.  

 

En cuanto al estudio doctrinario fueron desarrolladas los siguientes temas: 

antecedentes históricos del aborto, historia del aborto en el Ecuador, 

definición del aborto, clasificación del aborto, métodos abortivos, motivos del 

aborto, consecuencias del aborto, aborto en adolescentes, teorías del 

aborto, elementos del delito de aborto, derecho a la salud sexual y 
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reproductiva, violación sexual, libertad sexual y reproductiva, principio interés 

superior del niño.  

 

En lo concerniente al estudio jurídico se procedió a interpretar y analizar 

normas jurídicas relacionadas que constan en la Constitución de la 

República del Ecuador, Tratados y Convenios internacionales como son la 

Convención Americana sobre los Derechos Humanos, Convención 

Internacional sobre los Derechos del Niño, Convención Interamericana para 

prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, Convención sobre 

la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, y leyes 

específicas como el Código de la Niñez y Adolescencia, Código Orgánico 

Integral Penal. 

 

7.1.2 Objetivos Específicos: 

El primer objetivo específico corresponde: “Establecer el impacto 

psicológico y físico que tienen las menores de edad embarazadas 

producto de una violación”, el mismo que fue verificado al momento de 

realizar la revisión doctrinaria en cuanto a las consecuencias del aborto, 

además de lo ya mencionado, al realizar las encuestas en la quinta pregunta 

que señala; ¿Cree usted que sobrellevar las niñas y adolescentes 

embarazadas producto de una violación causa  impacto físico, psicológico y 

social en las menores de edad? en donde el 96,7% de los encuestados 

señalan que las adolescentes que deben llevar un embarazo termino 

producto de una violación se encuentran constantemente sometidas a sufrir 
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daños psicológicos y físicos puesto que esto le recordaría la violación sexual 

y el feto que es fruto de la violencia con el cual fue concebido y en muchos 

casos las adolescentes estarían sometidas a presión social causando 

traumas permanentes y en varias ocasiones recurriendo a centros no 

autorizados donde realizan abortos poniendo el riesgo su vida.  

 

En cuanto a las entrevistas en la primera pregunta que señala ¿Podría 

indicar el impacto físico y psicológico que sufren las adolescentes 

embarazadas producto de una violación?, los entrevistados manifiestan que 

es sumamente grave desde el punto de vista psicológico o afectivo este tipo 

de personas generalmente se ha observado no en todos los casos pero en la 

mayoría estas personas tienden a crear una resistencia una especie de 

miedo al sexo masculino por cuanto son agredidas en un acto 

concretamente sexual violenta en el cual ellas no aceptaron, es decir esto va 

contra su voluntad esto afecta la psique de estas personas y no es raro en el 

futuro si mujeres no son tratadas en el ámbito psicológico y psiquiátrico, si ya 

se ha observado que existe una enfermedad concreta una depresión de 

algún otro tipo estas personas tienden a aborrecer al sexo masculino y son 

proclives a estar sexualmente involucradas con personas de su mismo sexo, 

además son personas que aún están en proceso de maduración, tanto los 

ovarios cuanto todo el aparato genital femenino u órganos sexuales 

femeninos internos, es decir incluso los genitales externos son de 

características no maduras incluso por la lógica simplemente no estaríamos 

en capacidad de recomendar embarazos en personas sobre todo  
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adolecentes sino ya pues cuando todo su organismo este bien adecuado 

para quedar embarazadas y también estas personas son muy jóvenes que 

no van a estar psicológicamente preparadas para un embarazo, para un 

parto y para cuidar de un futuro ser. 

 

El segundo objetivo específico consiste en “Determinar la pertinencia de la 

autorización judicial para realizar la práctica del aborto en menores 

embarazadas, previo análisis médico-legal”, este objetivo fue 

respectivamente verificado mediante la recopilación de literatura en la 

revisión literaria, específicamente en el compendio de definiciones en el 

marco conceptual; así mismo se realizó la respectiva verificación del 

presente objetivo específico mediante las encuestas y las entrevistas, en el 

primer caso a través de la tercera pregunta ¿Considera que se debe 

establecer un plazo para emitir la autorización judicial para realizar la 

práctica del aborto en niñas y adolescentes embarazadas producto de una 

violación? De lo cual el 94% restante afirma que si sería conveniente contar 

con un plazo para  emitir la respectiva autorización judicial para tener la 

certeza que el embarazo es producto de la violación y no se alegue este 

motivo para abortar en casos no pertinentes, además que sea un respaldo 

tanto para el médico que lo practica así como también para la adolescente, 

según las personas encuestadas es importante este requisito para llevar un 

control de la práctica; mientras que el 6% cree que no es necesario tener un 

plazo para la emisión de una autorización judicial previa para realizar abortos 
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a adolescentes embarazadas producto de una violación los individuos 

encuestados refieren que se atentaría con el derecho a la intimidad. 

 

En cuanto a las entrevistas la profesional ¿Cree usted que es factible 

solicitar una autorización judicial previa a la realización del aborto en casos 

de embarazos en adolescentes producto de una violación?, con lo cual los 

profesionales entrevistados afirman lo siguiente: Claro, porque de todas 

maneras si se aprueba una ley que permite el aborto debería confirmarse 

que fue por violación, sino fuera por orden judicial a lo mejor se crearía un 

ambiente que todas las adolescentes van a decir que fueron violadas y los 

médicos no podríamos actuar de una manera libre, se debe regular con una 

orden judicial para tener el respaldo y no tener problemas futuros. 

 

En tercer objetivo planteado consiste en “Proponer reforma al Código 

Orgánico Integral Penal en lo relacionado al tipo penal del aborto no 

punible, permitiendo realizar el aborto a menores de edad en estado de 

gestación producto de una violación”, el presente objetivo ha sido 

comprobado mediante la realización de las encuestas y entrevistas, en el 

caso de las encuestas se planteó con la pregunta número seis que 

corresponde a: ¿Considera usted que se debería realizar una reforma al 

artículo 150 del Código Orgánico Integral Penal, para que el aborto no sea 

punible en caso de violación a niñas y adolescentes?, en donde las 

respuestas de la población encuestada fue la siguiente: El 94% manifiestan 

estar de acuerdo con la reforma al Código Orgánico Integral Penal para 



143 

permitir el aborto no punible en los casos de embarazos en adolescentes 

producto de una violación porque así el Ecuador garantiza los derechos 

establecidos en la Constitución de la República del Ecuador en donde 

manifiesta que las mujeres van a elegir el número de hijos que desean tener 

además que ahora la legislación penal ecuatoriana no permite el aborto en 

estos casos revictimizando a la víctima a diario por el hecho de obligarla a 

tener un niño que no fue concebido bajo consentimiento y mediante uso de 

violencia, los encuestados restantes que simbolizan el 6% exteriorizan que 

no están de acuerdo con que se elabore un proyecto de reforma en cuanto al 

tema tratado puesto que algunas adolecentes pueden alegar que han sido 

violadas con el fin de obtener el aborto. Mientras que la entrevista y para 

comprobar el tercer objetivo fue necesario realizar a los profesionales la 

quinta pregunta que puntualiza lo siguiente: ¿Considera usted factible que se 

elabore una  de reforma al Código Orgánico Integral Penal donde se permita 

el aborto no punible en los casos de embarazos en niñas y adolescentes 

producto de una violación?, los profesionales entrevistados señalaron su 

punto de vista positivo en cuanto a esta propuesta manifestando lo siguiente: 

Claro se debería permitir, como lo mencione hay algunos casos en los que 

las violaciones son demasiado traumáticas para la adolescente y aparte de 

esa violación que ellas queden embarazadas es el doble de carga emocional 

que ellas tienen que llevar y aparte no solo repercute en ellas si ese 

embarazo avanza y llega a su término también sufre el recién nacido porque 

a lo mejor va a sufrir un rechazo de la madre hacia el bebé, en un contexto 

psicológico y social el núcleo familiar también se va a ver afectado, no va a 
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ser una vida normal para el niño a menos de que exista un trabajo 

psicológico bastante grande y muchas de las veces no se logra por más 

tratamientos psicológicos que se les dé a las víctimas de violación no se 

logra un apego por parte de la madre hacia el bebé producto de una 

violación porque a las madres les recuerda mucho al agresor entonces son 

muchos aspectos yo pienso que si se les repercute bastante, entonces si se 

debería elaborar un proyecto para que se de apertura a la práctica del aborto 

en estos casos. 

 

7. 2. Contrastación de la Hipótesis.- 

En la presente tesis consta el proyecto legalmente aprobado, en donde se 

señala a la siguiente hipótesis: “El Código Orgánico Integral Penal no 

permite el aborto en los casos de embarazos en adolescentes producto 

de una violación, generando daños psicológicos permanentes en las 

menores embarazadas”. 

 

Esta hipótesis ha sido contrastado al analizar el aborto en casos de 

embarazos en adolescentes producto de violación, para lo cual entendemos 

como aborto a la interrupción del embarazo cuando el feto aún es inviable 

fuera del útero materno, el cual se puede dar por varias causas, en la 

legislación penal ecuatoriana, puntualmente el aborto no punible contempla 

dos casos el primero cuando la vida de la madre corre peligro y la segunda 

cuando el producto de una violación pero solamente en casos de mujeres 

que tienen discapacidad mental; la violación sexual a niños, niñas y 
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adolescentes es una de las razones por las cuales existe un índice elevado 

de embarazos en adolescentes y por las cuales existe también abortos 

clandestinos dejando mayor secuelas y hasta en algunos casos produciendo 

la muerte de las adolescentes, puesto que al ser intervenidas no existe un 

seguimiento médico, peor aún un apoyo psicológico y médico para completar 

y llegar a superar la violación sexual y las secuelas que este produce.  

 

Se comprueba la presente hipótesis mediante la realización de la encuesta 

planteada a profesionales del derecho en libre ejercicio, la pregunta uno 

señala: ¿Cree usted que se está vulnerando el derecho a la libertad sexual y 

reproductiva y el derecho a la integridad personal consagrado en el mandato 

constitucional,  al no permitir el aborto en los casos de niñas y adolescentes 

embarazadas producto de una violación, tal y como lo establece el Código 

Orgánico Integral Penal?, el 93% de la población indica que la legislación 

penal ecuatoriana al penalizar el aborto en casos embarazos en niñas y 

adolescentes a causa de violación sexual está limitando y vulnerando 

derechos de menores víctima de delitos sexuales. Las niñas ya adolescentes 

embarazadas no cuentan con la madurez psicológica y física suficiente para 

criar a un niño, y si al momento de dar a luz el fruto producto de la violencia 

a diario la víctima se revictimiza y el menor en cuestión no tendrá un 

desarrollo psicológico, afectivo e incluso físico óptimo al tener el rechazo de 

la madre por recordarle a su victimario; el 6% de las personas encuestadas 

afirman que en la actualidad el Ecuador actúa acorde al mandato 

constitucional. 
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Lo cierto es que el Código Orgánico Integral Penal en el artículo 150 

intitulado como aborto no punible solo contempla el aborto en dos casos y el 

embarazo por causa de violación en adolescentes no está dentro de ellos.  

 

Así también en la pregunta número dos se plantea lo siguiente: ¿Considera 

usted necesaria la participación de equipos multidisciplinarios para 

garantizar la reparación integral de la víctima luego de la práctica del aborto  

en los casos de niñas y adolescentes embarazadas producto de una 

violación sexual?  Todos los profesionales encuestados, es decir el 100% 

considera necesario la participación de equipos multidisciplinarios  para 

asegurar  reparación integral de las víctimas, siendo esta de carácter físico, 

psicológico, así como también la prestación de servicios jurídicos y sociales, 

por su parte la indemnización de daños materiales o inmateriales que se 

traduce en el pago o retribución económica para la víctima, el estado debe 

garantizar la no repetición del delito o a su vez asegurar la no revictimización 

de las víctimas, la restitución del daño, si bien es cierto en el caso de los 

delitos sexuales y aborto no se va a restablecer el bien jurídico pero se va a 

tratar que la víctima regrese a sus actividades cotidianas con normalidad y 

las secuelas del delito de violación sean superadas o en su defecto estas se 

controlen, las medidas de satisfacción simbólicas se considera que se debe 

priorizar la salud física y mental de las niñas y adolescentes. 

 

En el caso de las entrevistas realizadas a profesionales en cuanto a los 

daños psicológicos en la pregunta uno de la entrevista se señala: ¿Podría 
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indicar el impacto físico y psicológico que sufren las adolescentes 

embarazadas producto de una violación?, para lo cual los profesionales 

Indicar de manera específica el impacto que una agresión sexual, genera en 

una persona independientemente de su edad, es un tema bastante complejo 

ya que si bien es cierto los factores físicos (infecciones e irritación en el área 

genital, lesiones, heridas, sangrado, etc.), son más evidentes que los 

psicológicos (Depresión, ansiedad, irritabilidad, aislamiento social, 

deficiencia en las relaciones interpersonales, etc.), también este se ve 

influenciado por factores tales como: la percepción de la víctima con 

respecto al evento sucedido, las redes de apoyo con las que cuenta, la 

atención recibida por parte de profesionales, entre otras.  Aunque en este 

caso la presencia de un embarazo como secuela de una violación, es un 

tema delicado que requerirá de una intervención multidisciplinaria (Médicos, 

Psicólogos, trabajadores sociales, abogados), para la valoración integral del 

impacto en la víctima debido a que un evento de este tipo no solo afecta al 

individuo directamente sino también a sus redes de apoyo inmediatas 

(familia, amigos, compañeros de trabajo, etc.). 

 

Es importante mencionar que también se contrasta esta hipótesis con tres 

casos de los cuales el primero es de Colombia, el segundo es de Argentina y 

el tercero es de Ecuador donde se puntualiza las consecuencias más graves 

que deben sobrellevar las adolescentes al tener que admitir una maternidad 

a temprana edad y cuando esta ha sido bajo violencia. 
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Cabe mencionar que en la sentencia antes mencionada de Argentina se da 

paso al aborto no punible en casos de embarazos por violación sexual a una 

niña de doce años de edad, la cual se demuestra que se le han vulnerado 

sus derechos al negarle esta práctica, lo cual  ha sido demostrado en 

instancias superiores. 

 

7.3. Fundamentación jurídica de la propuesta de reforma. 

Desde el punto de vista doctrinario se ha podido evidenciar que la violación 

sexual en niños, niñas y adolescentes, es uno de los tipos de delitos contra 

la integridad sexual y reproductiva con mayor número de repercusiones en 

sus víctimas y que usualmente coexiste con otros tipos de violencia. Incluye 

tanto agravios que no involucran contacto físico como aquellos que sí lo 

hacen, lo que cubre una amplia gama de posibilidades, es importante 

destacar que producto de dichos abusos quedan severas secuelas, tanto 

físicas como psicológicas. 

 

Una de las consecuencias del cometimiento de violaciones sexuales a 

menores de edad a más de las secuelas físicas y psicológicas que este deja 

a las adolescentes, es también un embarazo no deseado en donde según la 

un estudio realizado se señala que entre un 40 y 47% de las violaciones 

ocurre contra jóvenes menores de 15 años en países latinoamericanos, así 

mismo la tasa de mortalidad son altas en países que no se permite el aborto 

por causa de violación sexual. Concretamente en el Ecuador el 60 % de 

embarazos de adolescentes es abortado en condiciones insalubres, mientras 
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que el 33% de ingresos hospitalarios en nuestro país es por abortos que 

representa la quinta causa de morbilidad materna. 

 

Frente a la realidad sobre el aborto en el Ecuador, el Comité de Derechos 

Humanos de Naciones Unidas, en su Recomendación General 28, reconoce 

que para lograr la igualdad de derechos entre mujeres y hombres, el Estado 

no debe negar el acceso a un aborto seguro a mujeres víctimas de violación. 

 

Desde el ámbito jurídico la Constitución de la República del Ecuador en el 

Art. 44 y 45 del mencionado cuerpo normativo señala que el Estado 

garantiza una vida digna a los niños, niñas y adolescentes, como también su 

desarrollo e integridad física y psíquica. Así también como lo precisa en el 

art. 66 numeral 10, indica que las y los ecuatorianos tenemos el derecho a 

decidir sobre nuestra vida reproductiva y al número de hijos e hijas que 

deseamos tener. 

 

El Código Orgánico Integral Penal en el Art. 171, señala que la violación es 

el acceso carnal con introducción total o parcial del pene,  objetos, dedos u 

órganos distintos al miembro viril,  por vía oral, anal o vaginal a una persona 

de cualquier sexo, en el mismo artículo en el numeral 3 se presenta una 

agravante cuando la víctima es menor de 14 años. 

 

En el Código Orgánico Integral Penal precisa sobre los tipos de aborto que 

se puede realizar, concretamente en el Art. 150, señala acerca de los dos 
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casos en los que se puede practicar el aborto y este no tenga consecuencias 

jurídicas tanto para la madre, como para el profesional médico que lo realiza, 

siempre y cuando se tenga una autorización de la mujer o de su cónyuge, 

pareja, familiares íntimos o su representante legal, cuando ella no se 

encuentre en posibilidad de prestarlo; en el primer caso se puede realizar el 

aborto no punible cuando se ha practicado para evitar un peligro para la vida 

o salud de la mujer embarazada y si este peligro no puede ser evitado por 

otros medios; y por otro lado, si el embarazo es consecuencia de una 

violación en una mujer que padezca de discapacidad mental. 

 

En cuanto al derecho comparado se señala cuatro países de latinoamérica 

como son Chile, México, Bolivia y Brasil, en donde en estos cuatro estados 

se permite el aborto en casos de violación sexual.  

 

En la república de Chile, en el Código Sanitario  de este país en cuanto al 

aborto no punible  establece lo siguiente: Artículo 119.- Mediando la voluntad 

de la mujer, se autoriza la interrupción de su embarazo por un médico 

cirujano, en los términos regulados en los artículos siguientes, cuando: La 

mujer se encuentre en riesgo vital, de modo que la interrupción del 

embarazo evite un peligro para su vida. El embrión o feto padezca una 

patología congénita adquirida o genética, incompatible con la vida 

extrauterina independiente, en todo caso de carácter letal. Sea resultado de 

una violación, siempre que no hayan transcurrido más de doce semanas de 

gestación. Tratándose de una niña menor de 14 años, la interrupción del 
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embarazo podrá realizarse siempre que no hayan transcurrido más de 

catorce semanas de gestación. 

 

En cualquiera de las causales anteriores, la mujer deberá manifestar en 

forma expresa, previa y por escrito su voluntad de interrumpir el embarazo. 

 

Mediante los resultados de campo mediante las encuestas y entrevistas, se 

puede indicar que en la encuesta en la pregunta seis que señala: 

¿Considera usted que se debería realizar una reforma al artículo 150 del 

Código Orgánico Integral Penal, para que el aborto no sea punible en caso 

de violación a niñas y adolescentes?, según la mayoría de personas 

encuestadas manifiestan estar de acuerdo con realizar un proyecto de ley 

para reformar el Código Orgánico Integral Penal, permitiendo el aborto no 

punible en casos de embarazo en adolescentes por violación, con realizar 

dicha reforma e estaría garantizando los derechos de las víctimas, teniendo 

en cuenta que esta medida sería de carácter facultativo, es decir la 

adolescente tendría la capacidad de decidir sobre su cuerpo y su futuro, 

siempre teniendo acompañamiento de psicólogos y médicos que la orienten 

a tomar una decisión, de acuerdo a lo establecido en la Constitución de la 

República del Ecuador, Tratados y Convenios Internacionales, Código de la 

Niñez y Adolescencia, precautelando los derechos y garantías de la menor. 

 

En cuanto a las entrevistas la quinta pregunta señala: Considera usted 

factible que se elabore un proyecto de reforma al Código Orgánico Integral 
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Penal donde se permita el aborto no punible en los casos de embarazos en 

adolescentes producto de una violación; en donde los profesionales 

entrevistados indican que al realizar un proyecto de reforma al Código 

Orgánico Integral Penal es una de las formas en los cuales se podría ayudar 

a bajar las tasas de mortalidad por abortos clandestinos puesto que se 

realizarían en lugares y condiciones factibles para que las adolescentes no 

tengan problemas futuros en su salud, además que permitiendo está practica 

se va a hacer efectivos los derechos y garantías de los cuales las 

adolescentes gozan, en la actual legislación penal se están vulnerando gran 

cantidad de derechos de las adolescentes al negarles recurrir a esta 

práctica, siempre y cuando esta sea de carácter opcional, es decir si la 

víctima embarazada de su agresor accede al aborto tenga un 

acompañamiento médico, psicológico y social, tenga toda la información 

necesaria sobre el tema del aborto y pueda tomar una decisión consiente. 

 

. Sancionar el delito de aborto en casos de violación sexual a niñas y 

adolescentes no es  necesario en el Ecuador. La prohibición no ha servido 

para disuadir a las menores víctimas de violación  de adoptar la decisión de 

abortar, no ha servido tampoco para hacer juicio a las mujeres que 

adoptaron dicha decisión. Es decir el porcentaje de efectividad de la norma 

penal no es eficaz. 

 

Con este antecedente es necesario proponer una reforma al numeral 2 del 

artículo 150 del Código Orgánico Integral Penal, la misma que es de carácter 
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urgente, ya que con la legislación penal vigente se está vulnerando los 

derechos constitucionales de niñas y adolescentes embarazadas  víctimas 

de violación sexual, al no permitirles decidir cómo, cuándo y cuantos hijos 

desean tener. 

 

La Constitución de la República del Ecuador en el artículo 66 numeral 10 

establece que las y los ecuatorianos tenemos el derecho a decidir sobre 

nuestra vida sexual y a decidir sobre el número de hijos que deseamos 

tener, así mismo en el artículo 44 del mismo cuerpo legal señala que los 

niños, niñas y adolescentes tienen atención prioritaria y se va asegurar su 

pleno desarrollo en ámbitos físico, psicológico y sexual.  

 

El estado ecuatoriano debe promover el acceso a la información sobre 

educación sexual, adoptar medidas de reparación a las víctimas de violación 

sexual, se debe asegurar el tratamiento médico y psicológico como medida 

de reparación.  
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8. CONCLUSIONES 

 

De acuerdo al proyecto de investigación realizado, a través de la 

recopilación de información, planteamiento de derecho comparado y el 

estudio de campo mediante entrevistas y encuestas he concluido que: 

 

 Las muertes maternas en los últimos años han incrementado en un 

60% debido a la realización de abortos en lugares clandestinos; 

mientras que existen complicaciones médicas por esta causa y se 

reporta en los hospitales un incremento de 30%; siendo esta la quinta 

causa de muerte en la población en general y la tercera en mujeres. 

 Las niñas y adolescentes embarazadas productos de una violación 

tienen un gran impacto físico y psicológico al ser forzadas a adoptar 

una maternidad a muy temprana edad, sus órganos genitales no se 

encuentran totalmente desarrollados provocado desgarros, 

hemorragias, enfermedades de transmisión sexual, entre otros, en 

cuanto al impacto psicológico se encuentra el estrés postraumático, 

pensamientos suicidas, depresión, etc. 

 La tipificación del delito de aborto, sin contemplarlo como causal de 

aborto no punible, cuando el embarazo ha sido producto de una 

violación sexual en niñas y adolescentes, se contrapone al derecho 

constitucional de libertad sexual yy reproductiva. 
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 El tiempo estimado para que se realice la práctica abortiva en niñas y 

adolescentes es desde las doce hasta la  semana catorce, si llegase a 

sobrepasar el límite de esta fecha la vida de la gestante corre peligro 

porque se convierte en un embarazo de alto riesgo. Por tanto debe 

incorporarse como causal de aborto no punible, debe establecerse 

una normativa clara y expresa que determine los plazos de la 

autorización judicial para realizar la práctica del aborto en menores 

embarazadas, previo análisis médico-legal. 

 En los últimos años se ha incrementado el número de denuncias por 

violación sexual a niñas y adolescentes, estos delitos son cometidos 

contra menores en edad fértil, incrementando el riesgo de quedar 

embarazadas y con ello imposibilita su desarrollo integral, físico, 

psicológico, social y educativo, al tener que asumir una 

responsabilidad para la que no están preparadas. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

Una vez concluido el trabajo investigativo, me permito establecer las 

siguientes recomendaciones:  

 

 Al Ministerio de Salud Pública debe contar con un equipo 

multidisciplinario en el cual exista personal especializado como son 

ginecólogos, psicólogos, psiquiatras, trabajadores sociales, para tratar 

las secuelas físicas, psicológicas y la situación social de las 

adolescentes que se encuentran embarazadas a causa de una 

violación sexual. Y que la atención sea prioritaria enmarcada en el 

respeto, la dignidad y en la vulnerabilidad de estas personas. 

 

 A la Función Judicial debe emitir con eficacia,  eficiencia y sin ningún 

tipo de dilación las autorizaciones judiciales para realizar la práctica 

del aborto en casos de niñas y adolescentes embarazadas producto 

de una violación, precautelando la integridad y disminuyendo el riesgo 

en estas prácticas. 

 

 A la Universidad Nacional de Loja, a través de su Carrera de Derecho 

la generación de proyectos de investigación y vinculación con la 

sociedad para la difusión de de derechos y garantías y con fines de 

prevención dirigidos a niños, niñas y adolescentes. 
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 Al Ministerio de Educación para que en los centros educativos se 

adopte medidas preventivas y atención temprana, para evitar delitos 

sexuales, disminución de índices de abuso sexual, embarazos no 

deseados en menores de edad, se debe realizar el acompañamiento 

psicológico teniendo como fuente principal los derechos de los niños, 

niñas y adolescentes. 

 

 Al estado ecuatoriano la creación de centros especializados fuera de 

recintos hospitalarios, que brinden apoyo médico, psicológico, social y 

educativo a niñas y adolescentes que han decidido continuar con su 

embarazo. 
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9.1. PROPUESTA DE REFORMA JURIDICA 

 

REPÚBLICA DEL ECUADOR 

ASAMBLEA NACIONAL 

CONSIDERANDO: 

Que, el Artículo 11, numeral dos de la Constitución de la República del 

Ecuador señala sobre que todas las personas son iguales y gozaran 

de los mismos derechos, deberes y oportunidades señalados en la 

normativa constitucional. 

Que, según el Artículo 35 de la Constitución de la República del Ecuador 

señala sobre las personas que pertenecen al grupo de atención 

prioritaria en donde se encuentran los niños, niñas y adolescentes los 

cuales recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos 

público y privado y el Estado prestará especial protección a las 

personas en condición de doble vulnerabilidad. 

Que, según el Artículo 44 de la Constitución de la República del Ecuador 

señala que el Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma 

prioritaria el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, y 

asegurarán el ejercicio pleno de sus derechos; se atenderá al 

principio de su interés superior y sus derechos prevalecerán sobre los 

de las demás personas. 



159 

Que, según el Artículo 45 de la Constitución de la República del Ecuador 

señala que las niñas, niños y adolescentes gozarán de los derechos 

comunes del ser humano, además de los específicos de su edad 

además a ser consultados en los asuntos que les afecten. 

Que, según el Artículo 46, numeral 4 de la Constitución de la República del 

Ecuador señala que el Estado adoptará, medidas que aseguren a las 

niñas, niños y adolescentes protección y atención contra todo tipo de 

violencia, maltrato, explotación sexual o de cualquier otra índole, o 

contra la negligencia que provoque tales situaciones. 

Que,  la Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 66 numeral 

10 prescribe el derecho de las personas a tomar decisiones libres, 

responsables e informadas sobre su salud y vida reproductiva y a 

decidir cuándo y cuántas hijas e hijos tener.  

Que, el artículo 78 de la Constitución del Ecuador establece que las victimas    

de infracciones penales gozaran de protección especial, 

garantizándoles su no re victimización.  

Que, el artículo 5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 

señala sobre el Derecho a la Integridad Personal en donde toda 

persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica 

y moral. 



160 

Que, el Artículo 12 Numeral 1 de la Convención Internacional sobre los 

Derechos del Niño establece que los Estados Partes garantizarán al 

niño que esté en condiciones de formarse un juicio propio el derecho 

de expresar su opinión libremente en todos los asuntos que afectan al 

niño, teniéndose debidamente en cuenta las opiniones del niño, en 

función de la edad y madurez del niño. 

Que, el Artículo 19 Numeral 1 de la Convención Internacional sobre los 

Derechos del Niño establece que los Estados Partes adoptarán todas 

las medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas 

apropiadas para proteger al niño contra toda forma de perjuicio o 

abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o 

explotación, incluido el abuso sexual. 

Que, el Artículo 7, literal c, de la Convención Interamericana para Prevenir, 

Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer establece que los 

Estados Partes condenan a todas las formas de violencia contra la 

mujer y convienen en adoptar, por todos los medios apropiados y sin 

dilaciones, políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar dicha 

violencia e incluir en su legislación interna normas penales, civiles y 

administrativas, así como las de otra naturaleza que sean necesarias 

para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer y 

adoptar las medidas administrativas apropiadas que sean del caso. 
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Que, el Artículo 16, literal e sobre la eliminación de todas las formas de 

discriminación contra la mujer (CEDAW) señala que las mujeres 

tienen derecho a decidir libre y responsablemente el número de sus 

hijos y el intervalo entre los nacimientos y a tener acceso a la 

información, la educación y los medios que les permitan ejercer estos 

derechos.  

Que, el Artículo 27 del Código de la Niñez y Adolescencia señala que los 

niños, niñas y adolescentes tienen derecho a disfrutar del más alto 

nivel de salud física, mental, psicológica y sexual. 

Que, el Artículo 60 del Código de la Niñez y Adolescencia señala que los 

niños, niñas y adolescentes tienen derecho a ser consultados en 

todos los asuntos que les afecten. Esta opinión se tendrá en cuenta 

en la medida de su edad y madurez. 

Que, el Artículo 11, numeral 2 del Código Orgánico Integral Penal establece 

que en todo proceso penal, la víctima de las infracciones gozará de la 

adopción de mecanismos para la reparación integral de los daños 

sufridos que incluye, sin dilaciones, el conocimiento de la verdad de 

los hechos, el restablecimiento del derecho lesionado, la 

indemnización, la garantía de no repetición de la infracción, la 

satisfacción del derecho violado y cualquier otra forma de reparación 

adicional que se justifique en cada caso. 
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Que, el artículo 150 del Código Orgánico Integral Penal, presenta vacíos 

legales, con respecto a las causales de violación sexual para el 

aborto, en adolescentes, restringiéndose los derechos garantizados 

en la Constitución de la República del Ecuador. 

En uso de las atribuciones que le confiere a la Asamblea Nacional el Artículo 

120, numeral 6, de la Constitución de la República del Ecuador, EXPIDE lo 

siguiente: 

LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL 

Artículo 1.- Modifíquese el numeral 2 del artículo 150, el mismo que dirá: 

Numeral 2.- Si el embarazo es consecuencia de una violación en niña, 

adolescente o en una mujer que padezca de discapacidad mental. 

Artículo Final.- Queda derogados todos las disposiciones legales que se 

opongan a esta reforma. 

La siguiente ley reformatoria entrará en vigencia una vez publicada en el 

Registro Oficial. 

Dado en la Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional en la ciudad San 

Francisco de Quito, a los 29 días del mes de marzo del año 2018. 

 

………………………………..                                     ……………………………. 
F. Presidente de Asamblea                                                 F. Secretario  
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1. TÍTULO:  

“Modificación al tipo penal del aborto no punible, permitiendo la práctica 

judicial en los casos de embarazos en adolescentes producto de una 

violación” 

 

2. PROBLEMÁTICA: 

La Constitución de la República del Ecuador,  garantiza a tomar decisiones 

libres, informadas y voluntarias teniendo en cuenta un desarrollo óptimo e 

integral físico, psíquico y social a todos los habitantes del territorio 

ecuatoriano, así también como lo precisa en el art. 66 numeral 10, indica 

“que las y los ecuatorianos tenemos el derecho a decidir sobre nuestra vida 

reproductiva y al número de hijos e hijas”. 

 

Del mismo modo en el Art. 44 y 45 del mencionado cuerpo normativo señala 

que el Estado garantiza una vida digna a los niños, niñas y adolescentes, 

como también su desarrollo e integridad física y psíquica. 

 

La violación sexual en niños, niñas y adolescentes, es uno de los tipos de 

delitos contra la integridad sexual y reproductiva con mayor número de 

repercusiones en sus víctimas y que usualmente coexiste con otros tipos de 

violencia. Incluye tanto agravios que no involucran contacto físico como 

aquellos que sí lo hacen, lo que cubre una amplia gama de posibilidades, es 

importante destacar que producto de dichos abusos quedan severas 

secuelas, tanto físicas como psicológicas. 

 

El Código Orgánico Integral Penal en el Art. 171, señala que la violación es 

el acceso carnal con introducción total o parcial del pene,  objetos, dedos u 

órganos distintos al miembro viril,  por vía oral, anal o vaginal a una persona 

de cualquier sexo, en el mismo artículo en el numeral 3 se presenta una 

agravante cuando la víctima es menor de 14 años. 

 
En Ecuador el embarazo en menores de 18 años es un  grave problema de 

salud pública. La tendencia del porcentaje de partos de niñas y adolescentes  
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de 10 a 18 años se ha incrementado desde 2002 hasta 2010 en un 78,1 %. 

En Ecuador  los últimos 5 años aproximadamente 2.000 niñas menores de 

14 años han sido madres; y más del 80% de esos casos son producto de 

una violación.  

 

Se hace un problema realmente preocupante que menores de edad se 

conviertan en madres a tan temprana edad, poniendo en riesgo su vida, su 

salud tanto física como psicológica. 

 

Al presentarse circunstancias de violación sexual las adolescentes recurren 

a clínicas clandestinas para practicarse abortos, poniendo en peligro su vida, 

por lo cual se debe buscar una solución viable para terminar con las 

elevadas tasas de mortalidad en adolescentes embarazadas a causa de la 

violación.  

 

Una agravante de la maternidad en adolescentes es que por lo general las 

violaciones son cometidas por familiares cercanos o individuos que se 

encuentran bajo efectos de sustancias estupefacientes o psicotrópicas y el 

resultado es el que surjan fetos con malformaciones cardiacas, cerebrales y 

de alto riesgo o alta complejidad, pudiendo ser comprobados mediante de 

exámenes prenatales de imagen y laboratorio realizados al líquido amniótico. 

 

En el Código Orgánico Integral Penal precisa sobre los tipos de aborto que 

se puede realizar, concretamente en el Art. 150, señala acerca de los dos 

casos en los que se puede practicar el aborto y este no tenga consecuencias 

jurídicas tanto para la madre, como para el profesional médico que lo realiza, 

siempre y cuando se tenga una autorización de la mujer o de su cónyuge, 

pareja, familiares íntimos o su representante legal, cuando ella no se 

encuentre en posibilidad de prestarlo; en el primer caso se puede realizar el 

aborto no punible cuando se ha practicado para evitar un peligro para la vida 

o salud de la mujer embarazada y si este peligro no puede ser evitado por 
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otros medios; y por otro lado, si el embarazo es consecuencia de una 

violación en una mujer que padezca de discapacidad mental. 

 

Es necesario que en nuestra legislación penal se tipifique al aborto en los 

casos de maternidad por violación a menores de edad, siempre y cuando 

dicho aborto se realice bajo autorización judicial previo comprobación 

médica de la violación. 

 

3. JUSTIFICACIÓN: 

El desarrollo del presente proyecto de investigación, se justifica 

académicamente por ser un requisito indispensable que la Universidad 

Nacional de Loja solicita ser presentado para la obtención del Grado de 

Licenciada en Jurisprudencia y Título de Abogada de los Juzgados y 

Tribunales de la República,  el mismo que requiere un estudio investigativo 

jurídico en torno a problemas socio-jurídicos, en aspectos inherentes a la 

materia de derecho positivo, sustantivo y adjetivo. 

 

Desde el punto de vista social, realizar una investigación acerca de la 

factibilidad y pertinencia de la inclusión en la legislación penal ecuatoriana 

para realizar abortos en menores de edad embarazadas producto de 

violación, teniendo como prioridad de esta práctica cuando los fetos tienen 

malformaciones severas incompatibles con la vida, y asimismo, brindar 

apoyo psicológico y médico siendo de radical importancia preservar los 

derechos de este grupo vulnerable de personas. 

 

Desde un enfoque jurídico, los delitos contra la integridad sexual y 

reproductiva pertenecen al derecho público, específicamente al derecho 

penal, siendo  plenamente justificable el desarrollo del presente proyecto de 

investigación, puesto que es indispensable plantear medidas de reparación 

dirigidas hacia menores embarazadas producto de violación y más aún 

cuando el feto presenta patologías severas. 
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La Constitución de la República del Ecuador y demás normativa, brinda 

varias garantías a las niñas y niños menores de 18 años, como es respetar 

su integridad física, psicológica y social, brindándoles una vida digna desde 

la concepción. 

 

El Código Orgánico Integral Penal no contempla abortos en caso de 

menores embarazadas productos de violación y el problema radica en que al 

no realizar esta práctica, las adolescentes al quedar embarazadas del 

infractor quedan toda su vida ligada a un trauma psicológico, que se 

convierte en una revictimización permanente,  teniendo que convivir con el 

bebé producto de la violación, esto se agrava cuando el feto en la vida 

intrauterina ya presenta malformaciones genética que lo hacen 

incompatibles con la vida, puesto que generalmente el sujeto activo suele 

ser familiar cercano o personas que se encuentran bajo efectos de 

sustancias psicotrópicas o estupefacientes.  

 

Dichas prácticas abortivas deben realizarse previo una autorización judicial 

avalada por  una estricta pericia médico-legal y con respaldo médico gineco-

obstetrico de profesionales de la salud. 

 

Mediante la revisión de casos en derecho comparado se hace viable realizar 

el presente proyecto de investigación, así como también la factibilidad en la 

aplicación de diversos métodos, procedimientos y técnicas para recabar 

información, se cuenta además con una amplia bibliografía, doctrina y 

linkografía, no dejando de lado, el invaluable asesoramiento y orientación de 

los docentes, haciendo posible la realización del trabajo investigativo.  

 

4. OBJETIVOS: 

4.1. Objetivo General: 

Realizar un estudio doctrinario y jurídico del aborto no punible en menores 

de edad embarazadas en caso de violación en la legislación penal 

ecuatoriana. 
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4.2. Objetivos Específicos: 

 Establecer el impacto psicológico y físico que tienen las menores de 

edad embarazadas producto de una violación. 

 Determinar la pertinencia de la autorización judicial para realizar la 

práctica del aborto en menores embarazadas, previo análisis médico-

legal. 

 Proponer reforma al Código Orgánico Integral Penal en lo relacionado 

al tipo penal del aborto no punible, permitiendo realizar el aborto a 

menores de edad en estado de gestación producto de una violación. 

 

5. HIPÓTESIS: 

El Código Orgánico Integral Penal no permite el aborto en los casos de 

embarazos en adolescentes producto de una violación, generando daños 

psicológicos permanentes en las menores embarazadas. 

 

6. MARCO TEÓRICO:  

Niñez.- Debemos entender que término “niño, niña son todas las 

personas que no han cumplido  doce años de edad; mientras que  

Adolescente es la persona de ambos sexos entre doce y dieciocho años 

de edad”98. 

 
Según lo indica el Código de la Niñez y Adolescencia, son las personas de 

ambos sexos que no han cumplido la mayoría de edad, es decir los 18 años, 

haciendo una distinción en la edad de los niños y niñas desde el nacimiento 

hasta los doce años de vida, mientras que la edad de los y las adolescentes 

comprende entre los doce hasta los dieciocho años de edad. 

 

Adolescencia.- El diccionario jurídico del Dr. Manuel Ossorio define a la 

adolescencia como: “Edad que sucede a la niñez y que transcurre desde que 

aparecen los primeros indicios de la pubertad hasta la edad adulta...”99. 

                                            
98

 CODIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA. Registro Oficial. Nro.737 (2017). Lexis Finder. Quito Ecuador. Art.4. 
Pág. 2. 

99
 OSSORIO, Manuel, Diccionario de Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales. 1 Edición Electrónica. Guatemala. 
2000. Pág. 50. 
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Los adolescentes en esta edad sufren varios cambios tanto psicológicos 

como físicos, es un camino hacia la edad adulta. 

 

Los niños, niñas y adolescentes son un grupo de atención prioritaria  los 

mismos que se encuentran amparados bajo la Constitución de la República 

del Ecuador  y los Derechos Humanos. 

 

La Constitución de la República del Ecuador en el art, 45 en el inciso 

segundo establece lo siguiente: “Las niñas, niños y adolescentes tienen 

derecho a la integridad física y psíquica; a su identidad, nombre y 

ciudadanía; la salud integral y nutrición; a la educación y cultura, al deporte y 

recreación; a la seguridad social; a tener una familia y disfrutar de la 

convivencia familiar y disfrutar de la convivencia familiar y comunitaria: a la 

participación social; al respeto de su libertad y dignidad; a ser consultados 

en los asuntos que les afecten… ”100. 

 

Con lo antes citado la Constitución brinda una amplia protección a los 

menores de edad, así como garantías para su óptimo desarrollo físico, 

psicológico y teniendo en cuenta siempre la opinión en los asuntos que a 

ellos les afecte, siempre y cuando tengan la capacidad para discernir entre el 

bien y el mal. 

 
Violación Sexual.- El autor Adrián Marcelo Tenca, en su obra Delitos 

sexuales define a la violación como el acceso carnal obtenido contra la 

voluntad del sujeto pasivo. 

 
De acuerdo al Código Orgánico Integral Penal la violación “Es violación el 

acceso carnal, con introducción total o parcial del miembro viril, por vía oral, 

anal o vaginal; o la introducción, por vía vaginal o anal, de objetos, dedos u 

órganos distintos al miembro viril, a una persona de cualquier sexo…”101.  

 
                                            
100

 CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR. Registro Oficial Nro. 449 (2011). Lexis Finder. Quito-
Ecuador. Art. 44. Pág. 21. 

101
 CODIGO ORGANCIO INTEGRAL PENAL. Registro Oficial Nro.180 (2014). Ministerio de Justicia, Derechos 
Humanos y Cultos. Quito-Ecuador. Art. 171. Pág. 77. 
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Se podría definir entonces a la violación como el acto del mantener 

relaciones sexuales con una persona de cualquier edad y sexo, aplicando 

medidas coercitivas psicológicas o fuerza física, una particularidad 

importante es que este delito sexual no consiste solamente en la 

introducción del pene en la vagina, ano o boca de la víctima, sino también 

otros órganos u objetos.   

 

Las reacciones ante el estrés postraumático, suicidio, falta de sueño, 

problemas alimenticios, abuso de alcohol y drogas, son una muestra clara 

del impacto psicológico con el que tiene que batallar una víctima de 

violación, depende en gran medida varios factores, como son la edad, el 

apoyo psicológico, social, autoestima, entre otras. El daño psicológico 

causado tarda años e incluso décadas en superar y en muchos casos no se 

logra una verdadera recuperación para la víctima.  

 

Al hablar de los daños físicos de los que una víctima de violación tiene que 

sobrellevar, son en gran medida los golpes, desgarros ya sean anales o 

vaginales, lesiones orofaciales, además del riesgo de contagio de 

enfermedades de transmisión sexual. 

 

Embarazo.- El diccionario jurídico de Guillermo Cabanellas define al 

embarazo como “El estado de la mujer que se encuentra encinta. Lapso 

entre la concepción parto o aborto”102. 

 

“El embarazo es el periodo que pasa desde la concepción hasta el 

nacimiento del bebé. Abarca aproximadamente 9 meses, en los que la mujer 

experimentará diferentes síntomas que irán cambiando a medida que el feto 

evoluciona hasta el momento del parto”103. 

 

                                            
102

 CABANELLAS TORRES, Guillermo. Diccionario Jurídico Elemental. Editorial Heliasta S.R.L. (1993). Buenos 
Aires-Argentina. Pág. 116.  

103
 https://www.reproduccionasistida.org/embarazo-sintomas-etapas-del-desarrollo-fetal/  

https://www.reproduccionasistida.org/parto/
https://www.reproduccionasistida.org/embarazo-sintomas-etapas-del-desarrollo-fetal/
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Se conoce entonces  como embarazo al período de tiempo comprendido que 

va, desde la fecundación del óvulo por el espermatozoide, hasta el momento 

del parto. En este se incluyen los procesos físicos de crecimiento y 

desarrollo del feto en el útero de la madre y también los importantes cambios 

que experimenta esta última, que además de físicos son morfológicos y 

metabólicos. 

 

El embarazo humano dura un total de 40 semanas, equivalente a 9 meses 

calendario. En las primerizas, como se denomina a las mujeres que darán a 

luz por primera vez y en las que no, pero existen menos probabilidades, el 

primer trimestre de embarazo resulta ser el más riesgoso por la posibilidad 

de pérdida del mismo (aborto espontáneo).  

 

En tanto, una vez ya en el tercero comienza el punto de viabilidad del feto, 

esto significa que el bebé ya es capaz de sobrevivir extrauterinamente sin 

necesidad de soporte médico.  

 

Diagnóstico médico.- “El diagnóstico se basa en el análisis de datos 

seguros. El razonamiento solo será válido cuando descanse sobre nociones 

exactas y hechos precisos, pero cuando no se cumplen estos principios los 

resultados siempre serán erróneos. La validez de una deducción depende de 

la calidad de las observaciones en que ella se basa”104. 

 

El avance de la tecnología y la medicina fetal mediante exámenes de 

laboratorio e imagen permiten verificar el estado de salud en el que se 

encuentra el feto. 

Para tener una conclusión médica a más de los exámenes antes 

mencionados, en una reunión científica de médicos especialistas se debe 

llegar a una solución viable, siempre teniendo en cuenta el menor daño físico 

y psicológico para la madre. 

 

                                            
104

 SAMANIEGO, FERNANDEZ Carmen. Enfermedades Graves con Diagnóstico Prenatal. Artículo Médico. (2014). 
España. Pág. 197. 
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Aborto.- Cabanellas detalla al aborto como “Privación, y ortus, nacimiento. 

Equivale a mal parto, parto anticipado, nacimiento antes de tiempo. 

Generalmente se dice de lo que no ha podido llegar a su perfecta madurez y 

debido desarrollo. Siendo distinto el aborto según la causa que lo provoque, 

son también diversas las definiciones que sobre el mismo pueden darse.  

Estas son:  

e) aborto en general: hay aborto siempre que el producto de la 

concepción es expelido del útero antes de la época determinada 

por la naturaleza;  

f) aborto médico: la expulsión del huevo antes de que el feto sea 

viable o la muerte del feto provocada dentro del cuerpo de la 

madre;  

g) aborto espontaneo: la expulsión del feto, no viable, por causas 

fisiológicas;  

h) aborto delictiuo: la interrupción maliciosa del proceso de la 

concepción. 

 

Conviene tener en cuenta el aborto dentro del Derecho Civil y del Derecho 

Penal. En el primero se entiende por aborto aquel parto ocurrido antes del 

límite señalado para la viabilidad del feto; en el segundo es un género de 

delito, consistente en el uso voluntario de medios adecuados para producir 

un mal parto, o la anticipación del mismo, con el fin de que perezca el 

feto”105. 

 

La Organización Mundial de la Salud  define el aborto como la Interrupción 

del embarazo cuando el feto todavía no es viable  fuera del vientre materno. 

La viabilidad extrauterina es un concepto cambiante que depende del 

progreso médico y tecnológico, estando actualmente entorno a las 22 

semanas de gestación. 

 

                                            
105

 CABANELLAS TORRES, Guillermo. Diccionario Jurídico Elemental. Editorial Heliasta S.R.L. (1993). Buenos 
Aires-Argentina. Pág. 7. 
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La Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia  (SEGO) ha recordado la 

anterior definición de aborto que recoge la Organización Mundial de la Salud  

(OMS) y también la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia: 

“El aborto es la expulsión o extracción de su madre de un embrión o feto de 

menos de 500 gramos de peso, que se alcanza a las 22 semanas”106. 

 

Conviene resaltar que el aborto se puede definir como la culminación de un 

embarazo antes de que el feto pueda vivir de forma independiente fuera del 

vientre de la madre, generalmente se habla de 22 semanas, pero esto puede 

variar dependiendo de las nuevas tecnologías, existen varios tipos de aborto. 

 

El Código Orgánico Integral Penal a partir del art, 147 y siguientes, 

puntualiza 4 tipos de aborto en los cuales señalamos el aborto con muerte, 

aborto no consentido, aborto consentido; y, el aborto no punible.  

 

Siendo el último el único que no tiene repercusiones legales y se lo puede 

realizar en dos casos excepcionales, el primero cuando la vida de la madre 

esté en peligro y el segundo cuando la mujer gestante tenga discapacidad 

mental y sea víctima de violación. 

 

Derecho a la integridad física.-  En la Constitución del Ecuador se 

garantiza el derecho  a la integridad personal, en su Artículo 66: 

“Art. 66.- Se reconoce y garantizará a las personas: 

3. El derecho a la integridad personal, que incluye: 

c) La integridad física, psíquica, moral y sexual. 

d) Una vida libre de violencia en el ámbito público y privado. El 

Estado adoptará las medidas necesarias para prevenir, eliminar y 

sancionar toda forma de violencia, en especial la ejercida contra 

las mujeres, niñas, niños y adolescentes, personas adultas 

mayores, personas con discapacidad y contra toda persona en 

situación de desventaja o vulnerabilidad; idénticas medidas se 

                                            
106

 http://www.sego.es/revistas/progresos 
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tomarán contrala violencia, la esclavitud y la explotación 

sexual”107. 

 

En cuanto a la integridad física este derecho permite a la persona a 

desarrollarse en el diario vivir. Es una cualidad del ser para tomar decisiones 

sobre las cuales van a afectar su actitud en las relaciones con los demás. El 

derecho a la integridad personal es aquel derecho humano fundamental y 

absoluto que tiene su origen en el respeto debido a la vida y sano desarrollo 

de ésta. Es el derecho al resguardo de la persona, en toda su extensión, 

bien sea en su aspecto físico como mental. 

 

El ser humano por el hecho de ser tal tiene derecho a mantener y conservar 

su integridad física, psíquica y moral. La Integridad física implica la 

preservación de todas las partes y tejidos del cuerpo, lo que conlleva al 

estado de salud de las personas. La integridad psíquica es la conservación 

de todas las habilidades motrices, emocionales e intelectuales. La integridad 

moral hace referencia al derecho de cada ser humano a desarrollar su vida 

de acuerdo a sus convicciones. El reconocimiento de este derecho implica, 

que nadie puede ser lesionado o agredido físicamente, ni ser víctima de 

daños mentales o morales que le impidan conservar su estabilidad 

psicológica. 

 

Los derechos a la inviolabilidad de la vida, a una vida digna, a la integridad 

personal (física, psíquica, moral, sexual y libre de violencia), están 

reconocidos en la Constitución de la República del Ecuador. 

 

Derecho a la vida.- La Constitución de la República del Ecuador establece 

lo siguiente en cuanto al derecho a la vida: “Art. 66.- Se reconoce y 

garantizará a las personas: 

1. El derecho a la inviolabilidad de la vida. No habrá pena de muerte”108. 

                                            
107

 CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR. Ley Cit. Art. 66. Pág. 47. 
108

 CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR. Ley Cit. Art. 66. Pág. 47 
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El derecho a la vida es un atributo del ser humano que le permite ejercer 

los demás derechos fundamentales. Por su importancia es un derecho 

absoluto que no puede ser suspendido de forma alguna, ni siquiera en 

situaciones excepcionales, y que debe estar protegido por la ley. Nadie 

puede ser privado de la vida arbitrariamente. 

 

En el Art. 45, de la Constitución de la República del Ecuador indica: “Las 

niñas, niños y adolescentes gozarán de los derecho comunes del ser 

humano, además de los específicos a su edad. El Estado garantizará y 

reconocerá la vida, incluido el cuidado y protección desde la concepción”109. 

 

El derecho a la vida implica no solo aspectos referentes a garantizar el ciclo 

vital (crecer, reproducirse y morir), sino también el hecho de satisfacer 

necesidades de alimentación, agua, trabajo, salud, vivienda, entre otros 

 

En cuanto al derecho a la vida, el Código de la Niñez y Adolescencia 

manifiesta: “Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a la vida desde 

su concepción. Es obligación del Estado, la sociedad y la familia asegurar 

por todos los medios a su alcance, su supervivencia y desarrollo”110. 

 

El derecho a la vida es el primer derecho fundamental del ser humano, todos 

los demás derechos se ejercen a partir de este, es una obligación estatal 

plantear políticas de apoyo para que los niños y niñas tengan un pleno 

desarrollo, tanto físico, psicológico y social. Tanto el Estado, familia y 

sociedad se aseguraran de que los niños tengan un pleno desarrollo integral. 

Autorización Judicial.- Para Ossorio la autorización judicial se refiere a la 

“Venia o licencia del juez, que se requiere para la validez de determinados 

actos jurídicos, a efectos de habilitar a personas o a representantes de los 

incapaces”111. 

 

                                            
109

 CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR. Ley Cit. Art. 44. Pág. 34. 
110

 CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA. Ley Cit. Art, 20. Pág, 5. 
111

 http://argentina.leyderecho.org/autorizacion-judicial/ 
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Es decir que la autorización es la facultad que posee una autoridad a través 

del cual se permite a una persona realizar un acto y que si no se efectúa con 

solicitar dicha autorización teniendo el deber de hacerlo tendría 

repercusiones legales. 

 

7. METODOLOGÍA: 

7.1. Métodos: 

Para el desarrollo del presente trabajo de investigación de carácter socio-

jurídico,  utilizaré el método científico el mismo que es un procedimiento para 

obtener una comprobación de la hipótesis y llegar a la solución del problema 

planteado. 

 

También aplicaré el método inductivo y el método deductivo son dos 

enfoques opuestos a la investigación.  

 

El razonamiento deductivo funciona trabajando desde lo más general hacia 

lo más específico. Se puede comenzar pensando en una teoría sobre algún 

tema de interés. Luego se reduce a alguna hipótesis específica que se 

quiera probar. Por su lado, el método inductivo trabaja de modo opuesto: se 

empieza desde lo más específico hasta las generalizaciones y teorías más 

amplias. En el razonamiento inductivo, se comienza con unas observaciones 

y medidas específicas para llegar a unas conclusiones generales. Por su 

naturaleza, el método inductivo permite ser más flexible y se presta para la 

exploración, sobre todo al principio. El método deductivo es más cerrado por 

naturaleza y está más orientado a probar o confirmar hipótesis. 

El método del derecho comparado, es una de las herramientas de 

investigación de las cuales me valdré para realizar un análisis comparativo 

de observación documental y estudio de casos. 

 

El Método exegético es el estudio de las normas jurídicas, artículo por 

artículo, dentro de éstos, palabra por palabra buscando el origen etimológico 

https://www.lifeder.com/importancia-investigacion/
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de la norma, figura u objeto de estudio, desarrollarlo, describirlo y encontrar 

el significado que le dio el legislador. 

 

El método hermenéutico lo aplicaré para realizar la interpretación de la 

doctrina, así como también de la norma, 

 

Para la recopilación de la información aplicaré el método mayéutico, en la 

aplicación de las encuestas a un grupo determinado en la población.   

 

El método histórico lo aplicare para recabar información pasada sobre el 

presente tema a desarrollarse, para conocer como en la antigüedad se 

trataba este problema. Este método consiste en recopilar información sobre 

hechos trascendentales que han sucedido a lo largo del tiempo. 

 

El método analítico lo aplicaré para analizar toda la información recopilada, 

este método consiste en estudiar las partes o elementos para observar las 

causas, naturaleza y los efectos de un fenómeno. Es necesario conocer la 

naturaleza del problema y objeto que se estudia para comprender su 

esencia. Además de los métodos antes mencionados aplicaré también el 

método estadístico para realizar las tabulaciones de los cuadros y gráficos 

de la información recopilada en las encuestas, para el desarrollo de la 

investigación de campo. 

 

7.2. Técnicas: 

Las técnicas que usaré para desarrollar el presente proyecto de 

investigación serán  el acopio bibliográfico, la entrevista a 5 especialistas en 

materia penal, así como a psicólogos y ginecólogos, como también la 

observación y estudio de casos, derecho comparado y encuestas a una 

población de 30 profesionales del derecho. 

 

Los resultados de la encuesta serán presentados en tablas, barras o gráficos 

para realizar un análisis, criterio y datos concretos, que servirán para la 
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construcción del marco teórico y la verificación de objetivos, verificación de 

hipótesis y para llegar a las conclusiones y recomendaciones. 

 

7.3. Esquema Provisional del Informe: 

El informe final de la investigación socio-jurídica propuesta seguirá el 

esquema previsto en el Art, 151 del Reglamento del Régimen Académico, en 

actual vigencia, que establece: Resumen en Castellano, Traducido al inglés; 

Introducción; Revisión de literatura; Materiales, Métodos; Resultados; 

Discusión, Conclusiones; Recomendaciones; Bibliografía; y, Anexos. 

 

Sin perjuicio de dicho esquema, es necesario que este acápite de 

metodología, se establezca un esquema provisional para el Informe Final de 

la investigación socio-jurídica propuesta, siguiendo la siguiente lógica: 

Acopio Teórico: 

a) Marco Conceptual: Adolescentes, Violación Sexual, Embarazos, 

Aborto, Anomalías Fetales Incompatibles con la vida, Diagnóstico 

Médico, Autorización Judicial, Derecho a la vida, Derecho a la 

integridad física. 

b) Marco Jurídico: Constitución de la República del Ecuador, Código 

Orgánico Integral Penal, Código de la Niñez y Adolescencia. 

c) Criterios Doctrinarios: Consulta de Autores Nacionales y Extranjeros 

sobre la problemática. 

Acopio Empírico: 

a) Presentación y análisis de los resultados de las encuestas. 

b) Presentación y análisis de los resultados de las entrevistas; y, 

c) Estudio de casos. 

Síntesis de la Investigación Jurídica: 

a) Indicadores y verificación de los objetivos. 

b) Contrastación de la hipótesis  

c)  Concreción de fundamentos jurídicos para la propuesta de reforma. 

d) Deducción de conclusiones. 
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e) Planteamiento de recomendaciones o sugerencias, entre las que 

estará la propuesta de reforma legal en relación al problema materia 

de la tesis. 

 

8. CRONOGRAMA

 
Actividades 

 

  
AÑO 2017 

  
AÑO 2018 

Novi
emb
re 

Dicie
mbre 

En
ero 

Feb
rero 

Ma
rzo 

A
br
il 

Ma
yo 

Jun
io 

Juli
o 

 Presentación del Proyecto de 
investigación y Aplicación 

X                  

 Investigación bibliográfica   X                

 Investigación de campo  
   X             

 

 Confrontación de los resultados 
de la investigación con los 
objetivos y la hipótesis 

  
 

  
 
X 

           

 Conclusiones, 
Recomendaciones y Propuesta 
Jurídica 

    
 

  X           

 Redacción del informe final, 
revisión y corrección 

      
 

X
  

         

 Presentación y socialización de 
los Informes Finales (Tesis) 

          X         

 Trámite para la Aptitud Legal 
          X        

 Designación Tribunal-Sesión 
Reservada 

            X      

 Sustentación y Defensa dela 
Tesis 

       X  

 Grado Oral por materia de 
Derecho Positivo 

        X 
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9. PRESUPUESTO: 

9.1. RECURSOS HUMANOS: 

 Director del proyecto: Dr. Rolando Macas Saritama. Mg. Sc. 

 Entrevistados: 5 profesionales conocedores de tema a investigarse. 

 Encuestados: 30 personas. 

 Proponente del proyecto: Gina Margarita Faicán Cango. 

9.2. RECURSOS MATERIALES                         Valor USD. 

 Trámites Administrativos…………………………      50 

 Materiales de oficina………………………………    100 

 Bibliografía (Libros)………………………………..    150 

 Elaboración del proyecto………………………….    100 

 Reproducción de los ejemplares del proyecto….    150 

 Elaboración y reproducción de la tesis de grado    150 

 Transporte……………………………………………. 100 

 Imprevistos…………………………………………….100 

                                                                       …………………. 

TOTAL:                                                                   900                                 

9.3. FINANCIAMIENTO: 

El valor del presupuesto que se destinará para la realización del presente 

proyecto de investigación es de NOVECIENTOS DOLARES AMERICANOS, 

mencionado gasto serán cubiertos por la postulante. 
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11.2. Cuestionario encuestas y entrevistas 
 
 
 

 
 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
FACULTAD JURÍDICA SOCIAL Y ADMINSITRATIVA 

CARRERA DE DERECHO 
Estimado encuestado, de la manera más cordial me dirijo a usted para 
solicitarle se sirva a contestar las preguntas de la presente encuesta sobre el 
título “Modificación al tipo penal del aborto no punible, permitiendo la práctica 
judicial en los casos de embarazos en adolescentes producto de una 
violación”. 
¿Cree usted que se está vulnerando el derecho a la libertad sexual y reproductiva y 
el derecho a la integridad personal consagrado en el mandato constitucional,  al no 
permitir el aborto en los casos de niñas y adolescentes embarazadas producto de 
una violación, tal y como lo establece el Código Orgánico Integral Penal? 
SI                                                                                     NO 
EXPLIQUE……………………………………………………………………………………
…………………………………............................................ 
¿Considera usted necesaria la participación de equipos multidisciplinarios para 
garantizar la reparación integral de la víctima luego de la práctica del aborto  en los 
casos de niñas y adolescentes embarazadas producto de una violación sexual?  
SI                                                                                 NO 
PORQUE………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………. 
 
¿Considera usted que el aborto en casos de embarazos de niñas y adolescentes 
producto de una violación, debe ser de carácter facultativo, previa emisión de 
consentimiento informado, informe integral multidisciplinario, autorización judicial? 
SI                                                                                 NO 
PORQUE………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………. 
¿Cree usted que sobrellevar las niñas y adolescentes embarazadas producto de 
una violación causa  impacto físico, psicológico y social en las menores de edad?  
SI                                                                                NO 
PORUQE………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………… 
¿Considera que se debe establecer un plazo para emitir la autorización judicial para 
realizar la práctica del aborto en niñas y adolescentes embarazadas producto de 
una violación?  
SI                                                                               NO 
PORQUE………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………… 
¿Considera usted que se debería realizar una reforma al artículo 150 del Código 
Orgánico Integral Penal, para que el aborto no sea punible en caso de violación a 
niñas y adolescentes? 
SI                                                                                NO 
EXPLIQUE…………………………………………………………………. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA  

FACULTAD JURÍDICA SOCIAL Y ADMINSITRATIVA 
CARRERA DE DERECHO 

Estimado entrevistado, de la manera más cordial me dirijo a usted para 
solicitarle se sirva a contestar las preguntas sobre el título “Modificación al 
tipo penal del aborto no punible, permitiendo la práctica judicial en los casos 
de embarazos en adolescentes producto de una violación”, cuyos resultados 
me servirán para finalizar mi proyecto de investigación de grado. 
 

ENTREVISTAS: 
 

Podría indicar el impacto físico y psicológico que sufren las adolescentes 
embarazadas producto de una violación. 
…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………… 
Según su criterio, permitir el aborto a adolescentes embazadas producto de 
una violación ayudará a superar las secuelas psicológicas de la violación. 

 
…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………… 
De acuerdo a su experiencia profesional ¿Cree usted que es factible solicitar 
una autorización judicial previa a la realización del aborto en casos de 
embarazos en adolescentes producto de una violación? 
…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………… 
Según su criterio ¿Cuál cree que es tiempo máximo del estado de gestación 
en el cual se puede realizar un aborto, sin que tenga mayor repercusión al 
estado físico y psicológico de la adolescente? 
…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………… 
Considera usted factible que se elabore un proyecto de reforma al Código 
Orgánico Integral Penal donde se permita el aborto no punible en los casos 
de embarazos en adolescentes producto de una violación. 
…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………… 
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11.3. Estudio de caso. 

1. Datos Referenciales 

Juicio Nro.: 562-2015 VR 

Sala: Tribunal de Garantías Penales de Riobamba. 

Delito: Asesinato-Código Orgánico Integral Penal. 

Ofendido: NN (menor de edad). 

Procesado: Enma Graciela Secaira Santamaría. 

Fecha: 04 de marzo, 2015. 

 

2. Antecedentes 

El Tribunal de Garantías Penales con sede en el cantón Riobamba, en 

sentencia de 4 de marzo de 2015, a las 11h00, declaró la culpabilidad de la 

ciudadana Enma Graciela Secaira Santamaría, en calidad de autora del 

delito tipificado y sancionado en el artículo 140.1 del Código Orgánico 

Integral Penal, esto es asesinato, imponiéndole pena privativa de libertad de 

veintiséis años de privación de libertad, modificada a 34 años seis meses de 

privación de libertad, por considerar legal dar efecto a las agravantes no 

constitutivas del artículo 47.9 y 11 en relación al inciso último del artículo 44 

ibídem, impuso el pago de dos mil dólares por concepto de reparación 

integral; y, por concepto de pena pecuniaria de multa y por concepto de 

costas procesales, fijó la cantidad de trescientos dólares. 

 

El 2 de noviembre del 2014, la procesada a eso de las 06h30, en el domicilio 

de su madre discutió con ésta, ya que no le encargó a su madre el cuidado 

de su hijo, le dijo que no era su criada y que ella debe ser responsable del 

cuidado del niño, por lo que salió de Santa Rosa para quedarse por el 

Terminal Terrestre de Riobamba; a eso de las 09h00, llevó a su hijo Luis 

Sebastián Secaira Santamaría, hasta el canal de riego de los Álamos y 

estando despierto procedió a arrojarle al canal de riego, viendo como su hijo 

se estaba hundiendo sin que haga acto alguno para sacarlo, el Dr. Carlos 

Calderón, Juez de la Unidad Judicial Penal con sede en el cantón Riobamba 

llamó a juicio a la procesada Enma Graciela Secaira Santamaría por el delito 
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de asesinato tipificado y sancionado en el Art. 140 numeral 1 del COIP en 

calidad de autora.  

 

En el testimonio tomado a la acusada afirma que el menor es producto de 

violación del cual ella ha sido víctima desde los 12 años de edad por parte 

de su padrastro. 

 

En cuanto tiene que ver a la responsabilidad de la acusada inicialmente se 

desprende del testimonio de Germán Chicaiza al señalar que tomó contacto 

con la progenitora de la acusada; quien le manifestó que su hija había salido 

de la casa con el menor retornando sin este, indica que Enma Secaira le ha 

manifestado que el 2 de noviembre del 2014, estuvo junto a su hijo en casa 

de su madre, lavando ropa, cuando le empezaron a decir que gasta mucho 

el agua que le hicieron sentir mal, manifestando que ella también colabora 

para comprar el gas y asiste a las mingas de la comunidad; después salió de 

la casa; cuando se encontraba por el canal, le empujó a su hijo, luego se 

dirigió donde su tía, quien le preguntó por su hijo, contestando que se ha 

quedado en la casa con su madre, pensó que eso era lo mejor para su hijo.  

 

En cumplimiento de la Constitución y del Derecho Internacional de los 

Derechos Humanos, particularmente el Convenio 169 OIT, de manera 

obligatoria y en todas las fases procesales tendrá en cuenta sus particulares 

características y condiciones económicas, sociales y culturales, y 

especialmente, al momento de sancionar la conducta, el juez o jueces 

deberán de perseverar en dar preferencia a tipos de sanción distintos al 

encarcelamiento, coordinando con las principales autoridades indígenas 

concernidas en el caso. 

 

 La jurisdicción y competencia para conocer, resolver y sancionar los casos 

que atenten contra la vida de toda persona, es facultad exclusiva y 

excluyente del sistema de Derecho Penal Ordinario.  
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 La Constitución de la República del Ecuador dicta que la ley establecerá 

procedimientos especiales y expeditos para el juzgamiento y sanción de los 

delitos de violencia intrafamiliar, sexual, crímenes de odio y los que se 

cometan contra niñas, niños, adolescentes, jóvenes. 

 

 La Constitución de la República del Ecuador con respecto a la 

vulnerabilidad de las niñas, los niños, las y los adolescentes, atenta su 

situación de desarrollo físico e intelectivo, y su derecho a recibir atención 

prioritaria  El derecho de las niñas, los niños, las y los adolescentes, a que 

se atienda sus casos considerando el interés superior y de manera 

prevalente. El derecho de las niñas, los niños, las y los adolescentes a 

protección integral, específicamente, mediante la proscripción de toda forma 

de explotación. El Código Orgánico de la Niñez y la Adolescencia: Es el 

cuerpo que desarrolla los mínimos pro derechos de niñas, niños y 

adolescentes. 

 

Las y los operadores de justicia hemos de ajustar nuestras decisiones 

tomando como guía obligatoria los derechos de las niñas, los niños, las y los 

adolescentes; en el caso, es indiscutible que a un niño se le privó de su 

derecho a vivir, la procesada no niega que ella fue quién cometió el acto.  

En ningún caso la pena tiene como fin el aislamiento y la neutralización de 

las personas como seres sociales. La ley establece sobre la pena que no ha 

de sancionarse por motivo de identidad, no se ha de aislar a la persona a 

quien se pune, no se ha de neutralizar a la procesada sino que se le ha de 

tratar como ser social, con dignidad y derechos.  

 

Olvidándose toda la realidad de la persona procesada, el tipo penal que fue 

aplicado no fue debidamente estudiado, entendido por los jueces de las 

instancias, estamos –además- frente a un caso que no tiene agravantes no 

constitutivas, y está previsto en el Código Orgánico Integral Penal, en el 

artículo 36 inciso segundo, por los hechos que se dieron como probados en 

las instancias, en consecuencia si el acto tiene pena pendular de 22 a 26 
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años, el mínimo serían 22 años y la rebaja de un tercio, por efecto de la 

disminución volitiva, llevaría a un quantum de la pena en el tiempo de 14 

años y 6 meses de pena privativa de libertad.. 

 

3. Resolución 

Por lo expuesto, en cumplimiento de las normas constitucionales, legales y 

de orden internacional anotadas; el principio de responsabilidad consagrado 

en el artículo 15 del Código Orgánico de la Función Judicial, y con 

fundamento en el artículo 657.5 del Código Orgánico Integral Penal, este 

Tribunal de Casación de la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, 

Penal Policial y Tránsito de la Corte Nacional de Justicia, por unanimidad, 

declara procedente el recurso de casación en cuanto la causal que se 

propuso de violación al principio de proporcionalidad de la pena y para 

enmendar los yerros que hemos detectado y analizado, establecemos que la 

pena privativa de libertad que debe cumplir la recurrente, Enma Graciela 

Secaira Santamaría es de 14 años 6 meses, más atendiendo su situación de 

persona que pertenece a una comunidad indígena, decidimos debe aplicarse 

las reglas que contiene el Convenio 169 de la OIT y que ella, en el tiempo de 

cumplimiento de esta pena, tiene derecho a participar de su vida 

comunitaria, para lo cual se le deberá dar facilidades, posibilidades, de que 

ella continúe asistiendo a sesiones, a mingas, a trabajos comunitarios y otras 

actividades culturales, para ello los jueces de ejecución de la pena deberá 

tomar las medidas al respecto. Las autoridades del cabildo de la comunidad 

de la cual es miembro la ciudadana procesada quedan autorizadas para 

velar por el cumplimiento de este derecho, para lo cual la Defensoría Pública 

y el Juez de ejecución deben hacerle conocer de esta decisión. Ejecutoriada 

esta sentencia devuélvase el expediente a la autoridad de origen para su 

ejecución.  

 

4. Comentario de la Investigadora: 

La Defensoría Pública, logró bajar 20 años de condena a una mujer 

indígena, pobre, de 18 años, violada por su padrastro. Por la violación se 
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quedó embarazada y en un momento de depresión, ella lanzó al niño a un 

canal de riego. La justicia la condenó a 34 años y seis meses de prisión por 

asesinato, la Defensoría Pública hizo una defensa con enfoque de género en 

la etapa de casación y se consiguió la reducción de la pena con enfoque 

intercultural: ella tiene derecho a participar en la vida comunitaria. Por lo 

tanto será una condena mixta, entre la cárcel y la comunidad. 

 

De acuerdo a la información que aquí se menciona podemos observar que 

esto es una de las consecuencias a las cuales las jóvenes se encuentran 

sometidas al no tener otra solución que dar a luz a un recién nacido que es 

fruto de una violación, tener que convivir con el hijo de su agresor sexual, 

obteniendo en el futuro casos como el presente en el cual menores de edad 

a más del rechazo de la sociedad en la cual se desenvuelven, tienen que 

criar al menor y al no tener un apoyo psicológico, médico y jurídico se da 

como consecuencia asesinatos de sus hijos cuando estos ya tienen una 

edad considerable. Entonces ponemos en duda si la legislación penal 

ecuatoriana cumple con sus funciones y una de ellas es la reparación a las 

víctimas, pero no podemos hablar de esto cuando la víctima tiene que 

desprenderse de su libertad por 14 años cuando esto se pudo evitar si el 

aborto  punible en casos de embarazos por violación en adolecentes si 

estuviese contemplado. 
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