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2.- RESUMEN 

 

La presente investigación se refiere al problema jurídico ocasionado por la 

evidente desprotección de la víctima del delito de violación en el ámbito del 

sistema penal del Ecuador, toda vez que nuestra legislación siguiendo los 

esquemas tradicionalistas acepta únicamente el aborto eugenésico cuando 

la salud de la madre corra grave peligro, o en el caso de la mujer demente 

que haya sido víctima de abuso sexual, requiriéndose en este particular la 

autorización de su representante legal; sin embargo, en el caso del común 

de las mujeres que desgraciadamente han sido víctimas de delito sexual, 

están obligadas, bajo amenaza de aplicación de sanciones penales, a llevar 

adelante el embarazo producto de la agresión, sufriendo gravísimo 

detrimento físico y psicológico, y afectándose en forma directa su derecho de 

libertad de procreación consagrado en el numeral 10 del Art. 66 de la 

Constitución de la República del Ecuador, causando afección además a su 

proyecto de vida, y a su entorno familiar que muchas veces se ve destrozado 

por causa de las penosas circunstancias que genera el embarazo 

ocasionado como consecuencia del delito sexual. 

 

Sobre la base de esta problemática se realiza un amplio estudio teórico, 

doctrinario, jurídico, analítico y crítico, reconociendo pormenorizadamente la 

problemática jurídica y humana de las víctimas del delito de violación sexual, 

y la desprotección que sufrirían en el ámbito de nuestro sistema penal, por lo 

que se concluye proponiendo un Proyecto de Reforma al Código Penal que 
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promueva la descriminalización del aborto cuando este ha sido ocasionado 

como producto del delito de violación, dándole la oportunidad a la víctima de 

decidir si desea continuarlo o no, en aras de su restablecimiento psicológico, 

de la recuperación de su vida familiar, y de la superación paulatina de las 

consecuencias del delito. Es decir, que la decisión de continuar o no con el 

embarazo sea exclusiva de la víctima del delito de violación, en aras de la 

observación irrestricta de su derecho consagrado en el Art. 66, numeral 10, 

de la Constitución, así como también en cuanto los derechos especiales de 

la víctima que reconoce el Art. 78 de la misma Constitución. 
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2.1. ABSTRACT 

 
This research is concerned with legal problems caused by the apparent 

vulnerability of the victim of rape in the field of criminal justice system in 

Ecuador, since our legislation in line with traditional patterns accepted 

eugenic abortion only when the health of the mother is serious jeopardy, or in 

the case of the insane woman who has been sexually abused, in this 

particular requiring the authorization of their legal representative, however, in 

the case of ordinary women who have unfortunately been victims of sexual 

crime, are forced, under threat of criminal sanctions, to carry out the 

pregnancy resulting from the attack and suffered very serious physical and 

psychological detriment, and directly affected in their right to reproductive 

freedom as set out in paragraph 10 of Section 66 of the Constitution of the 

Republic of Ecuador, causing disease in addition to its project of life, and 

family environment is often broken because of the painful circumstances that 

led to pregnancy resulting from sexual crime.  

 

On the basis of this issue takes a comprehensive theoretical study, doctrinal, 

legal, analytical and critical, recognizing in detail the legal and human 

problems of the victims of the crime of rape, and lack of protection would 

suffer in the scope of our criminal justice system therefore concludes by 

proposing a draft amendment to the Penal Code to promote the 

decriminalization of abortion when this has been caused as a result of rape, 

providing an opportunity for the victim to decide whether to continue or not, 

for the sake of his recovery psychological recovery of their family life, and 

gradually overcoming the consequences of crime. That is, the decision to 

continue or not the pregnancy is unique to the victim of rape, in the interests 

of unrestricted observation of their right under Article 66, paragraph 10 of the 

Constitution, as well as As the special rights of the victim recognized by 

Article 78 of the Constitution. 
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3.- INTRODUCCIÓN 
 

La Constitución de la República del Ecuador en su Art. 66, reconoce y 

garantiza a las personas todo un conjunto de derechos civiles, entre los que 

conviene destacar  el numeral 3, literal a), el derecho a la integridad 

personal, entre otros aspectos en cuanto a la integridad sexual, la que 

resulta consustancial para el bienestar y tranquilidad del ser humano. Este 

atributo sustancial se desarrolla con el reconocimiento del derecho a tomar 

decisiones libres, voluntarias  y responsables en materia de sexualidad, lo 

que significa que como premisa es antijurídica y punible toda conducta que 

afecte a la integridad y a la libertad relacionadas con la esfera sexual de la 

persona, de allí que se criminalizan conductas como el acoso sexual, la 

violación, el estupro, la corrupción de menores entre otros.  Así mismo, el 

Art. 78 de la Constitución de la República protege de forma especial a la 

víctima, garantizándole la no revictimización y la reparación integral de 

daños materiales e inmateriales, así como su rehabilitación, especialmente 

en el ámbito psicológico, cuestión que guarda profunda relación con las 

víctimas de los delitos sexuales, y especialmente del delito de violación que 

por su naturaleza y por la esfera suprasensible que toca en la personalidad 

humana, deja profundas huellas que en muchos casos afectarán al sujeto 

pasivo durante toda la vida; sin embargo, la legislación penal del Ecuador, 

lejos de proteger a la víctima del delito de violación, al penalizar en forma 

indiscriminada el delito de aborto, la revictimiza y la condena, en la mayoría 

de los casos, contra su voluntad, so amenaza de aplicación de duras penas 

de prisión, a llevar adelante un embarazo no deseado, y a dar a luz al hijo de 
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su agresor, sin contemplar que ello puede afectar de forma sustancial su 

proyecto de vida y sus condiciones existenciales, y que significa una 

discriminación absurda con respecto al derecho de la mujer demente en la 

cual si resulta procedente realizar el aborto cuando el embarazo ha sido 

producto del delito de violación. Además, se violenta en forma sustancial el 

derecho establecido en el numeral 10 del Art. 66 de la Constitución de la 

República, que en forma expresa determina la facultad exclusiva de la mujer 

para decidir cuándo y cuántas hijas e hijos tener, cuestión que se atropella 

en forma evidente cuando se produce un embarazo inesperado como 

consecuencia de un abuso sexual, por lo que es indispensable la realización 

de una reforma al Código Penal descriminalizando el aborto cuando el 

embarazo es consecuencia del delito de violación debidamente comprobada, 

siempre que dicho procedimiento se realice con la venia de una autoridad 

judicial, y con las seguridades del caso para garantizar una atención 

especializada que salvaguarde la salud e integridad fisiológica y psicológica 

de la mujer. 

 

Con base en la problemática jurídica que antecede, he dirigido mi inquietud 

investigativa hacia el tema: “LA EXIMENCIA DE RESPONSABILIDAD 

PENAL EN EL ABORTO PROVOCADO POR DECISIÓN DE LA MADRE 

CUANDO EL EMBARAZO ES CONSECUENCIA DEL DELITO DE 

VIOLACIÓN”, palabras con las que pretendo brindar una idea general del 

problema de investigación.  Los contenidos teóricos y de campo que 

comprende el presente estudio se encuentran estructurados de la siguiente 

manera: 
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En primer lugar se presenta un resumen general del trabajo de investigación, 

a fin de brindar al lector una idea general en torno al problema de estudio y 

al contenido del presente trabajo. Este resumen también es traducido al 

idioma inglés por finalidades utilitarias de este proceso investigativo. Luego 

se elabora la introducción que se constituye en un paso metodológico 

sustancial para comprender la tesis, así como se realiza un esbozo general 

de los contenidos teóricos y de campo que aquella comprende. 

 

Inmediatamente se procede a la revisión de literatura  respecto al problema 

de investigación, empezando por elaborar lo referente al marco conceptual, 

donde se analizan algunas categorías sustanciales referentes a la definición 

científica del delito, sus elementos doctrinarios, los sujetos que en el 

interactúan y el objeto del delito. Además se analiza lo concerniente a la 

víctima y su incidencia en el ámbito del Derecho Penal. A continuación en el 

marco doctrinario se analiza lo que respecta a los delitos contra la vida, y 

luego contra la libertad sexual, así como al delito de aborto y 

específicamente al delito de violación. En el marco jurídico se hace un 

análisis constitucional de los derechos relacionados con la sexualidad de las 

personas, así como en lo relacionado a maternidad, y sobre esta base se 

estudia el delito de violación en el marco de la legislación penal del Ecuador, 

el delito de aborto y las incidencias jurídico-sociales que se producirían 

cuando se trata de un embarazo producido como consecuencia del delito de 

violación, en este apartado se realiza un análisis jurídico especial con 

respecto a la problemática de estudio. 
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A continuación se realiza la presentación de los materiales, métodos y 

técnicas utilizados en la presente investigación, describiendo los usos que se 

ha dado a cada procedimiento en la elaboración del estudio. Luego, tomando 

en consideración la amplia base teórica de este estudio y los resultados 

obtenidos en la investigación de campo, se procede a la verificación y 

contrastación de hipótesis oportunamente planteados en el Proyecto de 

Investigación. Este apartado se complementa con la fundamentación de 

propuesta de reforma al Código Penal en cuanto a la descriminalización del 

aborto consentido cuando el embarazo es producto del delito de violación. 

 

Finalmente, se elaboran las conclusiones y recomendaciones a las que  me 

he permitido llegar en el presente proceso investigativo para luego proceder 

a la presentación del correspondiente Proyecto de Reforma al Código Penal 

que constituye el más importante aporte a la sociedad de este trabajo. 
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4.1.- MARCO CONCEPTUAL. 

  

4.1.1. EL DELITO. CONCEPTOS FUNDAMENTALES. 

 

El tratadista argentino Raúl Goldstein conceptúa a la infracción en general 

como: "Transgresión, violación o quebrantamiento de alguna ley, pacto o 

tratado.  Toda persona es responsable de la infracción de las leyes e incurre 

en las sanciones que en garantía de su observancia se imponen".1 

 

Entonces, la infracción, hablando en sentido jurídico se refiere al 

quebrantamiento de una norma legal, es decir al ejercicio de la acción  del 

hombre encaminado en contradicción con lo que el legislador estipula en la 

norma jurídica. 

 

Concretándose a la infracción penal, Goldstein, expresa:  "Cuando la 

infracción se opera respecto de la ley penal, su concepto equivale al de  

delito; pero  conceptualmente, se la tiene por un grado menor atinente a 

violaciones de ordenamientos de otra índole, como a disposiciones 

policiales, administrativas, municipales, etc., y entonces, coincide con el 

concepto de falta."2 

 

La infracción penal, constituye entonces la transgresión de  la normatividad 

penal dictada por el legislador para proteger los bienes jurídicos y los 

derechos de las personas señalados en los diferentes cuerpos legales que 
                                                
1 GOLDSTEIN, Raúl, Diccionario de Derecho Penal y Criminología, p. 429. 
2 GOLDSTEIN, Raúl, Obra Citada, p. 430. 
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van desde la Constitución, hasta leyes especiales que protegen a 

determinados sectores sociales específicos, como el Código de la Niñez y 

Adolescencia, Ley Orgánica de Aduanas, por ejemplo.  Sin embargo, 

algunos tratadistas sostienen que la conducta del sujeto infractor no se 

contradice con la norma penal, sino más bien se adecúa al tipo penal que 

describe la conducta delictiva, y por tanto se hace acreedor a la sanción en 

él señalada, este es el criterio que nosotros compartimos, pues la infracción 

no supone en realidad un quebrantamiento de la norma penal, sino un 

acoplamiento de la conducta del sujeto infractor con lo establecido en la 

respectiva disposición de carácter penal. 

 

La infracción penal a su vez se clasifica en delitos y contravenciones.  

 

La Real Academia de la Lengua Española lo define al delito como: “Acción u 

omisión voluntaria, castigada por la ley con pena grave.”3 

 
Según el Dr. Guillermo Cabanellas, “Etimológicamente la palabra delito 

proviene del latín delictum, expresión también de un hecho antijurídico y 

doloso castigado con una pena.  En general culpa, crimen, quebrantamiento 

de una ley imperativa.”4 

 
Debe tenerse en cuenta entonces, a efectos de la conceptualización del 

delito, que éste desde su raíz etimológica se refiere a un hecho antijurídico, 

contrario a la ley y por ende reprimido con una pena.   
                                                
3  DICCIONARIO DE LA REAL ACADEMIA DE LA LENGUA ESPAÑOLA, Edit., Cenit, 

Madrid, 2002, p. 665. 
4  CABANELLAS DE TORRES, Guillermo, Diccionario Jurídico Elemental, 1997, Edit. Heliasta, p. 

115. 
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La definición del delito inicialmente se orienta a través de dos corrientes, la 

una de carácter formal y la otra de carácter real.  Las definiciones formales 

son aquellas que conciben al delito como un acto legalmente punible, 

tipificado por una ley sancionado con una pena determinada.   

 

Este tipo de concepción formal ha sido adoptado en algunas legislaciones 

penales, entre ellas la ecuatoriana, pues en el Art. 10 de nuestro Código 

Penal encontramos la siguiente definición: “Son infracciones los actos 

imputables sancionados por las leyes penales, y se dividen en delitos y 

contravenciones...”5 

 

Debe notarse que nuestro Código Penal, no define de manera específica el 

significado de delito, pues como observamos se refiere expresamente a 

conceptualizar a la infracción penal, y reconoce al delito como una variedad 

de infracción penal. 

 

De lo mencionado, se puede colegir que las definiciones formales 

simplemente lo caracterizan al delito por su calidad de acto punible 

sancionado por la ley penal, no se hace una valoración del mismo en cuanto 

a conducta humana y a fenómeno social. 

 

Las definiciones reales, en cambio, tratan de acercarse a las cualidades 

intrínsecas del hecho delictivo, poniendo especial atención a los caracteres 

que debe reunir una conducta para ser considerada delito y bajo qué 

                                                
5   CÓDIGO PENAL, Corporación de Estudios y Publicaciones, Actualizado a marzo del 2010. 
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consideraciones de carácter ético-cultural ese acto ha sido incluido en la ley 

penal para ser considerado como punible. 

 

Las definiciones reales confluyen en conceptualizar al delito como “aquel 

acto que ofende gravemente al orden ético cultural de una sociedad 

determinada en un momento determinado y que, por tanto, merece una 

sanción.”6 

 

Sin embargo, esta definición no ha merecido plena aceptación, pues se dice 

que está revestida de subjetividad, en cuanto enfoca al delito como una 

conducta merecedora de sanción, pero no se observan de manera objetiva 

los elementos que ocasionarían la punibilidad de aquella, pues la ofensa al 

orden ético-moral, no es suficiente elemento para convertir a un acto del 

hombre en imputable, ya que como veremos más adelante, en definiciones 

más completas, son necesarios otros elementos para calificar como delito a 

ciertas conductas humanas. 

 

La gran mayoría de tratadistas coinciden en señalar que la definición más 

completa de delito es aquella atribuida a Francisco Carrara, la cual da lugar 

a una nueva tendencia destinada a delimitar preferentemente, los elementos 

que resultan esenciales en la estructura del delito.  Esta definición se elabora 

en los siguientes términos: “Delito es la infracción de la ley del Estado, 

promulgada para proteger la seguridad de los ciudadanos, y que resulta de 

                                                
6  GÓMEZ ALBÁN, Ernesto y otros, Régimen Penal Ecuatoriano, Ediciones Legales, Corporación 

MYL, Quito, 2010, p. 71. 
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un acto externo del hombre, positivo o negativo, moral imputable y 

socialmente dañoso.”7 

 

La doctrina en el Ecuador, realiza un amplio análisis de cada uno de los 

elementos jurídico-conceptuales que contiene esta definición: 

 

Infracción de la ley del Estado: éste es el punto de partida del concepto, que 

guarda uniformidad con el criterio clásico que considera que lo esencial en el 

delito es la contradicción entre la conducta humana y lo que estable la ley; 

aspecto fundamental que, por otra parte, refuerza su carácter formal: el 

delito es un ente jurídico que solo es tal si la ley previamente lo tipifica. 

 

Promulgada para proteger la seguridad de los ciudadanos: La ley que ha 

sido objeto de vulneración por la conducta tipificada como delito, se 

presume, mediante su promulgación, que es conocida por todos sobre 

quienes impera.  Su finalidad es proteger la seguridad pública y privada 

(para Carrara basta, para ello, referirse a los ciudadanos); o, si se quiere, en 

un lenguaje jurídico más moderno, proteger ciertos bienes o intereses que la 

sociedad considera especialmente valiosos.  En esta frase aparece el 

carácter material del delito, es decir, su razón de ser. 

 

Que resulta de un acto: la infracción de la ley proviene de un acto; y aquí se 

encuentra según Carrara, uno de los elementos estructurales del delito: el 

                                                
7    Ibidem., p. 72. 
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acto que infringe la ley.  Acto en el cual deben confluir las fuerzas física y 

moral, apreciadas subjetiva y objetivamente, según  visto anteriormente. 

 

Del hombre: Sólo el ser humano puede cometer delitos y, 

consecuentemente, recibir sanciones.  Con ello queda eliminada en forma 

total la posibilidad, ahora ya absolutamente inaceptable, de sancionar 

penalmente a animales o cosas. 

 

Externo: La ley no puede sancionar ideas, pensamientos o meras 

intenciones, es decir lo que pertenece al fuero interno de la persona.  La ley 

penal sólo interviene cuando la persona exterioriza sus intenciones o 

pensamientos; cuando la persona actúa.  Es decir, no es punible la 

idealización de un acto criminoso, sino el cometimiento mismo de aquél, o 

por lo menos la ejecución de los actos tendientes a realizarlo, lo que se 

conoce como tentativa. 

 

Positivo o negativo: esto, por cuanto el acto puede manifestarse por la 

ejecución de las acciones necesarias para el cometimiento de una conducta 

considerada delito, o por ciertos actos que el sujeto debió necesariamente 

realizarlos para no incurrir en conducta punible. 

 

Moralmente imputable: La culpabilidad del dueño de la conducta que la ley 

tipifica como delito nace precisamente la imputabilidad moral que se levanta 

en torno al acto, considerando obviamente la voluntad de actuar del sujeto 

activo, pues si es que el individuo que comete un delito no ha actuado con 
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voluntad y conciencia, no es sujeto de imputabilidad penal.  La culpabilidad, 

conforme veremos más adelante, se refiere al juicio de reproche que irroga 

la sociedad a través de los órganos jurisdiccionales competentes en contra 

del dueño de la conducta considerada como delito.  La imputabilidad es la 

capacidad del sujeto para receptar tal juicio de reproche basado en la 

inmoralidad el acto. 

 

Socialmente dañoso: Necesariamente el acto considerado como delito debe 

cumplir con este requisito, pues ninguna conducta puede ser considerada 

como tal, si es que no tiene manifestaciones nocivas contra la sociedad.  El 

Estado, como máximo representante de una sociedad asume el supremo 

compromiso de mantener y dirigir la coexistencialidad organizada de las 

personas que se agrupan bajo su potestad, y por tanto todo aquél que atente 

contra ese orden constituido o contra los derechos (bienes jurídicos) que ese 

Estado reconoce a sus ciudadanos, es dueño de una manifestación 

conductual dañosa a los fines sociales.  Todos los juristas manifiestan su 

acuerdo en el sentido de que la mejor forma de proteger los derechos de las 

personas y el orden constituido, es protegiendo penalmente a tales 

instituciones, es decir, reprimiendo en la ley penal a las conductas que 

pudieran afectar a aquellos. 

 

El Dr. Raúl Goldstein, con respecto a la definición de Carrara expresa: “La 

perfecta construcción jurídica de Carrara sucumbió al empuje arrollador del 

positivismo, aunque su resurrección se hizo más vigorosa.  Garófalo da a 

esta tendencia una definición de delito y una teoría, la del delito natural.  
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Como no hay referencia a la ley, esta definición es singular:  «el delito social 

o natural es una lesión de aquella parte del sentido moral que consiste en los 

sentimientos altruistas fundamentales (piedad y probidad), según la medida 

en que se encuentran las razas humanas superiores, cuya medida es 

necesaria para la adaptación del individuo a la sociedad.»  Esta 

despreocupación por lo jurídico, entre otras razones, quitó persistencia al 

concepto garofalino y abrió los cauces para la caída del positivismo.”8 

 

La teoría jurídica es la que más próxima se halla a lograr un inteligible 

concepto del delito que reúna en pocas palabras todos los elementos que lo 

integran, según manifiesta el mismo tratadista Goldstein: 

“Comienza en 1906, con Ernesto Beling, quien dice que el delito es la acción 

típica, antijurídica, culpable, sometida a una adecuada sanción penal y que 

llena las condiciones objetivas de penalidad, y a partir de entonces se 

deduce que, para que sea delito, un acto necesita reunir los requisitos 

siguientes:  acción objetivamente descrita en la ley, es decir, tipicidad; 

contraria al derecho, esto es, antijuricidad; dolosa o culposa, es decir, 

culpabilidad; sancionada con una pena, o sea, penalidad; y que se den las 

condiciones objetivas de punibilidad.”9  

 

El concepto de imputabilidad que alude más al delincuente que al delito, es 

otro elemento introducido por uno de los juristas más destacados de la 

escuela alemana del siglo XX, como es Max Ernesto Mayer. 

                                                
8  GOLDSTEIN, Raúl, Diccionario de Derecho Penal y Criminología, 4ta. Edición, Edit., Astrea, 

Buenos Aires,   1999, p. 209. 
9    Ibidem, p. 210. 
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Consecuentemente, las características del delito se consignan en esta 

definición, llamada dogmática: actividad; adecuación típica; antijuricidad; 

imputabilidad; culpabilidad; penalidad y, en ciertos casos, condición objetiva 

de punibilidad. 

 

A cada una de éstas corresponde un aspecto negativo; cada ausencia de los 

requisitos crea un instituto jurídico penal importantísimo.  La relatividad de 

aspectos positivos y negativos que plantea esta teoría es la siguiente: 

 

 “Aspecto positivo: 

a) Actividad; 

b) Tipicidad; 

c) Antijuricidad; 

d) Imputabilidad; 

e) Culpabilidad; 

f) Condicionalidad objetiva; 

g) Punibilidad. 

 

Aspecto negativo: 

 

a) Falta de acción; 

b) Ausencia de tipo; 

c) Causa de justificación; 

d) Causas de inimputabilidad; 
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e) Causa de inculpabilidad; 

f) Falta de condición objetiva; 

g) Excusas absolutorias.”10 

 

En base a los conceptos anotados y en consideración al breve estudio que 

he realizado en torno al concepto de delito, puedo esbozar mi criterio 

personal manifestando que en términos jurídicos recibe la denominación de 

delito todo acto del hombre revestido de antijuricidad, dañoso para la vida en 

sociedad y por tanto merecedor de juicio de reproche, y que 

consecuentemente se encuentra tipificado y reprimido dentro de la ley penal. 

 

4.1.2. CONCEPTOS DE TIPICIDAD, ANTIJURICIDAD Y CULPABILIDAD. 

 

La doctrina, considera que para la existencia del delito es indispensable la 

confluencia de tres elementos claramente diferenciados, estos son: la 

tipicidad, la antijuricidad (antijuridicidad) y culpabilidad. 

 

La Tipicidad.- La tipicidad consiste en la adecuación de la conducta a un 

tipo penal. A los efectos de la imposición de una pena, no interesan las 

conductas antijurídicas y culpables que no sean típicas porque no están 

contempladas en el catálogo de delitos del Código Penal. Del universo de 

hechos ilícitos, el legislador penal, mediante la técnica del tipo legal, 

selecciona todos aquellos hechos que por la gravedad o la forma de 

afectación del bien jurídico protegido, considera merecedores de pena. Por 
                                                
10  GOLDSTEIN, Raúl, Diccionario de Derecho Penal y Criminología, 4ta. Edición, Edit., Astrea, 

Buenos Aires,   1999, p. 201. 
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esto el Derecho Penal, a diferencia de otras ramas del derecho, es 

considerado como un sistema cerrado o discontinuo de ilicitudes en el que 

no cabe la extensión de la responsabilidad penal por medio de la analogía o 

de otra técnica de interpretación similar que no se ajuste a los contenidos 

expresamente establecidos en los correspondientes tipos penales.  

 

Jiménez de Asúa, sostiene que la tipicidad “es un concepto muy discutido en 

el Derecho Penal moderno, entre otras razones porque guarda relación con 

el Derecho Penal liberal, del cual es garantía, que se vincula con el principio 

del  «nullum crimen sine praevia lege».  Tomando lo que dice Beling, creador  

de  la  teoría, se argumenta que la vida  diaria nos presenta una serie de 

hechos contrarios a la norma y que por dañar la convivencia social se 

sancionan con una pena, estando definidos por el código o las leyes, para 

poder castigarlos.  Esa descripción legal, desprovista de carácter valorativo, 

es lo que constituye la tipicidad.  Por tanto, el tipo legal es la abstracción 

concreta que ha trazado el legislador, descartando los detalles innecesarios 

para la definición del hecho que se cataloga en la ley como delito".  Añade 

que en la tipicidad no hay "tipos de hecho", sino solamente "tipos legales", 

porque se trata de la conducta del hombre que se subsume en el tipo legal"11 

 

La tipicidad hace referencia concreta a la normatividad que determina el 

carácter de delictiva o no de una conducta que pudiera ser considerada 

socialmente extraña, es decir se hace estricta referencia a la ley; pero para 

que exista esta tipicidad, es necesario que paralelamente exista la 
                                                
11  JIMÉNEZ DE ASÚA, Luis, Teoría del Delito, Editorial Jurídica Universitaria, México, 2003, pág. 

69. 
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inspiración de orden doctrinario y jurídico, la antijuricidad de la acción, la 

contradicción entre la conducta tipificada y la aspiración a preservar los 

bienes jurídicos comunes que corresponden a un ente social. La conducta 

típica y antijurídica, indudablemente conlleva la culpabilidad que lo convierte 

al sujeto en responsable frente al Estado, por los males causados a la 

sociedad que este protege, a través de la vulneración de las normas legales 

y de los bienes jurídicos que aquel se ha comprometido a proteger como un 

deber primigenio y básico, que resulta de vital importancia para el pacto 

social. 

 

Como no es suficiente el ordenamiento jurídico y para salvaguardar los 

intereses sociales, formular prevenciones genéricas, se encuentra en la 

necesidad de concretar en disposiciones penales cuáles son las conductas 

violatorias de normas jurídicas que merecen una sanción penal, como dice 

Welzel destacando la importancia del tipo penal a partir de Beling, "el tipo es 

la materia de la prohibición de las disposiciones penales; es la descripción 

objetiva, material, de la conducta prohibida".12 

 

Pero no toda conducta típica debe ser reputada como antijurídica, por regla 

general lo es entendiendo a la antijuricidad como la contradicción de la 

realización del tipo de una norma prohibitiva con el ordenamiento jurídico en 

su conjunto, más puede acontecer que esa conducta que realiza el tipo de 

una norma prohibida (como "no matar"), estará permitida como causa de 

justificación cuando concurren los requisitos de la legítima defensa. 
                                                
12  VARIOS AUTORES, Régimen Penal Ecuatoriano, Corporación MYL, Actualizado a enero de 

2010, p. 147. 
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El tipo penal, entonces, es el dispositivo legal que describe la conducta 

conminada con pena. Según la finalidad de la conducta existen tipos penales 

dolosos y culposos; según la forma de individualizar las conductas 

prohibidas existen tipos penales activos y omisivos; categorías típicas que se 

combinan dando lugar a tipos penales activos, dolosos y culposos, y tipos 

penales omisivos, dolosos y culposos. Por otra parte, los tipos penales 

contienen diferentes elementos entre los que cabe destacar los descriptivos, 

normativos y subjetivos que se caracterizan por su mayor o menor precisión, 

mayor o menor complejidad, para identificar la conducta punible.  

 

Básicamente, los tipos activos se caracterizan por describir a la conducta 

prohibida merecedora de pena (Ej: Homicidio), en cambio los tipos omisivos 

describen a la conducta debida, resultando prohibida y merecedora de pena 

toda conducta distinta de la debida (Ej: Denegación de auxilio). Un caso 

especial es el de la omisión impropia, en el que sin estar expresamente 

descrita la conducta debida, por la especial posición de garante del autor, su 

conducta equivale a una conducta prohibida de un tipo penal activo (Ej: 

Comisión por omisión).  

 

En cambio, los tipos dolosos se caracterizan por describir a la conducta cuya 

finalidad coincide con la realización de todos los elementos constitutivos del 

tipo penal; en este caso, la finalidad en sí misma es el dato determinante de 

la prohibición; admite diferentes grados según se trate de dolo directo de 

primer grado (el autor persigue directamente la producción del resultado); 
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dolo directo de segundo grado o de consecuencias necesarias (el autor 

persigue un resultado que conllevará necesariamente la producción de otro); 

y dolo eventual (el autor no persigue directamente el resultado pero lo 

acepta en su voluntad al actuar de manera indiferente frente a la lesión del 

bien jurídico protegido). Los tipos culposos se caracterizan por describir a la 

conducta cuya finalidad no coincide con la realización de todos los 

elementos constitutivos del tipo penal, pero cuya forma de ponerla en 

práctica o llevarla a cabo, viola un deber de cuidado, determinando la 

producción del resultado típico; la finalidad en sí misma no es el dato 

determinante de la prohibición, sino la forma o modo de obtenerla.  

 

Para que una conducta sea típica tienen que estar presentes todos y cada 

uno de los elementos del correspondiente tipo penal, los objetivos y 

subjetivos. Es suficiente la ausencia de cualquiera de éstos para que esa 

conducta resulte atípica y, por lo tanto, no constituya delito.  

 

En cuanto a la ausencia de tipicidad de la conducta porque no están dados 

los elementos objetivos, constitutivos del tipo penal, se pueden presentar 

diferentes situaciones, entre las que cabe destacar la falta o ausencia de tipo 

por inidoneidad del objeto, del sujeto activo o del pasivo (Ej: homicidio de un 

cadáver, prevaricato cometido por un particular, estupro de un hombre), y la 

ausencia de resultado típico, en cuyo caso, podría quedar un remanente de 

tipicidad por tentativa, si se trata de un tipo penal doloso. Otro caso 

importante de atipicidad se presenta en aquellas situaciones en las que no 

existe un nexo causal adecuado entre la conducta y el resultado, como son 
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los supuestos de aberración por desvío del curso causal, error en el golpe y 

en el objeto. En ciertos casos, la conducta resulta atípica de un tipo en 

particular, pero típica de otro que exige menos elementos (Ej: robo con 

relación al hurto).  

 
 
El tratadista Alfonso Zambrano señala: “En cuanto a la ausencia de tipicidad 

de la conducta porque no están dados los elementos subjetivos, los casos 

más importantes son los de incapacidad psicológica para conocer los 

elementos objetivos del tipo penal (autismo) y de comportarse de acuerdo a 

este conocimiento  y los de error de tipo. Tratándose del error de tipo, si el 

autor yerra de manera invencible sobre alguno de los elementos 

constitutivos del tipo penal su conducta no sólo será atípica del 

correspondiente tipo doloso sino también del equivalente tipo culposo; por el 

contrario, si yerra de manera vencible, tomando en cuenta sus cualidades 

personales y demás circunstancias del hecho, su conducta atípica del tipo 

doloso puede ser calificada como típica del tipo culposo equivalente.”13 

 
Comentando la cita que antecede, es importante distinguir el error de tipo, 

del error de prohibición; el error de tipo versa sobre los elementos 

constitutivos del tipo penal, el de prohibición recae sobre la antijuridicidad de 

la conducta; en el error de tipo el autor no sabe lo que hace, en el de 

prohibición sabe lo que hace pero no lo considera contrario a derecho. (Ej: el 

cazador que dispara a un hombre creyendo que apunta su arma a un oso no 

sabe que se trata de un hombre y, por lo tanto, no tiene la finalidad de 

                                                
13 ZAMBRANO P., Alfonso, Manual de Derecho Penal, Editorial Edino, Guayaquil, 1998, pág. 67. 
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matarlo - error de tipo -; en cambio, la víctima de una agresión que dispara 

su arma contra la persona que considera es la autora del ataque, sabe que 

se trata de un hombre y quiere dirigir su conducta contra este hombre, pero 

considera que lo hace legítimamente o de forma no contraria a derecho 

porque no se da cuenta de que en realidad no es su agresor - error de 

prohibición).   

 

Problemas especiales de la tipicidad que, por su extensión, importancia y 

complejidad, justifican un curso complementario de capacitación, son los 

relativos a la tentativa, participación criminal y concurso de delitos, de cuyo 

análisis exhaustivo recién se tendrá una idea acabada acerca de la 

problemática integral de la tipicidad. 

 
 
La Antijuricidad.- La antijuridicidad consiste en la contradicción de la 

conducta típica con el ordenamiento jurídico considerado globalmente. De 

acuerdo al Dr. Alfonso Zambrano, “La antijuridicidad no es un concepto 

específicamente penal, sino que corresponde a la teoría general del hecho 

ilícito. Por esta razón, se considera que el Derecho Penal es eminentemente 

sancionador y secundariamente constitutivo, en este último caso, tratándose 

del ilícito de la tentativa y de los delitos de peligro.”14   

 
 
Por el principio de unidad del ordenamiento jurídico no se puede admitir la 

existencia de contradicción entre sus diferentes disposiciones, razón por la 

cual, es suficiente que exista una disposición perteneciente a cualquier rama 

                                                
14 ZAMBRANO P., Alfonso, Obra Citada, pág. 76. 
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del Derecho que permita la realización de la conducta típica para que esta 

resulte justificada y, por lo mismo, exenta de responsabilidad penal.  

 
En el aspecto finalista y material, la antijuridicidad conlleva la afectación del 

bien jurídico protegido por la conminación penal específica, ya sea en su 

modalidad de daño o lesión (delitos de resultado) o en la de peligro y 

perturbación (delitos de peligro y tentativa). El bien jurídico penalmente 

protegido, que se constituye por los derechos expresamente reconocidos en 

las normas nacionales y supranacionales, como es por ejemplo el caso de la 

vida, salud, propiedad, honor, honestidad, etc., cumple la función de 

determinar el sentido y alcance de la prohibición, sin cuya existencia la 

antijuridicidad devendría en un concepto meramente abstracto y formal, 

caracterizado únicamente por el incumplimiento del deber o por la imposición 

del deber por el deber mismo (concepto autoritario del Derecho Penal). El 

sentido teleológico del bien jurídico cobra su máxima expresión en el 

Derecho Penal cuando se trata de casos que involucran una colisión de 

bienes jurídicos protegidos, en los que solamente es posible salvar uno de 

estos a costa del sacrificio del otro, en cuyo caso resulta primordial 

determinar cuál es el valor jurídico preponderante para establecer si la 

conducta en cuestión resulta conforme a derecho, o solamente inculpable, o, 

en el peor de los casos, culpable pero con una culpabilidad disminuida.  

 
En cuanto a la ausencia de antijuridicidad de la conducta existen varias 

causales reguladas en el Código Penal, constituyendo la relativa al ejercicio 

de un derecho, oficio o cargo, cumplimiento de la ley o de un deber, la de 

mayor contacto con las restantes ramas del ordenamiento jurídico que, en 
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los casos ocurrentes, obligará a realizar una minuciosa investigación para 

descubrir su existencia, sentido y alcance (Ej: la influencia del deber de 

educar a los hijos menores); Otras causales de justificación como la legítima 

defensa que requiere además de la agresión injusta y actual la necesidad de 

la defensa y la racionalidad o proporcionalidad del medio empleado para 

defenderse o el estado de necesidad justificante cuya diferencia con el 

exculpante o disculpante se basa en la preponderancia del bien jurídico que 

se salva a costa del que se lesiona (Ej: daño a la propiedad para salvar la 

vida de un menor amenazada por el incendio de la casa en la que se 

encuentra).  

 
Como principio general, lo importante para afirmar la existencia de las 

causales de justificación, consiste en la coincidencia de sus elementos 

objetivos y subjetivos (en este contexto podemos hablar de un tipo 

permisivo). Basta que falte cualquiera de estos para que la conducta típica 

resulte antijurídica. Por ejemplo, si en la legítima defensa no se trata de una 

verdadera agresión sino de la broma pesada de un amigo (ausencia de 

elemento objetivo), podrá existir legítima defensa putativa (error de 

prohibición) que tenga efecto a nivel de culpabilidad de la conducta, pero la 

misma no por ello dejará de ser antijurídica. A la inversa, si existe verdadera 

agresión de un  enemigo, pero por las circunstancias de hecho, el autor 

ignora esta situación y por esto su finalidad no fue la de defensa sino más 

bien la de ataque contra esta misma persona (ausencia de elemento 

subjetivo), la conducta típica no estará justificada sino más bien resultará 

antijurídica.  
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Otro aspecto importante en este punto consiste en la capacidad psicológica 

necesaria para reconocer los elementos objetivos de la causa de justificación 

y para comportarse de acuerdo a esta comprensión; caso contrario los 

sucesos tendrán una mera significación objetiva, a lo sumo, casual o 

coincidente, pero no responderán a una verdadera voluntad del autor de 

conducirse conforme a las prescripciones del derecho.  

 
 
Según la teoría predominante la conducta típica y antijurídica constituye un 

injusto penal aún cuando no sea culpable; injusto penal que tiene 

importantes efectos en materia de participación criminal, por la teoría de la 

accesoriedad limitada, y en cuanto a las indemnizaciones civiles que 

correspondan por los daños causados. 

 
 
La Culpabilidad.- La culpabilidad consiste en el juicio de reproche al autor 

por su conducta típica y antijurídica sobre la base de que en las 

circunstancias concretas en las que se manifestó su conducta le era exigible  

una conducta distinta conforme a derecho.   

 

El principio de culpabilidad, dice el Dr. Edmundo René Bodero, tiene dos 

manifestaciones: “una a nivel de tipicidad, según el cual no existe 

responsabilidad penal si el resultado no le puede ser imputado al autor del 

hecho por lo menos a título de culpa, razón por la cual no deberían existir 

delitos calificados por el resultado; si existen, los correspondientes tipos 

penales serían inconstitucionales; otra a nivel de culpabilidad, según el cual 

no existe responsabilidad penal si el derecho no le puede exigir al autor, 
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considerado como hombre medio o normal, tomando en cuenta las 

condiciones y circunstancias de su conducta, un comportamiento diferente, 

ajustado a derecho.”15  

 
 
La culpabilidad como característica del delito es reprochabilidad: 

 
 
i) A quién se reprocha: al autor de una conducta típica y antijurídica,  

ii) Porqué se le reprocha: porque le era exigible un comportamiento 

adecuado a derecho,  

iii) Sobre qué base se le reprocha: tomando en cuenta elementos 

objetivos y subjetivos que configuran las circunstancias reales y 

personales en las que se desenvolvió su conducta.  

 
 
La culpabilidad es un juicio de valor que relieva de manera preponderante la 

personalidad del autor con relación a las exigencias del derecho. Si bien el 

autor y su conducta son elementos imprescindibles del análisis dogmático 

penal, en el estrato de la culpabilidad cobran mayor énfasis las condiciones y 

características personales del autor como son las referidas a su 

imputabilidad o capacidad penal de culpabilidad, que al constituir en muchos 

casos un estado del autor, no se circunscriben a la concreta conducta 

realizada, sino que trascienden este contexto espacial y temporal.  

 

En cuanto a la ausencia de culpabilidad del autor de la conducta, resulta 

importante destacar todas aquellas situaciones en las que por sus 

                                                
15 BODERO, Edmundo René, Principio de Derecho Penal, Edit. Jurídica, Quito, 1999, pág. 161. 
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condiciones mentales o psicológicas el derecho no puede razonablemente 

exigirle la comprensión de la antijuridicidad de su conducta o un 

comportamiento conforme a esta comprensión. En estas circunstancias, una 

comprensión de la antijuridicidad de su conducta o un comportamiento de 

acuerdo a esta comprensión significaría por parte del autor un esfuerzo de 

tal magnitud que pocas personas en sus mismas condiciones serían 

capaces de realizarlo. 

 

Esta valoración puede variar según el tipo penal que se esté considerando 

(no es lo mismo el grado de comprensión para un complejo delito económico 

que para un asesinato) y según el tipo de enfermedad mental e intensidad 

de la misma que aqueja al autor. Necesariamente tiene que hacerse caso 

por caso y de acuerdo con las pericias forenses disponibles sobre este 

particular, tomando en cuenta que lo decisivo no consiste en establecer si el 

autor, al momento del hecho, padecía o no una enfermedad mental, sino el 

esfuerzo que realizó, por esta razón, para comprender la contrariedad a 

derecho de su conducta o para comportarse de acuerdo a esta comprensión.  

 
 
Idéntica valoración ocurre cuando estamos en presencia de un estado de 

necesidad disculpante o exculpante, siempre que el bien que se salva no 

sea desproporcionadamente de menor valor con relación al bien que se 

lesiona, y con el añadido de lo explicado para el estado de necesidad 

justificante en cuanto a la existencia de los elementos objetivos, 

reconocimiento de los mismos y finalidad de actuar en consecuencia con 

ellos. Lo propio con el error de prohibición, en la medida que sea invencible 
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para que excluya la culpabilidad; caso contrario, solamente tendrá el efecto 

de disminuirla pero no de anularla, con el consiguiente reflejo en la medición 

de la pena.  

 

Por último, una vez afirmada la existencia de un delito, por la presencia de 

una conducta típica, antijurídica y culpable, todo lo referente a las 

condiciones legales para la efectiva imposición de una pena, a los tipos o 

clases de penas y a los criterios para su medición, tratándose de penas 

flexibles, corresponde al estudio de la teoría de la coerción penal y no a la 

teoría del delito. 

 

4.1.3. LOS SUJETOS DEL DELITO. DEFINICIÓN. 

 
 
El complejo fenómeno social llamado delito se caracteriza primeramente por 

ser un acto humano, y por ende en el intervienen por lo menos dos 

personas: el primero, conocido como sujeto activo, que es quien realiza las 

manifestaciones conductuales descritas en el tipo penal, y el segundo, 

llamado sujeto pasivo, que es la persona que sufre las consecuencias, o 

recibe el efecto dañoso, de los actos o manifestaciones punibles ejecutadas 

por el primero. 

 

El sujeto activo del delito, doctrinariamente, es aquel que realiza los actos 

necesarios para incurrir en el supuesto hipotético que la ley describe como 

delito.  Es el titular de la conducta que lesiona o pone en peligro de 

vulneración un bien jurídico protegido por el legislador.  La mayor parte de 
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los tratadistas lo califican al sujeto activo como agente, actor o sujeto-

agente. 

 

Por regla general se considera como capaz de ser sujeto activo de infracción 

penal a todas las personas, y por vía de excepción se les niega esa 

posibilidad a las personas jurídicas –aún cuando doctrinariamente y en 

determinados tipos de delitos la doctrina moderna se plantea la aptitud de 

las mismas- y a los menores de edad; obviamente superada la etapa en que 

se consideró como sujetos activos del delito a los animales, idea absurda 

que fue preconizada en los tiempos oscurantistas de la santa inquisición. 

 

Se sostiene que en cierto tipo de delitos, como aquellos que tienen que ver 

con situaciones eminentemente económicas, mercantiles y en general de 

negocios, es válido afirmar que las personas jurídicas pueden actuar como 

sujetos activos, pues el argumento es el de afirmar que son delitos 

especiales que pueden ser cometidos precisamente por las corporaciones, 

fundaciones, etc. Sin embargo, es claro que la persona jurídica, por calidad 

de ente ficticio, no puede sufrir una pena corporal, pero como tal, bien podría 

ser objeto de otro tipo de sanciones, como negación de los permisos de 

operación, penas pecuniarias, etc., y en el caso de ser dable, las personas 

naturales que representan a la persona jurídica y las que deliberan los actos 

que con tal representación se realizan, serían penalmente responsables por 

los actos antijurídicos, dolosos o culposos, de carácter especial, que 

eventualmente pudieran, según algunos autores, cometerse amparados en 

la imposibilidad de ser sujeto activo del delito de la persona jurídica.  Se 
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sostiene por otra parte, que si bien es cierto no pueden ser sujetos activos 

de delito, si lo podrán ser de contravenciones, y que en uno u otro caso lo 

que se requerirá es una pena adecuada, como la suspensión de la actividad 

de comercio, penas pecuniarias y similares. 

 

Desde mi óptica personal, la persona jurídica no puede ser sujeto activo de 

delito ni de contravención, pues ella vive realmente por la actividad de sus 

miembros y representantes, quienes actúan son éstos y no ella. Nuestro 

ordenamiento positivo penal corrobora este asunto cuando en forma clara 

establece dicho criterio, ya que en el Art. 32 dispone: “Nadie podrá ser 

reprimido por un acto previsto por la ley como infracción, si no lo hubiere 

cometido con voluntad y conciencia.”16 

 

Resulta entonces notorio que las personas jurídicas no tienen voluntad y 

conciencia, pues las cualidades de entender y de querer, de tomar 

decisiones y deliberar, es atributo exclusivo del ser humano como ente 

dotado de inteligencia y de capacidad de evolución, esta posición es la 

adoptada por la mayoría de los autores como Manzini, Jiménez de Asúa, 

Cuello Calón, etc. Entonces quienes responderán penalmente por los actos 

delictivos que fueren susceptibles de atribuirse a una persona jurídica, son 

sin duda sus representantes legales o administradores, según les competa. 

A la persona jurídica como tal se le pueden aplicar sanciones pecuniarias o 

limitativas del ejercicio de ciertas actividades económicas. 

 

                                                
16 CÓDIGO PENAL, Corporación de Estudios y Publicaciones, Actualizado a marzo del 2010. 
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Por otro lado, un ente jurídico no puede sufrir una pena corporal pues 

únicamente la persona humana como tal puede sufrirla, y es cierto que 

resultarían sancionados condenatoriamente miembros de la sociedad que no 

hubieran participado, siendo menester insistir en la imposibilidad que la 

persona jurídica se la estime como sujeto activo de infracción penal. 

 

Ahora bien, si existe una persona que irroga una acción vulnerante de un 

bien jurídico, necesariamente tiene que existir otra persona que sufre el 

menoscabo en el derecho en que se traduce el bien jurídico afectado por la 

conducta del sujeto activo. Es precisamente, la persona natural o la persona 

jurídica que sufre la afección de un derecho tutelado por el Estado, la que 

recibe el nombre de sujeto pasivo. 

 

El Dr. Alfonso Reyes, con respecto al sujeto pasivo de la infracción penal 

emite el siguiente concepto: “Entiéndase por sujeto pasivo a la persona 

titular del bien jurídico que el legislador protege en el respectivo tipo legal y 

que resulta afectada por la conducta del sujeto agente.”17 

 

Esta apreciación del concepto de sujeto pasivo de la infracción penal, nos 

lleva a la conclusión inicial de que pueden ser tales las personas naturales 

como las jurídicas, y que resulta indiferente la estimación de particulares 

condiciones como la edad, sexo, desarrollo psíquico y físico, pero como 

anotaremos estas circunstancias inciden cuando se trata de determinados 

tipos penales como por ejemplo en la violación, en que nace una “praesuntio 
                                                
17  REYES, Alfonso, La Responsabilidad Penal, Edit., Universidad Externado de Colombia, 5ra. 

Edición, Bogotá, 2001, p. 179. 
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iuris et de iure” –sin la posibilidad de prueba en contrario- cuando la víctima 

tiene menos de doce años de edad; el sexo de la víctima es asimismo 

determinante, en ciertos delitos, como por ejemplo el estupro, pues en 

nuestra legislación, solo la mujer puede ser víctima de estupro. 

 

En determinados delitos resulta ser sujeto pasivo el propio Estado, así en 

aquellos delitos que se vulnera la confiabilidad estatal en el desempeño de 

cargos públicos y se abusa de los mismos, como en los tipos de concusión, 

cohecho, peculado, etc., o en delitos contra la administración de justicia. 

 

En ciertos casos aparecen confundidas la situación de sujeto pasivo y de 

ofendido, en tanto que en otros van a ser personas diferentes, como en el 

caso del homicidio. En las enseñanzas que vierte el eminente jurista Jorge 

Zavala Baquerizo en su obra “Tratado de Derecho Procesal Penal”, hace 

una diferenciación entre el ofendido y el agraviado, reservando la primera 

consideración para el titular del bien jurídico, y la segunda para la persona 

en cuyo poder se encuentra la cosa al momento de ser objeto de un delito, 

como en el caso del robo, en que podría ser un tercero el titular del derecho 

de propiedad y efectuarse la sustracción, encontrándose la cosa en poder de 

otro que la tiene en posesión.18 

 

De acuerdo a ello se puede deducir que el sujeto pasivo, en nuestro 

ordenamiento penal, necesariamente es el sujeto titular del bien jurídico 

afectado. En dicho caso el sujeto pasivo, es necesariamente el ofendido, que 
                                                
18  Cfr. ZAVALA BAQUERIZO, Jorge, Tratado de Derecho Procesal Penal, Tomo IV, Edit. Edino, 

Guayaquil, 2006, p. 187. 
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en el caso de los delitos contra la propiedad, es precisamente el titular del 

derecho de dominio del bien que ha sido objeto del acto ilícito, no obstante, 

podría también sufrir menoscabo en su derecho de posesionario, al ser 

despojado del bien, quien hace posesión en él sin tener precisamente el 

derecho de dominio. 

 

Es importante también considerar que de conformidad con el ordenamiento 

constitucional del Ecuador que rige desde el 20 de Octubre del año 2008, se 

reconoce derechos específicos a la naturaleza, de manera que desde tal 

óptica esta también puede ser sujeto pasivo del delito. 

 

4.1.4. CONCEPTO DE OBJETO DEL DELITO. 

 

El objeto del delito es muy importante, no solamente en la teoría del mismo, 

sino para la existencia y vida del mismo, incluyendo su comisión o 

realización. Esto es, el objeto jurídico del delito, es el bien protegido por el 

derecho y que precisamente por esa razón, se denomina bien jurídico, es 

decir el quid de la norma, con la amenaza de la sanción, trata de proteger 

contra posibles agresiones. 

  

A mayor abundamiento, el objeto del delito es sobre lo que debe recaer la 

acción  del agente según la descripción legal respectiva y, por otra, el bien 

tutelado por las particulares normas  penales  y afectado por el delito. De tal 

enunciación aparecen dos conceptos  completamente diferentes,  el de 

objeto material y el de objeto jurídico del delito, que solo coinciden cuando la 
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ofensa de un bien tutelado por el derecho penal consiste en la modificación 

de aquello sobre lo cual precisamente se verifica el resultado. 

  

Por lo que hace, el objeto material del delito, éste puede ser la formulación 

que antecede al que la descripción legal respectiva tiene por tal de donde se 

infiere que no constituye objeto material, en sentido jurídico, las cosas 

materiales con que se cometió el delito, o constituyen su producto, o son 

huellas de su perpetración, pues ellas conciernen al episodio delictivo 

concreto y no a su abstracta previsión legal. 

  

El objeto material del delito puede ser tanto una persona como una cosa. El 

estado protege determinados bienes porque ello es necesario para asegurar 

las condiciones de la vida en común: no protege el interés en la observancia 

de los preceptos legales; es decir, se protege, por la norma penal, el derecho 

del particular, ya que no puede considerarse lógicamente que la norma 

Jurídica, o  sea el objeto de la protección, pues la norma no puede proteger 

el interés  en la protección, o sea,  en definitiva, no puede protegerse así 

misma. 

  

Por lo que hace al objeto jurídico del delito, se conviene en que éste es el 

bien jurídico penalmente protegido que el delito ofende. Un bien jurídico 

puede ser tanto una persona, como una cosa, como una relación entre 

personas y una entre personas y cosas; entre estos bienes hay algunos que, 

por ser vitales para la colectividad y el individuo, reciben protección jurídica 

por su significación social y a los cuales el derecho acuerda su especial 
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tutela erigiendo en tipos delictivos algunas formas especialmente criminosas 

de atentar contra ellos, por tanto, como objetos de interés jurídico vienen a 

constituir el objeto jurídico que se halla tras cada delito. 

  

La idea del bien jurídico es una de las ideas fundamentales, una de las  

piedras angulares del Derecho Penal. Ella nos muestra, no solo el objeto de 

la tutela  penal, sino también la verdadera esencia del delito. Si formalmente  

el delito es violación de una norma jurídica, de índole penal, sustancialmente 

consiste en la ofensa al bien que esa norma  trata de proteger. Dicha ofensa 

constituye el contenido sustancial del delito y en ella se compendia el 

denominado daño penal. 

  

En fin, por bien jurídico en el campo del Derecho Penal hay que entender, no 

ya una realidad natural, social o económica, protegida por el derecho, sino el 

aspecto central de la finalidad  de la proposición normativa, que expresa la 

razón de ser de la disposición incluida en el sistema de los valores jurídicos, 

pone atinadamente de relieve que la individualización del bien protegido es 

el resultado de la interpretación y, como tal, no puede ayudar a esta. 

Agréguese que no se puede admitir que se fije con un acto de fe la 

protección de determinado bien jurídico como finalidad de la norma, 

procediendo después con el método deductivo a individualizar su contenido, 

sin negar el fundamento mismo de la actividad interpretativa. Esta debe 

estar, por el contrario, encaminada, con el correcto empleo de todos los 

instrumentos exegéticos, a indagar la razón de la disposición, es decir, la 
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exigencia social que la ha determinado, en relación con la realidad que ella 

presupone en el ámbito de la comunidad en que debe tener vigencia. 

  

En conclusión, el delito será la acción u omisión ilícita y culpable 

expresamente descrita por la ley bajo la amenaza de una pena o sanción 

criminal. Por tanto, el solo pensamiento de cometer una acción no constituye 

delito alguno, ya que para la existencia de éste se requiere de una acción u 

omisión en el mundo físico. Desde luego, esa acción de traduce en un hacer  

(acción propiamente dicha) o en un no hacer (omisión), que produzcan un 

resultado en el mundo físico, es decir, consista en una acción u omisión 

previstas en la ley penal. 

  

Al decir que la acción u omisión deben ser típicas, es que esa conducta debe 

encuadrarse en la descripción que de ella hace la ley penal; además de la 

tipicidad, se requiere la antijuridicidad de la misma conducta, es decir, que la 

conducta sea contraria al derecho, ya que no existe alguna causa legal que 

justifique la realización de esa conducta, no obstante que la misma sea 

típica. Por último, además de la tipicidad y antijuridicidad de la acción u 

omisión, para que constituya delito, esa conducta debe ser culpable, debe 

poder reprocharse personalmente a quien la haya realizado; es la actuación 

del sujeto. 

  

De todo lo anterior, aparece, pues, que la culpabilidad presupone la 

antijuridicidad del hecho y que ésta, a su vez, implica la tipicidad del mismo. 

Tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad son los caracteres ineludibles de todo 
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delito. Lo que, ahora, nos lleva a analizar la forma de realizarse el delito, es 

decir, la acción u omisión, como conducta del hombre  para la  

materialización del delito, por medio del siguiente punto, conforme a la 

clasificación del delito. 

 

4.1.5. DEFINICIONES DE LOS TIPOS DE DELITO. 

 

La doctrina identifica distintos tipos de delitos, sin embargo para efectos de 

la presente investigación me parece importante señalar los siguientes: 

 

• El delito doloso o intencional.- Es el resultado de una conducta 

antijurídica, que fue prevista o preparada por un ser humano que obra 

con la intención de causar daño a otra persona, en forma libre, voluntaria 

y consciente, a sabiendas de que tal acto peligroso, está prohibido y 

sancionado por la ley; ésta clase de delitos pueden ser cometidos por 

varias situaciones de índole personal ya sean por venganza, o porque 

luego de cometer tal acto malicioso va a recibir alguna dádiva o 

recompensa, pero siempre con la finalidad de obtener como resultado un 

daño o mal en la víctima, o con el fin de perjudicar o causar molestias en 

el sujeto pasivo.  Por consiguiente, al hablar de un delito doloso o de un 

delito preterintencional no cabe pensar que estos ocurrieron por caso 

fortuito.  

 

Es responsable de delito doloso quien proporciona a otro una pistola 

cargada; el que incurre en violencia carnal; el que dándose cuenta del 
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daño que está por causarse por culpa suya, pudiendo intervenir, no hace 

nada.  Así lo indica Enrico Altavilla, cuando menciona a ciertos 

elementos en los que se refleja la presencia de una conducta 

malintencionada en el comportamiento del delincuente, al decir que “El 

dolo es un elemento Psicológico, es la voluntad dirigida a un fin, la 

intención; mientras la “violencia” y el “fraude” son un modus operandi 

que revelan la intención, y por lo tanto el dolo”19 

 

• El delito culposo.- Esta clase de delitos se determinan por la falta de 

previsión del agente infractor quien pudiendo prevenir un acontecimiento 

que no fue deseado, tuvo la esperanza de que no se realizaría aquel 

resultado supuestamente posible; este tipo de delitos son llamados 

culposos o contra la intención, en donde no existe la intención o la 

voluntad deliberada de causar daño, hay falta de previsión en el obrar, 

hay omisión en la conducta que pudo haber evitado un resultado fatal 

como la muerte de una persona, o cualquier lesión; por tanto éstos 

delitos se llegan a comprobar cuando el agente de la infracción con su 

conducta omisiva o por realizar actos ilícitos que denoten negligencia, 

imprudencia, impericia (falta de aptitud), o inobservancia de los deberes, 

reglamentos, normas u órdenes, ya sea por error o por ignorancia, ha 

producido un daño configurando una figura delictual.  

Se porta con negligencia quien deja cumplir o se descuida de un deber 

que le compete, estando en la posibilidad de prever el resultado, la 

                                                
19 ALTAVILLA, Enrico, “La Culpa”, Talleres Gráficos Temis, Bogotá, 1987, pág. 218. 
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negligencia es una de las formas de culpa, consiste en una conducta 

omisiva contraria a un comportamiento solícito, atento y sagaz, 

encaminado a impedir un resultado dañoso y/o peligroso; así no impedir 

un hecho que jurídicamente hay la obligación de impedirlo, equivale a 

ocasionarlo. 

 

Existe imprudencia, cuando una persona actúa cuando no debía hacerlo, 

cuando obra de una manera inadecuada sabiendo que el resultado de su 

acción podría ocasionar un daño o peligro en los derechos de otra 

persona, es una especie de ligereza en el obrar, sin contar con las 

debidas precauciones para cada caso concreto.   

 

La impericia, es la falta de aptitud para obrar, consiste en la incapacidad 

técnica que tiene una persona para realizar una determinada acción.  Es 

imperita aquella persona que por ignorancia no desinfecta un 

instrumental ya utilizado; este tipo de acciones resultan del error, la 

ignorancia y la inhabilidad. La impericia puede proceder de la incultura, 

falta de experiencia profesional, o ciertos defectos sicofisiológicos que 

repercuten la habilidad de una persona. 

 

La inobservancia de los deberes, reglamentos, normas u órdenes, es el 

incumplimiento o desacato a las leyes formales que son la manifestación 

de la voluntad del Estado, estas son civiles, administrativas y penales.  
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Bernardino Alimena, citado por Enrico Altavilla manifiesta que: “En la 

culpa es responsable el hombre, por haberse servido de un medio 

contrario a los fines de la colectividad, o, más en general, por haber 

observado una conducta contraria a los fines colectivos; y le es 

imputable el mal ocasionado, precisamente por ser previsible que ese 

medio y esa conducta pueden ocasionar un mal; y por ser previsible que 

pueden ocasionarlo, ese medio es antijurídico y esa conducta es 

antijurídica”20.  Los actos culposos cometidos por una persona, son 

conductas antijurídicas que pudieron prevenirse; de ahí que estos delitos 

al causar daño a los intereses colectivos de las personas son objeto de 

punición, pueden ser exigibles al agente infractor, de manera que asuma 

la responsabilidad por los actos que ocasionan perjuicios a la sociedad.  

Dicho de otra manera la culpa, consiste en la inobservancia de una 

norma establecida como conducta, lo cual ocasiona un resultado que 

normalmente es involuntario, puede ser un daño o peligro para los 

bienes o intereses jurídicos de una o varias personas. 

 

• El delito preterintencional.- Es aquel acto intencional cometido por el 

infractor, en el cual el resultado causa un daño en mayor grado al que 

quiso o pensó causar; algunos autores consideran que la preterintención 

es una mezcla de dolo y de culpa; dolo por haber querido ocasionar el 

resultado y culpa por haber ocasionado uno mayor, con tal que sea 

previsible o pudo haberse prevenido; en este sentido cuando se trata de 

                                                
20  ALIMENA, Bernardino “Principi di diritto penale, parte I, pág. 309; FLORIAN,  Trattato, pág. 

479, citado por ALTAVILLA, Enrico, “La Culpa”, Talleres Gráficos Temis, Bogotá, 1987, pág. 
28. 
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analizar una acción ya sea o no intencional o culposa, se deberá tomar 

en cuenta las circunstancias preexistentes, simultáneas y el resultado de 

la misma que tiene dos elementos: el daño buscado o querido y el 

resultado no previsto que constituye un agravante inesperado, por lo que 

cabe decir que la preterintención se compone de dolo y culpa.  Como 

ejemplo, deberá responder por delito preterintencional, aquella persona 

que para conseguir que se le pague un seguro, hunde un barco en un 

lugar en donde los pasajeros no tienen la mínima posibilidad de 

salvarse, aunque este agente infractor no tenga intención alguna de 

proporcionar la muerte a los tripulantes.  

 

4.1.6. CONCEPTO DE VÍCTIMA. 

 

El tratadista argentino Elías Neuman, con respecto a este particular señala: 

“La víctima que interesa a la victimología, diríase clásica, es el ser humano 

que padece daño en los bienes jurídicamente protegidos por la normativa 

penal: vida, salud, propiedad, honor, honestidad, etc., por el hecho de otro e, 

incluso, por accidentes debidos a factores humanos, mecánicos o naturales, 

como ocurre en los accidentes de trabajo.”21 

 

Este concepto, permite establecer que se cabe la denominación de víctima 

sobre la persona natural que sufre daño en los bienes jurídicamente 

protegidos por la normativa penal, es decir, en el conjunto de derechos 

civiles que le reconoce el respectivo ordenamiento constitucional, y que por 

                                                
21  NEUMAN, Elías, Manual de Victimología, pág. 30. 
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ende, deben ser penalmente protegidos en la legislación sustantiva penal.  

Establece además Neuman que el daño que puede sufrir la víctima puede 

provenir de otro(s) ser(es) humano, pero también de efectos mecánicos o 

naturales, como es por ejemplo el accidente laboral por negligencia o culpa 

de la propia víctima que se descuida en el manejo de una sierra eléctrica 

que cercena su mano, o como puede ocurrir también con quien resulta 

herido de un accidente de tránsito producto de su propia negligencia. 

 

Así mismo, el autor Wester citado por Yavar Núñez, explica que “víctima es 

alguien burlado, engañado o sujeto a la adversidad, es alguien utilizado en 

forma maligna o de quien se trata de sacar un provecho.”22 

 

El criterio que antecede, entraña bastante subjetividad, en cuanto son 

muchas las personas susceptibles de ser burladas o engañadas, sin que ello 

implica un menoscabo evidente de los bienes jurídicos sustanciales, aunque 

en algunas formas podría implicar conductas delictivas dirigidas a afectar 

ciertos bienes jurídicos como por ejemplo el derecho de propiedad, en el 

delito de estafa, o la libertad sexual e integridad sexual en el caso del 

estupro; sin embargo, la afección de bienes jurídicos por causa de burla o 

engaño, es propia de delitos fraudulentos como los señalados, donde esta 

de por medio la seducción, el engaño, la astucia, el embuste, del sujeto 

activo, y precisamente constituye un componente esencial del dolo 

específico que implica la tipificación delictiva.  Me parece más acertado el 

criterio de Neuman en cuanto establece que la víctima es toda persona 

                                                
22  YAVAR NÚÑEZ, Fernando, Apuntes sobre doce ciencias penales, pág. 129. 
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natural que sufre daño en sus bienes jurídicos, esto, considero yo, de 

manera independiente a que ello se encuentre o no tipificado en el Código 

Penal, pues el hecho de que una determinada conducta, pese a ser de 

hecho antijurídica por su naturaleza afectiva de un bien jurídico, no se 

encuentre debidamente tipificada en la legislación penal, no implica que no 

se produzca el proceso de victimización de quien es receptor del hecho o la 

conducta dañosa, lo que más bien ocurrirá, es que el acto lesivo de los 

bienes jurídicos de la persona quede en la impunidad por falta de tipicidad y 

consecuentemente de sanción, sin que ello obste, en ciertos casos, para que 

la víctima pueda reclamar en la vía civil las indemnizaciones 

correspondientes. 

 

La Organización de las Naciones Unidas en el Congreso celebrado en 1980, 

concibió el término “víctima” en materia de derecho humanos en los 

siguientes términos: “La persona que ha sufrido una pérdida, daño o lesión, 

sea en su persona propiamente dicha, su propiedad, o sus derechos 

humanos, como consecuencia de una conducta que: 

 

1.- Constituya una violación de la legislación penal nacional; 

2.- Constituya un delito bajo el derecho internacional, que integre una 

violación de los principios sobre derechos humanos reconocidos 

internacionalmente; 
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3.- De alguna forma implique un abuso de poder por parte de personas que 

ocupen posiciones de autoridad política o económica.”23 

 

En este concepto, se aplica el término víctima, estrictamente en el campo del 

derecho político, derechos humanos y derecho penal, en cuanto se reconoce 

como víctima a toda persona natural que sufra desmedro por causa de 

violación de la legislación penal nacional, así como también violación de 

derecho humanos reconocidos en pactos y convenios internacionales, o que 

sufra cualquier forma de abuso de poder.  Sin embargo, esta definición fue 

ampliada por la misma Organizaciones de las Naciones Unidas en el VII 

Congreso celebrado en el año de 1985 en la ciudad de Milán, Italia, donde 

se clasifican a las víctimas en dos grupos: 

 

a)   Las víctimas de los delitos. (artículo 1º) “se entenderá por víctima de 

delitos las personas que, individual o colectivamente, hayan sufrido 

daños, físicos o mentales, sufrimiento emocional, pérdida de sus 

derechos fundamentales, como consecuencia de acciones u omisiones 

que violen la Legislación Penal vigente en los Estados miembros, 

incluida la que proscribe el abuso de poder.” 

 

b)   Las víctimas del abuso de poder (artículo 18) “se entenderá por víctima 

del abuso de poder a las personas que individual o colectivamente, 

hayan sufrido daños, físicos o mentales, sufrimiento emocional, pérdida 

financiera, o menoscabo sustancial de sus derechos fundamentales, 

                                                
23 ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS, Congreso Anual, New York, Memorias, 1980. 
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como consecuencia de acciones u omisiones que no lleguen a constituir 

violaciones del Derecho Penal nacional, pero que violen normas 

internacionalmente reconocidas, relativas a los derechos humanos”.24 

 

Entonces, desde la perspectiva de la ONU en la Resolución No. 14 tomada 

en el VII Congreso de 1985, la victimización puede ocurrir en dos ámbitos, el 

primero, con relación a las personas que individual o colectivamente sufran 

daños por causa del delito, y en segundo lugar, por efectos de abuso de 

poder que de cualquier forma afecten los derechos humanos a nivel 

individual y colectivo.  Es importante esta definición, en cuanto supera el 

plano individual de definición de la víctima, y acepta la posibilidad de una 

victimización comunitaria, es decir, donde sean los pueblos o las 

comunidades quienes asuman la condición de víctimas por violación de 

normativas penales internas o por abusos de poder que afecten derechos 

humanos de las personas. 

 

Me parece también importante la reflexión de Arlin Pérez Duharte, en cuanto 

señala que “el concepto de víctima de delitos, debe además generalizarse a 

las personas morales y a la sociedad misma, no puede identificarse su 

definición con el marco estrecho de la persona natural que ha sufrido un 

daño, pues también sus familiares, dependientes, grupos sociales y 

comunidades, sufren las consecuencias de ese daño y de alguna manera 

resultan victimizadas.”25 

                                                
24  ORGANIZACIONES DE LAS NACIONES UNIDAS, VII Congreso, Mesa de Prevención del 

Delito y Tratamiento del Delincuente, Resolución 14 (40/54). 
25 PÉREZ DUHARTE, Arlin, Obra Citada, pág. 9. 
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Los conceptos que hemos visto con anterioridad, consideran como víctima 

únicamente a la persona natural que haya sufrido afección en sus bienes 

jurídicos por causa de conductas delictivas establecidas en la legislación 

nacional, por violación de derechos humanos consagrados en instrumentos 

internacionales, y también por causa de abuso de poder que cause afección 

a las personas; pero se ha dejado de lado a la persona jurídica, la que si 

bien es cierto no puede ser titular de ciertos derechos como la vida, la 

integridad personal, la libertad, la libertad sexual, si puede ejercer otros 

derechos como es el caso de la propiedad, donde también se desarrolla una 

amplia frecuencia de conductas afectivas de tal derecho que tienen como 

sujeto pasivo a un ente jurídico que en muchos casos puede ser el mismo 

Estado, por lo tanto comparto con la opinión, de que sería importante el 

establecimiento de categorías victimológicas que se preocupen de la 

situación de las personas jurídicas. 

 

4.2. MARCO DOCTRINARIO. 

 

4.2.1. EL DELITO CONTRA LA VIDA. 

 

Los orígenes de la vida se ubican de conformidad con las dos grandes 

teorías sobre la existencia de las especies: La teoría teísta, que concibe que 

la vida es obra de un Dios supremo que creó de la nada en siete días el 

universo de acuerdo a lo expresado en la Biblia. Y la teoría materialista, que 

concibe que el universo se genera en la teoría del bing bang y en la 

evolución paulatina de organismos primarios unicelulares que a lo largo de 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 

50 
 

un proceso evolutivo que ha durado miles de años han alcanzado las 

complejas formas multicelulares que observamos en la actualidad en los 

miles de especies existentes en el planeta tierra, que según el conocimiento 

actual, es el único apto para la existencia de la vida, pese a que la ciencia 

moderna no descarta del todo la existencia de formas de vida 

extraterrestres. Uno de los más importantes pilares teórico-científicos en 

materia de estudio  

 

Las corrientes constitucionalistas modernas reconocen y protegen 

sustancialmente la vida humana, aunque es preciso reconocer que los 

ordenamientos jurídicos contemporáneos tienden a proteger también la vida 

animal, especialmente en cuanto a ciertas especies domésticas –como las 

mascotas-, así como en cuanto a especies salvajes protegidas dado su 

peligro de extinción; pero ante todo, es preciso señalar que el 

neoconstitucionalismo ha aportado una importante dimensión en cuanto a 

reconocer como una innovación los derechos de la naturaleza, 

comprendiendo no solo la vida silvestre, sino también la protección del 

equilibrio natural entre todos los seres animados e inanimados que 

componen los diversos ecosistemas. 

 

De allí entonces que la vida es considerada como el atributo supremo de la 

personalidad, y por tanto indiscutidamente tiene la condición de derecho 

fundamental de las personas, es decir, derecho humano, y como tal ha sido 

reconocido en los diversos estados como derecho constitucional primario; 

derivándose de ello su condición de bien jurídico primigenio de los 
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ciudadanos, y que como tal merece una esmerada protección penal, 

determinándose entonces los llamados delitos contra la vida, que no son otra 

cosa que las conductas humanas que de manera directa causan afección en 

tan esencial bien jurídico. No olvidemos que lo contrario de la vida es la 

muerte, y por ende toda conducta consciente y voluntaria, e incluso culposa, 

que ocasione el fin de la existencia de una persona es digna de punición, es 

decir, constituye un delito contra la vida. 

 

Es con el afán de proteger el derecho a la vida, que las legislaciones penales 

de los diversos países, reprimen el aborto, el infanticidio, el homicidio, el 

asesinato, etc., e incluso con el afán de reprimir conductas menos dañosas 

que pudieran llegar a afectar el bien supremo de la vida, a través de la 

afección de la integridad corporal, se tipifica penalmente las lesiones al 

cuerpo de un ser humano vivo, ya que evidentemente si las lesiones se 

ocasionaren a un cadáver, mal se podría afectar el derecho a la integridad 

personal o a la vida, pues en dicho caso se constituye otra figura delictiva 

común en algunas legislaciones, como es el ultraje a un cadáver, que no se 

reprime en función de los derechos ya extintos de la persona muerta, sino en 

cuanto a los bienes jurídicos que corresponden a sus deudos. 

 

La protección de la vida y de la integridad del ser humano, inicialmente 

resulta una cuestión instintiva, que caracteriza incluso a las especies 

animales, pues es indudable que los individuos de todas las especies, 

siempre tienden por efecto del instinto a la protección de la vida, como 

necesidad básica, elemental e imprescindible que permita su sobrevivencia.  
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Es por ello que el ser humano, desde sus  primeros tiempos, buscó los 

medios para proteger su vida como actitud primordial e indispensable para la 

sobrevivencia del género humano. 

 

En la antigua Roma, se reconocía como uno de los derechos fundamentales 

de los ciudadanos, el derecho a la vida, era de interés del Estado protegerlo.  

Es aquí precisamente que nacen figuras punitivas como el homicidio por 

ejemplo, que es precisamente el acto de dar muerte a otro ser humano.  El 

homicidio en la antigua Roma era sancionado con la pena capital, siendo de 

recalcar que para admiración de las legislaciones que vendrían en el futuro 

se reconocían ciertas circunstancias de excusa en el homicidio, como por 

ejemplo cuando se trataba de legítima defensa, o de defender el honor 

gravemente amenazado, o la muerte sobre el campo de batalla. 

 

Debe recordarse que para muchos pueblos bíblicos que se dirigían hacia el 

Cristianismo, preconizaba la Ley de Moisés, cuyos mandamientos 

fundamentales, concretamente el Quinto, mandaba:  "no matarás"; es decir, 

no se podía atentar contra la vida de otro ser humano, sin ser sancionado 

por las leyes humanas y por las leyes divinas, las primeras que suponían 

una pena aflictiva, o en muchos casos capital en la tierra, y la negación de la 

posibilidad de gozar del reino de los cielos, como consecuencia de su 

pecado, en el segundo caso.  Tal era la creencia de los pueblos que 

comprende el antiguo testamento. 
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En la antigua Roma se protegía la  vida  desde antes del nacimiento, y 

después de él especialmente, se castigaba por ejemplo el parricidio 

consistente en la muerte del hijo cometida por la madre, así lo disponía la 

Lex Pompeia de Parricidio.  Distinta era la situación del padre, respecto del 

cual se sostenía, en principio, que tal conducta era impune. 

 

El advenimiento de la etapa capitalista y los supuestos caracteres de 

igualdad de los ciudadanos ante la Ley, que constituyen legados de la 

Revolución Francesa, le asignan al Estado el deber primordial de proteger el 

derecho a la vida de sus ciudadanos, proscribiendo de diversos maneras, y 

con distintas penas, las conductas que pudieran atentar o vulnerar a este 

derecho.  Es así como todos los códigos penales que se conocen en el 

mundo, en la actualidad, conocen de los delitos contra la vida, sin embargo, 

existen legislaciones altamente desarrollados que reconocen en la pena de 

muerte la negación del derecho a la vida, ante la posibilidad de 

sobrevivencia del bienestar colectivo, tal es el caso de las legislaciones que 

estipulan la pena de muerte en beneficio de la paz y tranquilidad social de la 

colectividad. 

 

Es preciso mencionar que en la era capitalista, a cuya descomposición asis-

timos, protege el derecho a la vida, en un sentido físico, y en menor escala 

en otros aspectos como son el ser espiritual, entendido este en su estructura 

psíquica y moral, pues se tipifican en la mayoría de legislaciones penales 

delitos contra la vida, pero aún quedan relegados a un segundo plano y 

merecen sanciones menores los delitos contra la integridad psicológica y 
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contra la integridad moral del ser humano, aspectos que de acuerdo a la 

visión moderna del derecho, son altamente inherentes al bien jurídico de la 

vida, entendida en la integridad fisiológica del sujeto. 

 

Conceptualmente el bien jurídico es la garantía de un determinado atributo 

propio de la naturaleza o la acción del ser humano dentro de la sociedad, 

que es amparado y salvaguardado por la norma legal impuesta por la 

supremacía del Estado. 

 

El eminente jurista ecuatoriano Dr. Jorge Zavala Baquerizo, hablando de los 

bienes jurídicos de la persona expresa: "Cuando el Estado reconoce 

jurídicamente que un hombre es sede de los bienes jurídicos de la vida, 

libertad, honor, integridad física, se dice que es una "persona".  En el 

Derecho Romano así se consideraba al ciudadano, pero el esclavo no era 

una persona sino sólo un "hombre", porque carecía de ciertos derechos 

como el de la vida, la libertad, el honor y la integridad física.  Esta 

concepción romana aún perdura en ciertas regiones del mundo, en donde 

todavía la mujer vegeta como "mujer", pero no como persona; o los negros y 

los indios que no son considerados personas, pero sí pueden ser esclavos. 

 

La persona, dentro de nuestro derecho, es un ser humano que, desde que 

nace, es reconocido libre y con derecho a gozar y aprovechar de todas las 
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oportunidades que el Estado brinda a sus habitantes.  Por lo menos así es 

en teoría y lo enuncia la Constitución  de la República".26 

 

Es importante entonces el reconocimiento del Estado en particular de los 

bienes jurídicos que por efecto del derecho natural y del derecho universal, 

les corresponden a los hombres. De allí que en las sociedades más 

civilizadas obviamente serán más bienes jurídicos los que se proteja y más 

efectivas y modernas las formas de protegerlos. 

 

Las Constituciones de los Estados del mundo, protegen como derecho 

fundamental de sus ciudadanos el derecho a la vida, señalándolo como 

garantía primordial entre los derechos civiles de las personas.  La declarato-

ria del derecho a la vida, como uno de los derechos esenciales de los 

ciudadanos en los diversos Estados, le da la categoría de bien jurídico 

tutelado por el ente estatal.  Esto significa, que el estado en ejercicio de 

dicho tutelaje procurará por todos los medios posibles de prodigar los 

ambientes sociales, políticos y económicos más aptos para que el ser 

humano desarrolle su existencia, prohibiendo todas las conductas que 

podrían afectar el derecho a la vida, tipificándolas en las leyes penales, 

estableciendo duras sanciones punitivas, que se gradúan de acuerdo a los 

rasgos culturales de cada sociedad, buscando con ello un poder disuasivo 

ante cualquier individuo que se proponga perpetrar algún delito contra la vida 

de otro ser humano. 

 
                                                
26 ZAVALA BAQUERIZO, Jorge, Delitos Contra las Personas, Tomo I, Edit., Edino, Guayaquil, 

1997, p. 36. 
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Al respecto Carlos Creus manifiesta: "Inicialmente debemos tener presente 

que lo protegido es el funcionamiento vital y no cualquier manifestación de 

vida. Se destruye una vida cuando se hace cesar la actividad del complejo 

orgánico del ser humano, en cualquier estadio de su evolución, desde el más 

simple hasta el más complejo.  La ley no tutela la actividad autónoma de un 

órgano ni de un conjunto de órganos separados del organismo que 

constituye el ser"27 

 

Es indiscutible que el bien jurídico que se propone proteger el legislador a 

través de la tipificación de los delitos contra la vida, es justamente el derecho 

a la vida que de manera primordial establece el Estado para quienes se 

encuentran acogidos a la sociedad que él representa. 

 

Ya manifesté con anterioridad, que la vida constituye el don natural más 

preciado para el hombre, pues de su goce, depende el ejercicio de otros 

derechos, y por tanto desde siempre el ser humano, ha conducido sus actos 

a la preservación de la propia existencia, que como ya he explicado, es de 

carácter instintiva, y poco a poco ha ido afianzándose en el derecho, como 

producto de la civilización del ser humano, y de su lucha por la preservación 

del bien fundamental de la vida.  Esto es justamente lo que se toma en 

cuenta en todas las legislaciones del planeta, es decir, el interés social 

primordial de proteger la vida, lo que al ser reconocido como bien jurídico en 

la Constitución de la República, se convierte en derecho fundamental e 

inalienable de los seres humanos. 

                                                
27  CREUS, Carlos, Derecho Penal, Tomo I, Edit. Astrea, Buenos Aires, 1993, p. 6. 
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El reconocimiento del derecho a la vida como bien jurídico primordial de las 

personas, parte del desarrollo de los conceptos del hombre en las diferentes 

sociedades a nivel universal, es por esto, que en la Declaratoria de los 

Derechos del Hombre, realizada en Ginebra, se reconoce en primer lugar el 

derecho a la vida, como un derecho imprescindiblemente unido a la calidad 

del hombre.  Esta declaratoria es reconocida por la mayoría de los Estados 

del mundo, estableciendo en sus respectivas cartas políticas, como derecho 

fundamental de sus ciudadanos, el derecho a la vida, proscribiendo 

consecuentemente, con pocas  excepciones, todas las prácticas sociales y 

políticas que pueden atentar contra la vida de las personas y tipificando 

además en sus instrumentos penales las conductas delictivas tendientes a 

afectar el bien jurídico de la vida. 

 

La doctrina constitucional moderna tiende a reconocer el derecho a la vida, 

en tres aspectos fundamentales, referidos a la integridad física, psíquica, 

moral y sexual de las personas. 

 

Los delitos contra la vida, como hemos venido observado, han sido 

tradicionalmente tipificados en todas las legislaciones penales del mundo, 

iniciando por la penalización simple y llana del acto de dar muerte a una 

persona, hasta llegar a establecer las diversas circunstancias que concurren 

en este tipo de delitos, al modo en que han sido cometidos, a las 

características especiales de las personas que han sido afectadas por 

delitos contra la vida. 
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El Art. 66 de la Constitución de la República del Ecuador, reconoce 

primeramente el derecho a la inviolabilidad de la vida, como el más esencial 

e indispensable de los derechos, obviamente si una persona no disfruta de 

este bien jurídico, no existe como tal y no puede ser de manera alguna 

sujeto de otros derechos.   Por ello existe especial énfasis en proteger el 

derecho primario, fundamental e imprescindible de la vida, y 

consustancialmente con aquel el derecho a la integridad personal. 

 

El Dr. Manuel Sánchez Zuraty, define a la integridad personal:  "Como el 

conjunto de atributos físicos y espirituales que conforman la integridad 

humana.  La persona se entiende conformada por un elemento material, en 

el que constan todos los órganos corporales que dan lugar fisiológicamente 

a la vida, y por un elemento espiritual, que consiste en todas las facultades 

intelectuales, psicológicas y morales que comprenden la personalidad del 

hombre."28  

 

Mi punto de vista en torno a la integridad personal, es de que está se 

compone de los aspectos materiales, espirituales y sensoriales que 

constituyen el ser humano, pues el propio desarrollo intelectual del hombre, 

así como su avance en la conquista de la civilización, le ha permitido valorar 

aspectos de tipo psíquico y moral, como imprescindiblemente necesarios 

para su existencia.  Recuérdese por ejemplo, que no están lejanos los 

tiempos, en que el honor de las personas, muchas veces los conducía a 

jugarse su ser físico, pues existen seres humanos que prefieren el valor de 
                                                
28 SÁNCHEZ ZURATY, Manuel, Diccionario Básico de Derecho, Edit. Casa de la Cultura, Núcleo 

del Tungurahua, Ambato, 1999, p. 78. 
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la dignidad a su ser físico, prefiriendo la muerte antes que el deshonor.  He 

allí una valoración de uno de los más caros atributos de la personalidad 

humana, y que nos permite ejemplificar el significado de la integridad 

personal, que como venimos observando, ya no solamente se encuentra 

concebida en un plano físico. 

 

De acuerdo a los criterios se han podido obtener con base  al  estudio de la 

temática referente a  la protección de la vida en sus ámbitos físico, 

psicológico, sexual y moral, podemos concluir que la integridad personal, se 

refiere a la inalienabilidad de la persona humana en los mencionados 

aspectos, que a criterio del legislador, son los principales componentes que 

permiten la existencia a plenitud de las personas. 

 

El derecho a la protección de la integridad física del ser humano, como 

medida primigenia para proteger el derecho a la vida, empieza entonces 

desde el momento mismo de su concepción, así por ejemplo, lo expresa en 

nuestro caso la Constitución de la República del Ecuador en su Art. 45: “…El 

Estado reconocerá y garantizará la vida, incluido el cuidado y protección 

desde la concepción.”29   

 
 
Los delitos contra la vida se orientan precisamente a vulnerar la integridad 

física de la persona, como forma de terminar con las funciones vitales de la 

misma. 

                                                
29 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Edit. El Forum, Quito, 2010, pág. 50. 
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Tenemos entonces, que el Estado ecuatoriano primordialmente asegura y 

garantiza el derecho a la vida, esto como el más elemental de los derechos 

humanos, que aquel se compromete a respetar como su más alto deber. La 

vida, es entonces un bien jurídico primordialmente tutelado por el Estado, sin 

duda, el más importante de los derechos que tienen las personas, y para su 

plena vigencia, es de imprescindible importancia el derecho a la integridad 

personal, de tal manera que la inmanencia absoluta de estos bienes jurídicos 

tiene que ser protegida en forma efectiva a través de un ordenamiento 

jurídico penal que con la mayor solvencia posible criminalice toda forma de 

afección del derecho a la vida. 

 

Es importante, manifestar que el derecho a la vida se protege desde el 

momento mismo de la concepción en el vientre materno, es decir, desde el 

momento biológico en que se produce la fecundación del óvulo femenino por 

parte del espermatozoide masculino, y empieza por tanto el crecimiento 

físico del nuevo ser.  El Estado está obligado a proteger esta vida, aún 

cuando este ser no tiene una existencia legal, pues de acuerdo a lo que 

nuestra legislación civil determina, ésta se inicia con el hecho de haber 

nacido vivo y como tal manifestar ciertos signos vitales específicos. 

 

Para que una persona sea reputado nacido vivo, se requiere que haya sido 

completamente expulsado del vientre, y que después de tal acto, manifieste 

signos vitales como respirar, latidos del corazón, pulsaciones del cordón 

umbilical, o movimiento efectivo de músculos.  Sin embargo, la disposición 

citada resulta contradictoria en cuanto considera que se considera nacido 
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vivo al producto del embarazo que manifieste los signos vitales ya 

mencionados “haya o no haya sido cortado el cordón umbilical”, y en cambio 

en la primera parte de dicha disposición se habla de “separación” con la 

madre luego de la expulsión del vientre materno, es decir, una vez que se 

haya producido el corte del cordón umbilical. 

 

Además, me parece importante recalcar que el derecho a la vida, como tal, 

se protege desde el momento mismo de la concepción, es decir, desde que 

se puede aceptar científicamente la existencia embrionaria del feto a partir 

de la unión efectiva entre la célula reproductiva femenina que es el óvulo, y 

la célula reproductiva masculina que es el “espermatozoide”, lo que da lugar 

a la formación del embrión y por ende al crecimiento biológico primordial de 

un nuevo ser humano.  En todo caso lo relacionado al embarazo como tal, y 

a las diversas formas de reproducción humana que se observan en la edad 

contemporánea, será tratado detalladamente en páginas posteriores. 

 

4.2.2. EL ABORTO. 

 

Para Guillermo Cabanellas, el término aborto proviene "Del latín abortus, de 

ab, privación, y ortus, nacimiento.  Equivale a mal parto, parto anticipado, 

nacimiento antes del 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 puede darse.  Estas son:  a) aborto en general: hay aborto 

siempre que el producto de la concepción es expelido del útero antes de la 
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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 espontáneo: la expulsión del feto, no 

viable, por causas psicológicas; d) aborto delictivo: la interrupción maliciosa 

del proceso de la concepción... 

 

...Los ordenamientos positivos abordan el aborto en las esferas 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 

inmediato o mediato  de que perezca el feto"30.  

 
 

El jurista argentino Dr. Raúl Goldstein, comparte el criterio de Cabanellas en 

cuanto a la proveniencia idiomática del término, y además dice:  "En sentido 

legal, es la interrupción violenta del proceso fisiológico del desarrollo del feto.  

Hay aborto siempre que el producto de la concepción es expelido del útero 

antes de la época determinada por la naturaleza"31. 

 
El mismo Goldstein, agrega, que el aborto en cuanto a delito consiste "en el 

uso voluntario de medios idóneos para producir un mal parto o la arriesgada 

anticipación de él, con el fin, inmediato o mediato, de que perezca el feto, o 

para producir su destrucción"32. 

                                                
30  CABANELLAS, Guillermo,  Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Tomo I, Editorial 

Heliasta, Buenos Aires-Argentina, 2001, pág. 41-42 
31   GOLDSTEIN, Raúl, 1997, Obra Citada, pág. 9. 
32  GOLDSTEIN, Raúl, 1987, Obra Citada, pág. 9. 
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Entre los códigos penales iberoamericanos solamente el de México contiene 

la definición del aborto, y manifiesta "es la muerte del producto de la 

concepción en cualquier momento de la preñez"33.  

 

Finalmente un importante concepto recogido de una revisión de la red de 

información INTERNET, dice: “El aborto es la muerte de un niño o niña en el 

vientre de su madre producida durante cualquier momento de la etapa que 

va desde la fecundación (unión del óvulo con el espermatozoide) hasta el 

momento previo al nacimiento”34. 

 

Conforme al concepto citado el aborto es el hecho de dar muerte a un feto 

en el vientre de su madre, puede ser espontáneo cuando se produce la 

muerte a consecuencia de alguna anomalía o disfunción presentada en la 

madre; y provocado cuando se procura la muerte del feto a través de un 

procedimiento externo.  

 

El Código Penal ecuatoriano, no define el delito de aborto, por lo que para su 

adecuada concepción es necesario atenerse a lo que la ciencia médica, 

adopta como concepto de aborto; así el profesor Camilo Simonin manifiesta: 

“El aborto criminal es la interrupción voluntaria del embarazo, es decir, la 

expulsión prematura, voluntariamente provocada, sin precisión médica, del 

producto de la concepción”35.   

 

                                                
33  CÓDIGO PENAL DE MÉXICO, http://www.derepemex.com 
34   http://www.aciprensa.com/aborto  
35 SIMONIN, Carlos, Medicina Legal Judicial, Edit. Astrea, Buenos Aires-Argentina, 1998, pág. 43. 
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Sin embargo, la definición anterior, que es la corriente dentro de los médicos 

legistas, no puede ser adoptada dogmáticamente, pues siendo, para nuestra 

legislación, el aborto un delito contra la vida, no basta y ni siquiera es 

suficiente que se tenga la intención de expulsar en forma prematura el 

producto de la concepción, sino que es necesario que esa voluntad esté 

dirigida a matar al feto, aunque no se logre la expulsión del mismo.  

 

Por lo tanto, se puede decir que el aborto es la conducta dirigida 

intencionalmente a matar el feto, cualquiera que sea la fecha de gestación 

del mismo. De esa forma se determina de manera precisa tanto el dolo en la 

conducta, como el fin de la misma.  Si el aborto se limita a la expulsión del 

feto, y no comprendiera la destrucción del mismo, dentro o fuera de la 

matriz, quedaría impune la conducta del que mata el feto y éste se petrifica 

en la matriz.  La finalidad, pues de la conducta abortiva es matar el feto, sin 

que importe si se lo expulsa o no.  De allí es que la definición dogmática del 

aborto debe contener necesariamente como parte central de la conducta 

criminal, la muerte del feto.  

 

Para definir el delito que materia de estudio, puedo decir que  el aborto es la 

interrupción del embarazo provocada antes del parto natural por medios 

artificiales o por causas fisiológicas de la mujer o del feto.  El aborto 

provocado tiene como base la intención directa y deliberada de ocasionar la 

muerte del feto y su expulsión del útero materno. 
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En el caso de aborto que tiene como antecedentes causas fisiológicas de 

parte de la madre o del feto, no concurre la intencionalidad de terminar con 

la vida del feto, esto se produce como resultado de anomalías físicas u 

hormonales de la mujer, de malformaciones o disfunciones del feto, o por 

razones de fuerza mayor, cuando se trata de salvar la vida de la madre, o 

por razones médicas es imprescindible la muerte y expulsión provocada del 

feto. En el primer caso, en la mayoría de las legislaciones, es considerado 

delito, en el segundo caso, no es posible la punibilidad. 

 

Para algunos autores, como José Luis Gómez, por ejemplo, el bien jurídico 

tutelado es la vida, en tanto que para otros, como Jiménez de Asúa, es el 

interés demográfico de la sociedad. El primer caso, se refiere a sociedades 

donde no existe una extremada preocupación del Estado por la explosión 

demográfica, y por el contrario, se considera el delito de aborto, como una 

acción claramente vulnerante del derecho a la vida de las personas, que en 

la mayoría de las legislaciones es protegida desde el momento de la 

concepción en el vientre materno. En el caso del bien jurídico señalado por 

Jiménez de Asúa, este obra como justificante para permitir el aborto 

consensual, y determina el interés social de limitar el crecimiento 

demográfico de una sociedad, pues se considera que en salvaguarda de la 

colectividad y de sus condiciones de vida son positivos todos los medios que 

limiten la natalidad. 
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4.2.3.  LA VIOLACIÓN SEXUAL. 

 

El Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, define al término 

violación, así: "Violación.  Acto y efecto de violar", y agrega que este término 

proviene del latin (violar), que significa infringir o quebrantar una ley o 

precepto, forzar a una mujer.”36 

 

De este concepto podemos deducir primeramente, que entre otra 

acepciones, el término violación se refiere al hecho de forzar a una mujer, 

entendiéndose en el ámbito sexual, es decir, obligarla a mantener una 

relación sexual, aunque este concepto resulta bastante tradicional, pues es 

evidente que para el derecho penal actual, el delito de violación acepta como 

sujeto pasivo a las personas indistintamente de su sexo, es decir, que 

perfectamente cabe sobre individuos de género masculino. 

       

El Diccionario Jurídico del autor Juan Ramírez Gronda, dice: "Violación.  

Delito que consiste en tener acceso carnal con persona menor de doce años 

o mayor de esta edad cuando la víctima se hallare privada de la razón o de 

sentido, o por cualquier causa no pudiere resistir o cuando se usare la fuerza 

o intimidación para realizar el acto. Existe además como delito, una forma de 

violación mediante fraude, fingiendo el autor del hecho ser su marido. La 

violación es una agresión de carácter sexual que hace sucumbir la libertad 

individual, en un campo respetable, delicado y trascendental."37 

                                                
36  DICCIONARIO DE LA REAL ACADEMIA DE LA LENGUA ESPAÑOLA, Edit., Castell, 

Madrid, 2002, p. 201. 
37 RAMÍREZ GRONDA, Juan, Diccionario Jurídico, Edit., Astrea, Buenos Aires, 1994, p. 872. 
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La definición del tratadista Juan Ramírez Gronda, referida a legislación penal 

argentina, contempla los casos típicos de violación que se observan en la 

mayoría de legislaciones, como es la minoría de edad de la víctima, 

generalmente cuanto se trata de niños o niñas, la privación de la razón o del 

sentido y la fuerza. Aunque es importante señalar que agrega la simulación 

fraudulenta capaz de conducir a engaño a la víctima. Este auto también 

identifica como bien jurídico esencialmente afectado al derecho a la libertad 

individual, que para las corrientes modernas, es más bien el derecho a la 

libertad sexual, que es vulnerado por el mencionado delito en forma directa. 

Nuestro Código Penal, define al delito de violación de la siguiente manera:  

  

“Art. 512.-  Violación es el acceso carnal, con introducción parcial o total del 

miembro viril, por vía oral, anal o vaginal; o la introducción por vía vaginal o 

anal, de los objetos, dedos u órganos distintos del miembro viril, a una 

persona de cualquier sexo, en los siguientes casos:  

 

1.-  Cuando la víctima fuere menor de catorce años;  

2.-  Cuando la persona ofendida se hallare privada de la razón o del sentido, 

o cuando por enfermedad o por cualquier otra causa no pudiera 

resistirse; y, 

3.-  Cuando se usare de violencia, amenaza o de intimidación.”38 

 

El delito de violación entonces, aportando mi criterio personal, es el acceso 

carnal no consentido con otra persona, utilizando violencia, con personas 

                                                
38 CÓDIGO PENAL, Corporación de Estudios y Publicaciones, Actualizado a marzo de 2010. 
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menores de edad (hasta 14 años) aún con consentimiento, o cuando la 

víctima se hallare por cualquier circunstancia privada de la razón.  Aclaro, 

que para la existencia de este delito, no solamente es posible con la 

introducción total o parcial del miembro viril masculino en  cavidad bucal, 

anal o vaginal de la víctima, sino que también se constituye por introducción 

de objetos, dedos u órganos distintos del miembro viril en las cavidades anal 

o vaginal de la víctima. 

 

Debo  comentar además, que  la legislación penal  ecuatoriana,  en  materia  

de  violación, no  ha   representado niveles  de efectividad, pues, las 

estadísticas  así como los medios de comunicación, hablan constantemente 

de un crecimiento de este delito. Son muchos los juristas que han criticado la 

inadecuada penalización que en  cuanto a la violación existe en el país, así 

como a algunos aspectos procesales que vienen dejando en la impunidad a 

quienes cometen este delito. Esto precisamente ha motivado las reformas 

recientemente realizadas, caracterizadas por el agravamiento de las penas, 

que como hemos visto llegan incluso a la reclusión mayor especial de 

dieciséis a veinticinco años. 

 

Raúl Goldstein, desde el punto de vista de la legislación argentina, opina que 

el delito de violación es el "Acceso carnal con persona de uno u otro sexo 

ejecutado mediante violencia real o presunta.  Así, por ejemplo, cuando la 

víctima fuere menor de 12 años; cuando la persona ofendida se hallare 

privada de razón o de sentido o cuando por enfermedad o cualquier otra 
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causa no pudiera resistir o cuando se usare para ello la fuerza o 

intimidación. 

 

La acción típica consiste en tener acceso carnal.  El acceso carnal es la 

penetración sexual y se produce cuando el órgano genital entra en el 

cuerpo."39 

 

No se comprenden en el concepto de acceso carnal los actos que, sin 

mediar penetración importan el desahogo de pasiones sexuales. Es 

necesaria la conjunción, la cópula aunque no sea completa o perfecta; basta 

con que la penetración exista. E incluso, como se vio oportunamente, para 

nuestra legislación no importa la realización de la cópula carnal o no, sino 

que es suficiente la introducción total o parcial del miembro viril en las 

cavidades corporales de la víctima (oral, anal o vaginal), u de otros objetos, 

dedos u órganos distintos al miembro viril en las cavidades anales o 

vaginales. 

 

Según Goldstein, sujeto activo sólo puede ser la persona de sexo masculino, 

porque sólo el hombre, en virtud de la forma de sus órganos genitales, 

puede realizar la penetración en que consiste el acceso carnal.  Sin 

embargo, desde el punto de vista de la legislación ecuatoriana, el sujeto 

activo no solo puede ser un hombre, pues es posible la penetración en las 

cavidades anales o vaginales de la víctima, a través de la utilización de 

objetos, dedos u otros órganos distintos del miembro viril, los que 

                                                
39 GOLDSTEIN, Raúl, Ob. Cit., p. 664. 
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perfectamente pueden ser accionados por una mujer, que también podría 

ser responsable del delito de violación en dichos casos. 

 

La condición de sujeto pasivo en el delito de violación puede corresponder a 

cualquier persona, resultando indiferente su sexo, es decir que cualquier 

persona puede ser víctima de violación, aunque en ciertos supuestos de los 

tipos penales que comprenden este delito, se requieren ciertas calidades 

especiales, como en el caso de la violación ipso iure de niños o niñas, como 

dice el Código Penal Argentino, “menores de doce años”, o el Código Penal 

del Ecuador “víctima fuere menor de catorce años”40, se requiere 

indispensablemente que el sujeto pasivo se encuentre comprendido en 

aquellos rangos cronológicos de otra manera se constituyen formas menos 

graves del delito. Además, en el segundo caso del Art. 512 del Código Penal 

del Ecuador, se requiere indispensablemente que el sujeto pasivo al 

momento de comisión de la conducta punible se encuentre privado de la 

razón o del sentido, de otra manera, al menos tratándose de una persona 

mayor de edad, no habría violación. 

 

No existe delito, en algunas legislaciones, cuando media un débito conyugal, 

salvo en el caso de que compulsivamente el marido pretendiera la 

realización con la mujer de actos contranaturales; si se resistiera la mujer al 

débito por conocer una enfermedad contagiosa de su cónyuge, el 

vencimiento de tal resistencia constituiría violación. 

 

                                                
40 CÓDIGO PENAL, Corporación de Estudios y Publicaciones, Actualizado a marzo de 2010. 
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No todo acto humano que gira en torno al sexo es constitutivo de infracción. 

Es menester que con la actividad sexual confluyan o se hagan presentes, 

lesiones concretas a alguno de los bienes jurídicos protegidos por el 

Derecho Penal. Generalmente, la actividad sexual libre y consensual entre 

seres humanos no es aprehendida por el Derecho Penal, y digo 

generalmente, ya que por ejemplo, la sodomía u homosexualidad (entre 

ascendientes y descendientes, o entre tutores y pupilos) se encuentra 

tipificada a pesar de que la actividad sea totalmente voluntaria. En todo 

caso, si es justamente el elemento de la voluntad el que falta, el 

consentimiento otorgado libre y sin vicios hacia el acto sexual, ya nos 

encontramos en terreno del Derecho Penal. 

 

En el delito de violación se atenta contra la libertad sexual, es decir aquella 

facultad que tiene el ser humano de disponer de su cuerpo como a bien 

tuviere en materia sexual, siempre y cuando no atente contra la moral o las 

buenas costumbres. 

 

En la violación no existe consentimiento, el sujeto activo ejecuta el acto 

sexual sin la aquiescencia del ofendido, es por eso que las circunstancias 

determinadas en el Art. 512 del Código Penal siguen el patrón antes 

mencionado. En la propia, o sea fuerza o intimidación en el acto, se hace 

evidente que no hay consenso en la víctima; en las otras, al encontrarse la 

víctima privada de la razón o del sentido, tampoco encontramos la necesaria 

aceptación y, en el hecho de que la víctima sea menor de doce años, el 

eventual consentimiento se presume inexistente, justamente por inmadurez 
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psíquica en el ofendido. Este criterio de la ausencia de consentimiento como 

denominador común en el delito de violación, no es pacíficamente acogido 

por la doctrina penal. En efecto, determinado sector doctrinario nos 

establece la fórmula de la violencia presunta, basada en que "no pudo 

querer, luego no quiso". Al ser la víctima un inimputable, menor de edad, 

orate, etc., estos son incapaces de consentir, "no pueden querer", y por lo 

tanto disienten. Como falta la voluntad, el consentimiento, la aceptación de la 

víctima, el acto fue violento. 

 

Para concluir es preciso señalar que el bien jurídico tutelado es la libertad 

sexual, no hay violación si esta libertad sexual no se ha coartado o 

conculcado; podría eventualmente tipificar otro delito, en caso de haber 

acoplamiento sexual o no haberlo, pero no violación. 

 

4.2.4. EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA REPRESIÓN DEL ABORTO. 

 

Para determinar la evolución histórica de la regulación jurídica del aborto es 

necesario  recurrir al criterio de algunos autores, así tenemos:  

 

Guillermo Cabanellas, dice: “Según Marongiu, durante el clasicismo jurídico 

de la antigua Roma, el aborto no fue considerado delito, sino un acto 

inmoral, que permitía incluir en las sanciones censorias al padre si hubiera 

autorizado el de la mujer.  No se encuentran condenas explícitas en los 

autores de la época, salvo una referencia de Cicerón a una mujer de Mileto 

que había sido acusada de aborto.   La configuración delictiva proviene de 
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un rescripto de los emperadores Severo y Antonio.  Si el aborto había sido 

violento, se imponía la pena del exilio temporal; de haberse provocado por 

“filtros amorosos”, la sanción era la “relegatio”.  

 

En el enfoque de la época, el bien protegido no era la frustrada vida 

extrauterina del feto, sino el agravio inferido al marido, al que se privaba de 

un descendiente.  En el Derecho justinianeo se introduce el cambio jurídico 

por la protección del concebido y se admite que en el aborto causado por la 

mujer sin consentimiento o complicidad del marido facultaba a éste para el 

repudio de aquella”41.   

 

El aborto como inconducta social tiene un largo y muy antiguo pasado dentro 

de las legislaciones.  Desde las más primitivas se encuentra la previsión 

sancionadora para aprehender dicha conducta de acuerdo con ciertas 

circunstancias especiales.  Así, en el Código de Hammurabi se lee: “209.  Si 

alguien golpea a una mujer libre por nacimiento causándole un aborto, 

pagará diez siclos de plata por el feto.   210.  Si la mujer muere, morirá 

también la hija del agresor.  211.  Si quien aborta a causa de los golpes es la 

hija de un liberto, el agresor pagará cinco siclos de plata. 212.  Si esta mujer 

muere, pagará media mina de plata”.   

 

Como se observa no se legisla sobre el aborto en general, sino sobre el 

aborto cometido en ciertas circunstancias y sobre ciertas personas.  Según 

lo refiere Quintano Ripollés “las leyes sumeras anteriores a la de Hammurabi 
                                                
41 CABANELLAS, Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Tomo I, Editorial 
Heliasta, Buenos Aires-Argentina, 2001, pág. 41-42. 
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hacía una distinción en el mismo sentido de ajenidad entre el aborto 

intencional y el provocado sobre la base común de la composición; las 

asirias, más severas, castigaron con la pena de empalamiento el aborto 

verificado sin el consentimiento del marido”42.   

 

También entre los asirios y babilonios, en la época del rey Tiglarpilaser I, las 

penas para los que se prestaban a provocar el aborto eran muy severas, y 

se extendían entre los azotes y la pena capital si es que se presumía que el 

feto había estado con vida al momento de las maniobras abortivas.  

 

Las Leyes de Manú también previeron el aborto pero tomando en 

consideración ante todo, la defensa de las castas, permitiendo el aborto en 

el caso que el feto en mujer vil engendrado por un brahman era tácitamente 

consentido desde el momento en que se calificaba de “cadáver vivo” al 

mencionado feto.  

 

En Egipto no se consideraba el aborto como un delito pues inclusive tenían 

como patrona de las prácticas abortivas a la diosa Sahu, lo cual significaba 

una liberalidad para considerar el problema que estamos tratando, con 

mayor razón si una de las finalidades del aborto también era la de amparar 

la estirpe del Faraón.  

 

En el Antiguo Testamento, no encontramos una clara disposición 

relacionada con la actitud de los hebreos frente al problema del aborto.  

                                                
42 RIPOLLÉS, Quintano, Antonio, Tratado de la Parte Especial del Derecho Penal, Tomo I. 
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Todos los tratadistas citan el pasaje comprendido en el Éxodo XXI, sobre el 

cual existe inclusive controversia.  Según la Biblia hebrea el pasaje citado es 

el siguiente: “22.  Si en riña de hombres golpeare uno a una mujer encinta 

haciéndola parir y el niño naciere sin más daño, sea multado en la cantidad 

que el marido de la mujer pida y digan los jueces; 23.  Pero si resultare algún 

daño, entonces dará vida por vida...”.   Pero según la Biblia de los Setenta se 

observa que el texto original fue reemplazado en la parte en que diciendo 

antes “sin más daño” por la frase “no completamente formado”; de igual 

manera, la frase “si resultare algún daño” fue reemplazada por 

“completamente formado”.  Estas sustituciones obedecieron 

indudablemente, a la influencia griega, como lo observaremos 

posteriormente.  

 

El silencio de la Biblia sobre el aborto ha hecho pensar que no existía una 

prohibición expresa dentro del pueblo hebreo para la práctica del mismo, el 

cual sólo era punible en el caso analizado anteriormente y por cuyo texto –

sea el de la Biblia hebrea, sea el de la Biblia de los Setenta- se observa que 

la tal punición, en el caso que no hubiera muerte de la mujer embarazada, 

quedaba sujeta a una especie de composición fijada por el marido y 

aprobada por el juez.  

 

Muchas dudas  se han planteado con relación a Grecia.  Por lo general los 

autores consideran que el aborto estaba permitido pese a que existen otros 

autores que opinan que el aborto se encontraba sancionado.  Sin embargo, 

es necesario tomar en consideración que es precisamente en Grecia en 
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donde se asume de manera más o menos seria el problema del aborto y se 

adopta frente al mismo determinadas posturas intelectuales que van a influir 

durante muchos siglos en el tratamiento del problema.  

 

Se ha mencionado a Licurgo (político y orador ateniense) como uno de los 

contrarios al aborto, bajo la idea de que, si bien el infanticidio por aborto 

ponía en peligro a la madre y al feto que podía llegar a ser un niño perfecto, 

según el concepto de perfección física de los espartanos y que, por tal 

razón, combatían el aborto y favorecían el infanticidio bajo ciertas 

condiciones.    

 

La razón, según nos lo dice Quintano Ripollés, para el silenció de las leyes 

griegas en relación con el aborto se debe a que se consideraba el feto como 

una mera porción del cuerpo materno y, por ende, la protección que se debía 

dar era a la persona de la madre y, sobre todo, al interés del padre, quien 

era el que tenía la última palabra en relación con la procedibilidad del aborto.  

 

Aristóteles no era partidario del aborto; aunque sí se manifestó partidario del 

infanticidio en el caso de los niños que nacen deformes.  Sin embargo, 

admitía el aborto en el caso de que “algún matrimonio procrea más allá del 

número prescripto, será conveniente provocar el aborto ante que el embrión 

obtenga sentimiento y vida.  Luego de esto, sería un crimen el aborto”43.   

Anteriormente, había dicho que exceder en la procreación era negativo, pues 

dar al Estado más hijos, no es sino dar más víctimas a la miseria.  

                                                
43 ARISTÓTELES, La Política, Libro Quinto, Capág. II.  
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Según Cuello Calón “en Gortyna el aborto provocado por la mujer sobre sí 

misma se castigó como ofensa a la potestad del padre; en Atenas, hasta la 

época de Lisias, no se conoce ninguna ley que lo castigara con pena 

pública.  Es probable que semejante impunidad dependiera de la escasa 

cultura de los tiempos y aun del temor al hambre que un aumento 

desmedido de la población podía originar, el hecho es que hasta época 

tardía no aparece una decidida represión del aborto.  Tebas lo castigó 

severamente y Mileto con pena capital”44.   

 

Parece que, en general, en Grecia prevaleció el criterio de defender los 

intereses del padre antes que defender la vida que estaba por nacer, pues 

sobre este punto no se pronunció legislación alguna y ningún historiador lo 

ha podido demostrar, en tanto que todos los ejemplos puestos en 

consideración para establecer que se condenaba el aborto se refieren al 

interés privado, y por ende, por lo general, entraba dentro de la justicia 

privada.  

 

Según Irureta Goyena, “es inútil que se revisen con ese objeto los textos 

antiguos.  En ninguno de ellos el aborto se halla naturalizado como delito.  

En Grecia... la famosa cortesana Aspasia de Mileto, cuya gran cultura le 

permitía dialogar con Sócrates y Alcibíades, no sólo practicó el aborto, sino 

que ha dejado un libro escrito sobre este tema”45.  

 

                                                
44 CUELLO, Calón Eugenio, Tres Temas Penales, Edit. Temis, Bogotá-Colombia, 1987, pág. 131. 
45  IRURETA GOYENA, José,  Delitos de Aborto, Bigamia y Abandono de Niños, Editorial Astrea, 

Buenos Aires-Argentina,  1983, pág. 145. 
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En un comienzo, dentro del Derecho Romano, el aborto no fue previsto 

como delito, pues el feto era considerado como una víscera de la madre. 

Según Mommsen “siempre fue considerado como grave inmoralidad el 

aborto provocado de un feto, aborto que, según las leyes regias, les estaba 

permitido al marido respecto de su mujer; sin embargo, ni en la época 

republicana ni en los primeros tiempos del Imperio fue calificada de delito de 

dicha acción. Hasta la época de Severo no se lo sometió a sanción penal, y 

entonces se hizo así, de hecho, por modo extraordinario, aunque invocando 

para ello la ley contra el envenenamiento; la pena que se imponía era la de 

confiscación y destierro, salvo el caso en que el aborto hubiese originado la 

muerte de la mujer, pues entonces se llegaba hasta la pena capital”46. 

Conforme con el criterio antes anotado se encuentra el de Mezger, quien 

expresa que: “las conminaciones estatales de pena se encuentran a partir de 

Septimio Severo alrededor del año 200 después de Cristo, dado que la 

pérdida del hijo defraudaba al hombre en sus esperanzas de padre”47.  Por 

su parte Carrara, luego de referirse al hecho de que los romanos sólo 

consideraban al feto como una parte del cuerpo de la madre, expresa: “De 

aquí provino que los antiguos romanos no vieran en el aborto –provocado 

por un extraño, sin saberlo u oponiéndose la mujer-, nada más que una 

ofensa contra ésta; y en el aborto obtenido por la mujer misma, no vieron 

sino un acto de libre dominio del propio cuerpo, no imputable políticamente; 

sólo sometían a castigo a la mujer casada que en forma dolosa se hubiera 

procurado el aborto, cuando el esposo se quejaba de ello, pues en este caso 

                                                
46  MOMMSEN, Teodoro, Derecho Penal Romano. 
47  MEZGER, Edmundo, Derecho Penal, Parte Especial, Edit. Temis, Bogotá-Colombia, 1987, pág. 

124.  
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consideraban como objeto del delito la lesión del derecho que tiene el 

esposo sobre la prole esperada”48.  

 

En lo que se refiere al derecho germano, según nos lo refiere Mezger, “el 

aborto fue considerado una forma de hechicería”. Bajo la influencia de la 

religión cristiana se elaboró en 1532 la Constitutio Criminalis Carolina, en 

cuyo Art. 133 se hace la distinción entre un niño vivo y un niño sin vida, 

según nos lo refiere Mezger. De acuerdo con el decir de Cuello Calón, “entre 

los pueblos germánicos, el aborto cuando era cometido por un extraño se 

consideró como un daño de carácter patrimonial, su castigo en la era 

cristiana de estos pueblos surgió por influjo del cristianismo”49.  Recuerda las 

variadas legislaciones surgidas con posterioridad al cristianismo, las cuales a 

veces penaban el aborto y otras, como en el caso del edicto de Rotario el 

aborto era impune, por considerarlo como una cuestión familiar.  

 

En la legislación española el Fuero Juzgo en el Título III del Libro VI, Ley II, 

se observa que para la imposición de la pena en el caso de aborto, se hacía 

la diferencia entre el feto formado y el no formado que era el principio 

general que informaba en ese tiempo la embriología.   Sin embargo, en otras 

disposiciones relacionadas con el aborto, no se hace la distinción antes 

anotada.  

 

Las Partidas, siguiendo las influencias canónicas, penaron el aborto y es así 

como se lee en la Ley 8, Título VIII, Partida VII, se observa que la conducta 
                                                
48 CARRARA, Francisco, Programa de Derecho Criminal, Vol. I, pág. 1250.   
49 CUELLO, Calón Eugenio,  Tres Temas Penales, Edit. Temis, Bogotá-Colombia, 1987, pág. 135. 
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debe ser dolosa, esto es, debe existir la intención de causar el aborto.  

Además se hace la diferencia entre la criatura viva y la no viva, al momento 

de provocarse el aborto.  

 

Desde el primer Código Penal español hasta el vigente se ha previsto el 

aborto como delito.  

 

En el Código de Derecho Canónico, en el canon 2350, se lee: “Los que 

procuran el aborto, incluso la madre, incurren, si el aborto se verifica, en 

excomunión latae sententiae reservada al Ordinario; y si son clérigos, deben 

además ser depuestos”.  Se observa que se refiere al aborto consumado (“si 

el aborto se verifica”).  Según los comentaristas de este canon para que 

exista el aborto es necesario: “a) que se realice una acción capaz de suyo de 

producir el aborto; b) que esa acción se realice con el fin directo de hacer 

abortar, y c) que de hecho se produzca el aborto”. 

 

Una vez revisada la evolución histórica del aborto a nivel universal, 

brevemente diré que en nuestro país, desde el Código Penal de 1837 hasta 

el actual el aborto se ha considerado un delito que lleva enlazado fuertes 

penas.  Sin embargo, en el primer Código Penal el delito estaba 

comprendido en el Título Primero que tiene como epígrafe “Delitos contra las 

Personas”, en el Capítulo III dedicado al “Aborto, Exposición de Parto y otros 

delitos contra la existencia natural o civil de los niños”.   En el Código Penal 

de 1871, el delito de aborto se encontraba comprendido en el Título VIII bajo 

el epígrafe de “De los Crímenes y delitos contra el orden de las Familias y 
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contra la Moral pública”, sin que se previera ni el aborto terapéutico, ni el 

eugénico.  Es en el Código Penal ecuatoriano de 1938 en donde se vuelve a 

incluir el delito de aborto dentro de los delitos contra la vida, previendo tanto 

el aborto terapéutico como el eugenésico, cuyo sistema se mantiene en el 

vigente Código Penal ecuatoriano. 

 

4.3. MARCO JURÍDICO. 

 

4.3.1.  LA LIBERTAD SEXUAL EN EL MARCO CONSTITUCIONAL DEL 

ECUADOR. 

 

Es necesario partir del reconocimiento que realiza el Art. 11, numeral 9, de la 

Constitución de la República del Ecuador, el que señala en forma categórica 

que “El más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los 

derechos garantizados en la Constitución”.50 

 

Desde esta perspectiva, se puede identificar que el ánimo del legislador 

constituyente es promover como prioridad del Estado democrático de 

derechos, la absoluta inmanencia de todos los bienes jurídicos 

correspondientes a la personalidad humana, a partir de los principios de 

derechos fundamentales que se reconocen en el ámbito internacional y 

especialmente en la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, 

proclamada en el seno de la Asamblea General de las Naciones Unidas 

llevada a cabo en París, Francia, el 10 de Diciembre de 1948. 

                                                
50   CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Edit. El Forum, Quito, 2008, pág. 16. 
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El Art. 3 de dicha Declaración Universal en forma categórica determina que 

“Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su 

persona”51, debiendo entender, que consustancialmente al derecho a la vida, 

se reconoce como derechos humanos a la libertad, entendida en todas sus 

esferas, donde se inscribe necesariamente la libertad sexual, así como 

también el derecho a la seguridad de su persona, lo que significa la 

exclusión de toda forma de violencia, entre la que necesariamente se 

incluiría la violencia sexual. 

 

La integridad personal del ser humano comprende el aspecto físico, 

psicológico, moral y sexual.  El cuerpo y el espíritu son inseparables en la 

estructura del ser humano, es más, es inconcebible la existencia del primero 

sin lo segundo, porque el espíritu anima el cuerpo y le confiere su 

personalidad; por lo cual, en el ámbito jurídico constitucional se reconoce, 

garantiza y protege los derechos de la integridad personal ampliamente 

considerados, esto es, en sus diversidades material y espiritual, según 

consta en el numeral 3, del Art. 66 de la Constitución de la República del 

Ecuador, que reconoce el derecho de las personas a la integridad personal 

en los aspectos físico, psíquico, sexual y moral. El texto de esta disposición 

constitucional es el siguiente: “…3. El derecho a la integridad personal que 

incluye: 

 

                                                
51  DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS, Organización de las 

Naciones Unidas, París, 10 de Diciembre de 1948. 
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a) La integridad física, psíquica, moral y sexual.”52 

 

La Constitución de la República del Ecuador, entre los derechos de libertad, 

protege de manera indispensable y prioritaria, sobre cualquier otro derecho, 

el derecho a la vida, sin embargo, no se puede hablar de protección del 

fundamental derecho a la vida, si no se tutela en forma consustancial el 

derecho a la integridad personal, en los aspectos que animan la existencia 

del ser humano, como es la integridad física, la integridad psicológica, la 

integridad sexual e integridad moral.   

 
 
La integridad sexual como bien jurídico se refiere a un aspecto 

profundamente importante para el ser humano, y que armoniza 

precisamente con la necesidad de proteger la integridad física y psíquica del 

hombre. La protección en términos armónicos de la esfera sexual de los 

ciudadanos, implica el garantizar el irrestricto respeto por parte de sus 

semejantes a las decisiones libres y responsables que aquel adopte en 

cuanto a sus preferencias y sus prácticas sexuales, obviamente, siempre 

que ello no implique coartar los derechos y libertades de otras personas. 

 
 
En cuanto a la integridad moral, esta se refiere a los atributos humanos 

esenciales del honor y la dignidad, que son de inmensa valía para la 

personalidad de los ciudadanos, es por esto que al reconocer al aspecto 

moral como elemento imprescindible de la integridad personal, se le da la 

categoría de bien jurídico reconocido por el Estado, y por tanto merecedor 

                                                
52  CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Edit. El Forum, Quito, 2008, pág. 78. 
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de tutelaje penal. Es por esto que se reprime penalmente la injuria, la 

calumnia, etc., como conductas atentatorias a la integridad moral de los 

ciudadanos, buscando de esta manera brindar las garantías necesarias para 

proteger este derecho de enorme valía. 

 
 
El derecho constitucional a la libertad sexual, que se deriva precisamente del 

derecho a la integridad sexual, se encuentra señalado, como se ha anotado 

en el Art. 66, numeral 9, de la Constitución de la República del Ecuador, en 

los siguientes términos: “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.”53 

 
 
Esto significa, que las personas que habitan en el Ecuador, y que 

obviamente tienen las condiciones legales necesarias para ser sujetos de 

derechos, tienen absoluta libertad para tomar las decisiones que estimen 

convenientes acerca de su vida sexual, siempre que ello revele un ejercicio 

de la sexualidad en términos de responsabilidad, pues de otra manera no es 

posible el ejercicio de la libertad sexual, y más bien se podrían acoplar las 

conductas irresponsables a alguna de las conductas tipificadas en el Código 

Penal para proteger el derecho a la integridad sexual. 

 

Obviamente, que al reconocerse el derecho de las personas a adoptar 

decisiones libres y responsables sobre su vida sexual, se considera 
                                                
53 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Editorial El Forum, Quito, 2008, págs. 

78-79. 
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antijurídico a todo acto que de cualquier forma pretenda afectar este derecho 

fundamental inherente a la integridad misma de la persona, de allí que el 

Estado cumpliendo su deber de tutelar penalmente las garantías y derechos 

relacionadas con la sexualidad de las personas, criminaliza a toda conducta 

que de cualquier manera pueda afectar la integridad y libertad sexuales, 

tipificando en el Código Penal, conductas contrarias a tal atributo como es el 

caso del estupro, la violación, el acoso sexual, la explotación sexual, el 

proxenetismo, etc. 

 

Además, la Constitución de la República del Ecuador, en el numeral 10, del 

Art. 66, en forma categórica reconoce: “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”54. Obviamente que al referirse el 

legislador constituyen a la libertad para adoptar decisiones sobre la vida 

reproductiva, está protegiendo la esfera sexual de las personas, pues a 

través de la práctica de la sexualidad de los individuos es precisamente que 

ocurre el fenómeno natural de la reproducción. 

 

Con respecto a este tema es preciso reconocer que el hecho de criminalizar 

a una mujer que opta por el aborto cuando como producto de un abuso 

sexual, y concretamente del delito de violación, se ha producido un 

embarazo no deseado ni planificado, afecta en forma directa el derecho 

constitucional contemplado en el numeral 10 del Art. 66 de la Constitución de 

                                                
54 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Editorial El Forum, Quito, 2010, págs. 
78-79. 
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la República, toda vez que se atropella en forma directa su capacidad 

jurídica de decidir cuándo y cuántos hijos tener. 

 

Además, me parece importante señalar que el mismo Art. 66, en el numeral 

3, literal b), de la Constitución de la República reconoce el derecho de las 

personas que habitan bajo el imperio del Estado ecuatoriano, a llevar “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 adoptarán contra la violencia, la esclavitud y la explotación 

sexual”55. 

 

Es preciso tener en cuenta, que el delito de violación sexual, por su propia 

naturaleza implica una grave forma de violencia, que asume una condición 

agravada cuando se ejecuta en contra de los sujetos en condición de 

vulnerabilidad que se señalan en la mencionada disposición constitucional, 

de tal manera que el Estado ecuatoriano está obligado a tomar todas las 

medidas de corte punitivo que estime necesarias para prevenir la 

consumación de dichas dañosas formas de violencia sexual, que por ende, 

se encuentran inscritas en los tratados crueles, inhumanos y degradantes, a 

los que se refiere el Art. 66, numeral 3, literal c) de la Constitución de la 

República del Ecuador. 
                                                
55 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Editorial El Forum, Quito, 2010, págs. 
78. 
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Estas son las principales disposiciones que podemos encontrar en el 

ordenamiento constitucional en lo referente a la protección de los derechos 

fundamentales a la integridad y a la libertad en el aspecto sexual del ser 

humano. 

 

4.3.2. EL DELITO DE VIOLACIÓN EN EL CÓDIGO PENAL. 

 

El delito de violación sexual, se encuentra expresamente previsto en nuestro 

Código Penal, en el Art. 512, con el siguiente texto: 

  

“Art. 512.- Violación es el acceso carnal, con introducción parcial o total del 

miembro viril, por vía oral, anal o vaginal; o la introducción por vía vaginal o 

anal, de los objetos, dedos u órganos distintos del miembro viril, a una 

persona de cualquier sexo, en los siguientes casos:  

 

1.-  Cuando la víctima fuere menor de catorce años;  

2.-  Cuando la persona ofendida se hallare privada de la razón o del sentido, 

o cuando por enfermedad o por cualquier otra causa no pudiera 

resistirse; y, 

3.-   Cuando se usare de violencia, amenaza o de intimidación.”56 

 

Queda claro entonces, que el delito de violación se configura por el acceso 

carnal, sea por órgano sexual o por un objeto distinto con fines lúbricos, por 

                                                
56 CÓDIGO PENAL, Corporación de Estudios y Publicaciones, Actualizado a marzo de 2010. 
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cualquiera cavidad corporal, sea esta vaginal, anal o bucal, siempre que ello 

no sea consentido por la víctima, entendiéndose esencialmente tres casos: 

a) Víctima menor de catorce años, en cuyo caso el consentimiento resulta 

irrelevante, y simplemente se configura el delito siempre que exista el 

mencionado acceso carnal con las personas comprendidas en dicho rango 

cronológico; b) Cuando se trate de una víctima privada de la capacidad de 

entender, o cuando su estado de postración por causa de enfermedad física 

o mental le impida ejercer su capacidad de resistir, como sería el caso de 

una persona tullida por ejemplo; y, c) Cuando para consumar el hecho se 

usara de violencia, o de intimidación sobre la persona, siempre que dichos 

actos de fuerza o de amenaza fueren racionalmente suficientes como para 

vencer la capacidad de resistencia de la víctima. 

 

El verbo rector en la legislación ecuatoriana sería “acceder” carnalmente a la 

víctima en las condiciones previstas en el Art. 512 del Código Penal. 

Debiendo hacer notar que dicho acceso a través del órgano sexual 

masculino, de dedos, u otros objetos similares, tendría que ser de forma 

parcial o total, de manera que se configure la conducta hipotética prevista en 

el correspondiente tipo penal, es decir, el pene, los dedos o el objeto similar 

que introduce el violador en la vagina, en el ano o en la cavidad bucal de la 

víctima, debería traspasar la entrada de tales orificios corporales para que se 

pueda hablar de una introducción parcial. Ahora bien, deberíamos 

preguntarnos: ¿se configuraría el delito de violación con la introducción de 

los dedos de un sujeto sin finalidad lúbrica o intencionalidad de naturaleza 

sexual en la boca de una persona menor de catorce años?. Considero que 
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no, pues en este caso no existiría la voluntad y conciencia con respecto a la 

naturaleza sexual de la conducta, cuestión que necesariamente debe 

deducirse de las circunstancias que acompañen al acto.  

 

Es necesario considerar que el acceso carnal, como núcleo o como verbo 

rector, no es unánimemente utilizado en los cuerpos penales, indistintamente 

se usa el verbo yacer, copular y otros. La fuerza tiene que recaer sobre la 

persona misma de la víctima, si recae en forma directa sobre terceros es 

preciso que asuma el carácter de coacción moral. 

 

En la legislación ecuatoriana se identifica un problema jurídico con respecto 

a la violación de la mujer mayor de doce años y menor de catorce, pues 

como se puede apreciar el legislador presume la violación ipso iure de toda 

persona que tenga menos de catorce años, lo que significa desconocer la 

capacidad de consentir y de hacer uso de su derecho a la libertad sexual de 

las mujeres entre doce y catorce años, que según el Art. 21 del Código 

Civil57, son menores adultas, que tendrían incluso capacidad para consentir, 

previa autorización de sus padres, según el Art. 83 del mismo Código58, el 

enlace matrimonial, que presupone necesariamente la existencia de 

relaciones sexuales, por lo que nuestra legislación estaría reconociendo la 

aptitud sexual de la mujer mayor de doce años, es por ello que le permite 

contraer matrimonio, cuya consumación radica precisamente en la 

realización del acto sexual de los contrayentes. 

                                                
57  Cfr. CÓDIGO CIVIL, Corporación de Estudios y Publicaciones, Actualizado a Enero de 2010, 

Art. 21. 
58   Idem, Art. 83. 
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Al establecer que constituye violación sexual, la relación mantenida con toda 

persona menor de catorce años, agrupando por ende a las mujeres de entre 

doce y catorce años, se está desconociendo la aptitud de la mujer para 

mantener relaciones sexuales antes de dicha edad, lo que sin embargo, es 

contraproducente con la aceptación del matrimonio de menores adultos que 

contiene nuestro Código Civil, y lleva a pensar que para nuestro legislador 

solamente son lícitas las relaciones sexuales realizadas con mujer de entre 

doce y catorce años cuando se realizan bajo matrimonio, lo que resulta 

discriminante y atentatorio a la libertad sexual de la mujer, e incluso a la 

homologación de la unión libre al matrimonio que realiza la misma 

Constitución de la República del Ecuador, y que norma en detalle el Código 

Civil.  Significaría además, que todo el que mantiene una relación sexual 

consentida con mujer de doce a catorce años, comete el delito de violación, 

incluido quien se ha casado con ella, o quien mantiene una unión de hecho 

con aquella. En el caso del matrimonio este delito tendría como cómplices a 

los padres de la menor adulta, a los testigos y a la autoridad del Registro 

Civil, que procede al matrimonio acatando los propios mandatos, deberes y 

derechos contenidos en nuestro Código Civil. 

 

Obviamente, no es el mismo caso del varón menor de catorce años, a quien 

nuestra legislación civil, basada en la percepción del desarrollo 

biopsicológico de los individuos en el medio nacional no le permite la 

capacidad de consentir en virtud de que es impúber hasta dicha edad, 

aunque vale recalcar que para el Código de la Niñez y la Adolescencia, tiene 

la calidad de adolescente. 
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La pena aplicable para el delito de violación, según el Art. 513 de nuestro 

Código Penal, en el caso del numeral 1 del Art. 512 del mismo Código, es de 

dieciséis a veinticinco años de reclusión mayor especial, y en el caso de los 

numerales 2 y 3 del mencionado artículo va de doce a dieciséis años de 

reclusión mayor extraordinaria59. Sanciones éstas que a mi modo de ver van 

a contribuir positivamente en cuanto a la prevención, control y represión de 

estos delitos de preocupantes manifestaciones en el Ecuador. 

 

Es incoherente el supuesto agravamiento de penas que contempla el Código 

Penal para el delito de violación en el Art. 514 del Código Penal, pues en 

realidad en el caso del numeral 1 del Art. 512, no habría ninguna agravante, 

pues como se aprecia en el Art. 513, la violación sin muerte de la víctima 

acarrearía la pena de dieciséis a veinticinco años de reclusión mayor 

especial, es decir, la misma pena que cuando se produce en el mismo caso 

la muerte de la víctima.  En el caso de los numerales 2 y 3 del Art. 512 si se 

observa un agravamiento de la pena cuando se ha producido la muerte de la 

víctima. Así mismo, la circunstancia de ser descendiente, ascendiente, 

hermano o afín en línea recta de la víctima, es considerada agravante, y 

conlleva la pena de dieciséis a veinticinco años de reclusión mayor especial. 

 

Las penas indicadas se aumentarán en cuatro años, cuando el sujeto activo 

tenga una relación de superioridad o de preeminencia, o simplemente la 

obligación de cuidar a la víctima, en los casos que se señalan en el Art. 515 

del Código Penal. En la misma disposición, se observa como agravante de la 
                                                
59  CÓDIGO PENAL, Corporación de Estudios y Publicaciones, Actualizado a Marzo de 2010, Arts. 

512 y 513. 
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pena, el hecho de que el culpado haya sido ayudado por una o más 

personas en el cometimiento del delito. 

 

4.3.3. EL DELITO DE ABORTO EN EL CÓDIGO PENAL.  

 

El Código Penal ecuatoriano, siguiendo la redacción de los Códigos Penales 

belga y francés, vigentes en el siglo pasado sigue el sistema de mencionar 

los medios como puede procurarse el aborto para concluir señalando una 

conducta abierta al decir en el artículo 441 que el aborto puede ser 

provocado por alimentos, bebidas, medicamentos, violencias o cualquier otro 

medio.     

 

El texto de dicho artículo es el siguiente: “Art. 441.-  El que por alimentos, 

bebidas, medicamentos, violencias o cualquier otro medio hubiere, 

intencionalmente, hecho abortar a una mujer que no ha consentido en ello, 

será reprimido con tres a seis años de reclusión menor. 

 

Si los medios empleados no han tenido efecto, se reprimirá como 

tentativa.”60 

 

La forma en que se encuentra redactado el artículo antes mencionado ha 

traído diferencias de opiniones entre los tratadistas cuando se ha tratado de 

considerar que al decir la ley penal, cualquier otro medio, está 

comprendiendo dentro del mismo los medios morales, sin que quepa 

                                                
60 CÓDIGO PENAL, Corporación de Estudios y Publicaciones, Actualizado a Marzo de 2010. 
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rechazar tal interpretación porque queda implícita en la frase antes indicada. 

En cambio otros autores consideran que la ley se refiere a las actuaciones 

abortivas directamente practicadas sobre la matriz.   

 

Cuando el Código Penal ecuatoriano en la disposición referida en el párrafo 

anterior, señala el término alimentos, está incurriendo en un contra sentido, 

pues el alimento sirve para ayudar a vivir, esto es, para nutrirse y poder 

subsistir.   En consecuencia, el alimento no puede ser un medio idóneo para 

provocar el aborto.   En este caso, dejaría de ser alimento y sería un agente 

provocador del aborto.  

 

Nuestra legislación acepta varios medios capaces de provocar el aborto.  

Ante todo se refiere a las sustancia que pueden ser ingeridas por la propia 

embarazada y que se comprenden como bebidas y medicamentos, sin 

excluir entre éstos las inyecciones musculares o intravenosas; la acción que 

puede ejercerse sobre el cuerpo de la mujer embarazada y que incluyen las 

ejecutadas mecánicamente y que se dividen en extragenitales y  genitales; 

siendo las primeras las violencias abdominales, los masajes uterinos, etc., 

comprendiendo entre los segundos los taponamientos vaginales, las 

cauterizaciones del cuello uterino, lavados vaginales, curetajes o legrados, 

etc.  

 

Cualquier violencia ejercida sobre la mujer encinta con intención de hacerla 

abortar es un medio idóneo, pues la ley penal, en el artículo que 
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comentamos se refiere a la violencia en general, esto es, a cualquier 

apremio físico ejercido sobre el cuerpo de la madre.    

 

El Dr. Jorge Zavala Baquerizo dice: “Lo que se discute es si el llamado 

medio moral, amenaza, intimidación, es un medio idóneo para provocar el 

aborto, y si es así, si este medio está reconocido por la ley penal. En efecto, 

quien conoce que una mujer se encuentra embarazada y que es una 

persona susceptible a toda clase de impresiones y prepara una noticia capaz 

de afectar psíquica o moralmente a la mujer, con la firme intención de que 

ésta aborte y, en efecto, la preñada aborta, no se puede discutir que el 

llamado medio moral ha sido idóneo para provocar el resultado típico 

querido.  A esta interpretación dogmática se ha opuesto por parte de algunos 

autores tanto la dificultad de la prueba, como la de comprobación de la 

causalidad. Y ninguno de los antes mencionados razonamientos me parecen 

aceptables. Ni el primero, porque el problema no es procesal, sino 

sustancial; y además, porque no sólo en este caso se puede presentar el 

problema probatorio, sino que se presenta en muchos casos incluyendo los 

delitos de homicidio en cualquiera de sus clases. Ni el segundo, porque la 

relación causal debe establecerse en todo caso, y la misma no sólo es 

problema circunscrito a ciertos delitos, sino que es un problema que debe 

afrontarse en el tratamiento de todo delito.”61   

 

La relación causal entre el acto y el resultado no es privativa de un delito en 

particular, sino que es exigencia legal para toda clase de infracciones, como 
                                                
61  ZAVALA BAQUERIZO, Jorge, Delitos Contra la Vida, Tomo II, Edit. Edino, Guayaquil, 1997, 

pág. 78. 
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lo dice con toda claridad el Art. 11 del Código Penal, que señala: “Nadie 

podrá ser reprimido por un acto previsto por la ley como infracción, si el 

acontecimiento dañoso o peligroso de que depende la existencia de la 

infracción, no es consecuencia de su acción u omisión”62.  

 

Opino por lo tanto, que el aborto puede ser cometido tanto por medios 

morales como mediante la práctica de actos que pueden provocar un efecto 

psíquico sobre la mujer embarazada, que es lo que se llama “medios 

morales” y que quedan comprendidos en los actos de amenaza, o de 

intimidación que deben tener dos características principales: el ser 

intencionales y el ser idóneos.   En relación con la primera característica nos 

reservamos para tratarla en el parágrafo siguiente dedicado al dolo, por lo 

que nos referiremos a la segunda.  

 

La conducta del agente debe ser de tal naturaleza que haga uso de medios 

idóneos, esto es, aptos para provocar el efecto querido.   El autor debe 

acomodar la cadena causal, esto es, dirigirla en forma tal que logre 

consumar el resultado previsto y representado.   Si ejecutada la conducta 

ésta logra el resultado típico, se dice que esa conducta ha sido idónea. Si 

una persona que sabe que una mujer está embarazada, y con intención de 

hacerla abortar, provoca un fuerte susto, como consecuencia del cual la 

mujer cae en shock y aborta, es indudable que el agente hizo uso de un 

medio idóneo para obtener el resultado que quería y que logró. Lo mismo le 

hubiera valido el haber golpeado con un palo el abdomen de la mujer 

                                                
62   CÓDIGO PENAL, Corporación de Estudios y Publicaciones, Actualizado a Marzo de 2010. 
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embarazada. Puesta en movimiento la causa, si ésta provoca el efecto, es 

causa idónea. Si se asustó intencionalmente a la mujer gestante para que 

aborte y, en efecto, por el susto abortó, se debe concluir que el susto fue un 

medio capaz de consumar el delito. Es, pues, uno de los tantos medios que 

pueden comprenderse en el tipo de conducta que contempla el Art. 441 del 

Código Penal y que es capaz para consumar el delito de aborto.  

 

En definitiva, el aborto puede tener tanto causas morales, como físicas, pues 

unas y otras, en un momento determinado, y en relación con la naturaleza 

propia de ciertas mujeres embarazadas, son suficientes para lograr el 

aborto. Zavala anota: “Lo que sí debemos dejar claro es que no existen 

sustancias exclusivamente abortivas, pues en una u otra forma, cualquier 

medio moral, o cualquier medio material puede ser idóneo, en circunstancias 

dadas, para lograr el aborto”63. La afirmación del mencionado autor no 

resulta de todo cierta, pues actualmente existen medicamentos aplicables 

para causar el aborto en fases tempranas del embarazo como es el caso de 

la llamada píldora del día después (postinor) que tanta polémica ha desatado 

entre los sectores clericales, la que causa efectos abortivos en los primeros 

días después de la concepción; además, existen otro medicamentos cuyo 

efecto es producir contracciones uterinas que si bien es cierto es discutible 

médicamente que puedan provocar por sí solas la expulsión del feto del 

útero, es innegable que contribuyen a conseguir dicha finalidad. 

 

                                                
63  ZAVALA BAQUERIZO, Jorge, Delitos Contra la Vida, Tomo II, Edit. Edino, Guayaquil, 1997, 

pág. 81.  
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Elementos Subjetivos.- El principal elemento subjetivo está dado por el 

dolo.   El Código Penal Ecuatoriano, en el Art. 441, caracteriza el dolo con el 

adverbio intencionalmente, esto es, con la voluntad dirigida a un fin concreto 

que, en el caso del aborto, es la muerte del feto, repitiendo así la forma de 

presentar al dolo dada en el Art. 14 del mismo Código, en donde, como se 

sabe, define la infracción dolosa intencional como el acto ejecutado con el 

designio de causar daño en la forma prevista y querida por el agente. Esta 

manera de expresión erradica definitivamente la posibilidad de que la figura 

de delito que se examina pueda cometerse por culpa, es decir, que el uso de 

los medicamentos o de los medios abortivos tiene la finalidad de hacer 

abortar a la mujer que no ha consentido en su aborto. 

 

Es importante dejar claro que no admite forma culposa el tipo de delito 

señalado en el Art. 441 del Código Penal. En efecto, es posible que una 

persona, pese a saber que la mujer estaba embarazada, le suministra una 

bebida para calmar un dolor, o para vigorizarla, sin asegurarse si tal bebida 

puede ser contraindicada para una mujer gestante. Es indudable que la 

conducta del tercero no está dirigida a provocar la muerte del feto, esto es, 

que no existe intención de hacer abortar a quien se le brinda la bebida, y por 

ende, pese a existir culpa no existe delito. La falta de previsión de lo 

fácilmente previsible, no caracteriza ni puede caracterizar al tipo del aborto, 

cuando este exige de parte del autor, la intención de hacer abortar a la mujer 

embarazada.  
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La conducta comisiva del agente es hacer abortar y está dirigida por la 

intención de alcanzar el indicado fin. Dicha conducta lleva la voluntad 

intencionalmente dirigida a matar al feto por cualquiera de los medios 

previstos en el Código Penal.   Por tal razón es que se trata de un delito 

estructuralmente doloso que excluye cualquier otra clase de conducta.  

 

Debo también notar que la intención del autor debe estar dirigida a hacer 

abortar a la mujer, esto es, a provocar la muerte del feto, siendo indiferente 

si éste es o no es expulsado, después de muerto, del vientre materno. Si el 

feto muere por las maniobras abortivas, o por cualquier otro medio, y no es 

expulsado de la matriz, el aborto se ha consumado, pues el delito radica en 

matar al feto y no en expulsarlo del seno materno, hecho éste que es 

indiferente para la consumación del delito.   De allí es que considero que en 

esta clase de delitos es necesario el dolo directo con relación a la muerte del 

feto, y el dolo eventual en relación con la expulsión del mismo. En efecto, lo 

que debe querer directamente el autor es que el feto muera. Si luego de la 

muerte el autor se representa la posibilidad de la expulsión y la acepta, en 

nada agrava el delito el que se hubiere producido la posible expulsión, la que 

no influye en nada para la conducta consumada del aborto. Puede suceder 

que el agente lo que desee es la expulsión del feto, pero no con la muerte de 

éste, y como consecuencia de la acción tendente a la mencionada expulsión 

el feto muere en el vientre materno, debemos entender que existió dolo 

directo con relación a la expulsión y eventual con relación a la expulsión y 

eventual con relación a la muerte del feto, pues ésta fue de fácil 

representación al momento de ejecutar la acción expulsiva, y no obstante 
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esta representación el autor no desistió de su actuar, incorporando ese 

resultado letal a su conducta inicial, pese a no haber querido el resultado 

más grave. En el caso dado no hay duda de que hubo intención de hacer 

abortar a la mujer, aunque directamente no se hubiera querido matar al feto; 

pero si éste muere como consecuencia del a acción abortiva, el agente 

responde por aborto consumado.  

 

Ahora bien, la acción consumativa del aborto es hacer abortar a la mujer 

embarazada, por lo que es necesario obtener de esta afirmación constante 

en el tipo las conclusiones correctas a través de una ajustada interpretación 

dogmática.  

 

Ante todo, como el Código Penal se ha abstenido de definir lo que debe 

entenderse por aborto y ha comprendido esta conducta en el Capítulo 

correspondiente a los delitos contra la vida, es de fácil conclusión, que se 

debe entender que al decir la ley que se sanciona a quien hubiere, 

intencionalmente, hecho abortar, está significando que el aborto consiste en 

la muerte del feto, sin referencia laguna a si ésta sucede en el vientre 

materno, o si es que la muerte se produce por la expulsión del feto que 

muere por falta de viabilidad, pero como consecuencia de las maniobras 

abortivas. Lo que importa es que el producto de la concepción muera, por lo 

que hacer abortar significa matar al feto mediante cualquier acción 

practicada con este fin sobre la mujer embarazada.  
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De lo expuesto también se concluye que la consumación del delito consiste 

en matar al feto, pues a este resultado va dirigida la acción del autor, por lo 

que si se agotan los medios abortivos y pese a ello el feto es expulsado con 

vida, médicamente puede existir un aborto, pero jurídicamente es una 

tentativa de aborto, porque el feto no murió.  La consumación radica en el 

resultado muerte, no en la simple expulsión con vida del feto. Si el autor, 

luego de la expulsión del feto con vida procede a matarlo, ya no existe 

aborto, ni tentativa de aborto, sino que se consuma un homicidio cuyo tipo 

absorbe la conducta de aborto, pues la muerte ya fue de una persona y no 

de un feto.  

 

La segunda conclusión que se obtiene de la frase hubiere intencionalmente 

hecho abortar, que consta en el texto del Art. 441 del Código Penal, es que 

se debe establecer estrictamente la relación causal entre el acto y el 

resultado. Las maniobras abortivas deben ser la causa de la muerte del feto. 

Si éste ya estaba muerto antes de las indicadas maniobras no hay delito de 

aborto. 

 

De la revisión de la parte pertinente del Código Penal Ecuatoriano, he podido 

colegir que en este cuerpo legal se encuentra tipificadas  las siguientes 

clases de aborto.  

 

Aborto no consentido.- Sobre este tipo de aborto el Art. 441 del Código 

Penal ecuatoriano, señala: “El que por alimentos, bebidas, medicamentos, 

violencias o cualquier otro medio hubiere, intencionalmente, hecho abortar a 
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una mujer que no ha consentido en ello, será reprimido con tres a seis años 

de reclusión menor.  

 

Si los medios empleados no han tenido efecto, se reprimirá como 

tentativa”64.   

 

En el presente caso el verbo rector sería “hacer abortar” a una mujer que no 

ha consentido en ello, utilizando como medios alimentos, bebidas, 

medicamentos o actos de violencia, siempre que aquellos se suministren o 

se infieran a la mujer gestante, con conocimiento de su estado, y en forma 

intencional, es decir que debe concurrir el dolo específico, de otra manera no 

habría delito, como sería por ejemplo, cuando se le ha suministrado una 

bebida en aras de curar alguna enfermedad, y como efecto secundario se ha 

producido el aborto. 

  

Aborto preterintencional.- Se encuentra tipificado en el  Art.  442 del 

Código Penal ecuatoriano, en los siguientes términos: “Cuando el aborto ha 

sido causado por violencias hechas voluntariamente, pero sin intención de 

causarlo, el culpado será reprimido con prisión de seis meses a dos años.  

 

Si las violencias han sido cometidas con premeditación o con conocimiento 

del estado del a mujer, la prisión será de uno a cinco años”65.   

 

                                                
64 CÓDIGO PENAL, Corporación de Estudios y Publicaciones, Actualizado a Marzo de 2010. 
65 CÓDIGO PENAL, Ob. Cit., 2011. 
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Es preciso señalar que en el Art. 441 del Código Penal, se prevé el caso de 

provocar el aborto mediante “violencias”, por lo que resulta absurdo que en 

el presente caso se tipifique una vez más la violencia como forma de 

interrumpir abusivamente el embarazo de una mujer, con la diferencia que 

en este caso se aplica una sanción de prisión que sería la más aplicable en 

razón del principio in dubio pro reo, confiriendo a su vez ciertas ventajas 

procesales al infractor, especialmente en lo atinente a medidas cautelares 

que garanticen la inmediación del imputado con el proceso. Considero que 

es un error de nuestro legislador, tipificar en el ámbito del aborto el ejercicio 

de violencias sin conocer el estado de gestación de la mujer (al menos 

cuando este por ser temprano no es evidente), pues en este caso, al no 

existir el dolo específico, caracterizado por la intención de provocar el aborto, 

debería responder por el delito de lesiones, ya que la interrupción del 

embarazo sería un resultado preterintencional. 

 

Aborto consentido.- Al respecto el Art. 443 del Código Penal señala: 

“Aborto consentido.-  El que por alimentos, bebidas, medicamentos o 

cualquier otro medio hubiere hecho abortar a una mujer que ha consentido 

en ello, será reprimido con prisión de dos a cinco años”66. 

 

En el presente caso, se diferencia del tipo penal agravado de aborto previsto 

en el Art. 441, en cuanto en este caso la mujer gestante consiente en abortar 

el producto del embarazo, entendiéndose que colabora con tal objetivo, y 

procede a ingerir voluntariamente  

                                                
66 CÓDIGO PENAL, Corporación de Estudios y Publicaciones, Actualizado a Marzo de 2010. 
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Aborto voluntario.- También ha previsto el legislador el caso en que la 

mujer en forma voluntaria presta su consentimiento e incluso ella misma 

llega a causarse el aborto, para ello el Código Penal ecuatoriano señala: 

“Art. 444.- Aborto voluntario.- La mujer que voluntariamente hubiere 

consentido en que se le haga abortar, o causare por sí misma el aborto, será 

reprimida con prisión de uno a cinco años.  

 

Si consintiere en que se le haga abortar o causare por sí misma el aborto, 

para ocultar su deshonra, será reprimida con seis meses a dos años de 

prisión”67. 

 

Este es el caso más crítico del aborto, pues se refiere a la mujer en sano 

juicio, que por circunstancias muy personales consiente que se le haga 

abortar o causa por sí misma el aborto. Se considera como circunstancia 

atenuante de que el delito se hubiere cometido en aras de ocultar su 

deshonra. 

 

Sería este el tipo penal aplicable a la mujer, que habiendo sido víctima del 

delito de violación, quedare embarazada de su agresor, y por tanto tome la 

decisión de solicitar a un facultativo médico que provoque el aborto, o en 

adoptar medios para provocárselo por sí misma, debiendo tomarse en 

cuenta que el embarazo no deseado ni planificado de la mujer, no solo que 

quebranta sus derechos fundamentales relacionados con la sexualidad, sino 

que esencialmente afecta sus derechos de maternidad y vida reproductiva 

                                                
67 Ibidem. 
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consagrados en el Art. 66, numeral 10, de la Constitución de la República del 

Ecuador. 

 

Este caso será estudiado un poco más detalladamente en las páginas 

posteriores. 

 

Aborto letal.- Existe también otra hipótesis jurídica que ha sido elaborada 

por el legislador, y que se refiere a aquellos casos en que el aborto  provoca 

la muerte de la mujer, este tipo se ha denominado aborto letal, y está 

previsto en el Código Penal ecuatoriano, que al respecto dice: “Art. 445.- 

Aborto letal.-  Cuando los medios empleados con el fin de hacer abortar a 

una mujer hubieren causado la muerte de ésta, el que los hubiere aplicado o 

indicado con dicho fin será reprimido con tres a seis años de reclusión 

menor, si la mujer ha consentido en el aborto; y con reclusión mayor de ocho 

a doce años, si la mujer no ha consentido”68.  

 

El legislador pretende encontrar en el presente caso un delito de muerte 

preterintencional de la mujer sobre quien se practica el aborto, pues estima 

que la intención o dolo específico del agente no se dirige a dar muerte a la 

mujer, sino a provocar la muerte y expulsión del feto que yace en su vientre; 

en este caso, el resultado obtenido va más allá del resultado esperado, y 

puede ocurrir como falta de previsión o cuidado en la labor de practicar el 

aborto, de tal manera que hablamos de una conducta culposa, siempre y 

cuando se trate de un aborto cometido con el consentimiento de la mujer, 

                                                
68 CÓDIGO PENAL, Corporación de Estudios y Publicaciones, Actualizado a Marzo de 2010. 
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pero que en todo caso es cometido por el médico, la obstetriz o la persona 

que contribuye al aborto, a sabiendas de que el aborto por si solo es ya un 

delito claramente establecido en la legislación penal, y, en cambio, cuando el 

aborto se ha practicado sin el consentimiento de la mujer, considero que el 

delito cobra una inusitada gravedad, pues sería muy difícil probar que el 

agente no quiso en realidad causar la muerte de la mujer, sino la del feto, 

resultando importante observar los medios utilizados para provocar el aborto, 

pues considero que en el caso de utilización de violencias, por ejemplo, se 

configurarían las circunstancias del Art. 450 del Código Penal, y por tanto 

estaríamos hablando de asesinato, e incluso de una posible concurrencia de 

delitos. 

 

Aborto efectuado por profesional de la salud.- Aunque pareciera un 

hecho incoherente y falto de verdad, en muchos de los casos, sino en la 

mayoría, el aborto como un delito contra la vida, es causado justamente por 

aquellas personas que en razón de su profesión están en la obligación de 

cuidar y proteger la vida y la salud de los seres humanos, como son por 

ejemplo los médicos, enfermeras y otros profesionales afines.  La conducta 

antes mencionada no ha escapado  al razonamiento jurídico del legislador, 

quien la tipifica en el Código Penal ecuatoriano, en la forma siguiente:  

  

“Art. 446.-  Aborto efectuado por profesional de la salud.-  En los casos 

previstos por los artículos 441, 443 y 445, si el culpado es médico, tocólogo, 

obstetriz, practicante o farmacéutico, la pena de prisión será reemplazada 

con reclusión menor de tres a seis años; la de reclusión menor con la de 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 

106 
 

reclusión mayor de cuatro a ocho años; y la de reclusión mayor ordinaria con 

la extraordinaria de doce a dieciséis años”69.  

 

Aborto terapéutico y eugenésico.- Este tipo de aborto tiene relación con el 

estudiado en el numeral anterior, sólo en el hecho de que es practicado por 

un médico, sin embargo las circunstancias que le impulsan a este a actuar 

no son dolosas,  sino que más bien tiene la finalidad de preservar la vida de 

la madre, o de evitar el nacimiento de un ser que ha sido engendrado a 

consecuencia de un acto sexual violento cometido en una mujer idiota o 

demente, la descripción expresa del tipo penal que reprime este tipo de 

aborto se hace en el artículo que cito a continuación.  

 

“Art. 447.-  Aborto terapéutico y eugenésico.-  El aborto practicado por un 

médico, con el consentimiento de la mujer o de su marido o familiares 

íntimos, cuando ella, no estuviere en posibilidad de prestarlo, no será 

punible:  

 
1)  Si se ha hecho para evitar un peligro para la vida o salud de la madre, y 

si este peligro no puede ser evitado por otros medios; y, 

2) Si el embarazo proviene de una violación o estupro cometido en una 

mujer idiota o demente. En este caso, para el aborto se requerirá el 

consentimiento del representante legal de la mujer”70.  

 
Las anteriores son las conductas hipotéticas relacionadas con el delito de 

aborto tipificadas en el Código Penal Ecuatoriano. A continuación analizo lo 
                                                
69 CÓDIGO PENAL, Corporación de Estudios y Publicaciones, Actualizado a Marzo de 2010. 
70 Ibidem. 
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concerniente a la problemática jurídica que se genera en cuanto al aborto 

producido cuando el embarazo ha ocurrido como consecuencia del delito de 

violación. 

 
 
 

4.3.4. EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN EN EL DERECHO PENAL 

DEL ECUADOR. 

 

El Art. 447 del Código Penal ecuatoriano se refiere a lo que doctrinalmente 

se conoce con el nombre de aborto terapéutico y aborto eugénico o 

eugenésico, cuando señala:  

 

“El aborto practicado por un médico, con el consentimiento de la mujer o de 

su marido o familiares íntimos cuando ella no estuviere en posibilidad de 

prestarlo, no será punible:  

 

1.   Si se ha hecho para evitar un peligro para la vida o la salud de la madre, 

y si este peligro no puede ser evitado por otros medios; y,  

2.   Si el embarazo proviene de una violación o estupro cometido en una 

mujer idiota o demente.  En este caso, para el aborto se requerirá el 

consentimiento del representante legal de la mujer”71.   

 

Como se observa, el primer inciso se refiere de manera general, a la práctica 

del aborto por parte del médico con previo consentimiento, esto es, que no le 

                                                
71  CÓDIGO PENAL, Corporación de Estudios y Publicaciones, Actualizado a Marzo de 2010. 
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está permitido al profesional provocar el aborto por su sola resolución y sin 

consentimiento de la mujer, del marido o de los familiares allegados, aun en 

el caso que fuere necesario  hacerlo para salvar la vida de la madre. Esta es 

la conclusión cruda a que se arriba leyendo dicho inciso.  Sin embargo, es 

necesario hacer ciertas observaciones a la interpretación antes indicada.  

 

Indudablemente que los dos casos a los que se refiere el artículo citado, no 

son iguales, pues en el caso del aborto terapéutico, la mujer que no 

estuviere en estado de inconsciencia, está en capacidad de dar ella misma 

el consentimiento; en tanto que en el caso del aborto eugenésico, 

necesariamente, dada la incapacidad mental de la mujer, causada por la 

idiocia o demencia, dicho consentimiento debe provenir del representante 

legal.  En todo caso, lo que interesa es que el médico no puede proceder, en 

cualquiera de los dos casos, sin consentimiento de cualquiera de las 

personas a las que se refiere la disposición legal.  Y esto, a mi parecer es 

correcto, cuando se trata del aborto eugenésico, pero no en cuanto se trata 

del terapéutico, como lo estudio a continuación.  

 

El peligro para la vida o la salud de la madre, determina la realización del 

aborto terapéutico, por lo que es necesario empezar determinando la 

naturaleza de esta clase de aborto, pues no todas las opiniones doctrinarias 

son unánimes en relación con este tema. 

  

La corriente más generalizada dentro de la doctrina es la de que el aborto 

terapéutico es la realización fáctica de un estado de necesidad que requiere 
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la existencia de un peligro grave, esto es, que quede claramente 

determinado que es mayor el mal que se trata de evitar que aquel que se 

provoca: la muerte del embrión.  

 

Quintano Ripollés, considera que el “aborto terapéutico, llevado al cabo a fin 

de evitar la muerte de la madre o inminente riesgo para su salud, la 

aplicación del estado de necesidad insisto que queda fuera de controversia 

en lo estrictamente jurídico”72.  

 

Carrara, mantenía un criterio similar, cuando señalaba: “... y cuando tras 

detenidos exámenes, se decide que para la vida de la madre es inevitable el 

sacrificio del feto, el jurista no podrá hallar en esta decisión elementos de 

dolo ni de culpa, pues la prohibición de dar muerte está subordinada a la 

excepción de la necesidad, no puede prescindir del oráculo humano de los 

peritos”73.  

 
 
Los autores chilenos Grisolía, Bustos y Politoff, reconociendo que no es 

aplicable el estado de necesidad dentro de la legislación chilena para el caso 

del aborto terapéutico, afirman que se trata de una causa de justificación, ya 

que excluye la conducta antijurídica del médico que actúa para salvar a la 

madre embarazada que corre el peligro de morir si es que el proceso 

gestatorio avanza.  

                                                
72  RIPOLLÉS, Quintano Antonio, Tratado de la Parte Especial del Derecho Penal, Tomo I, pág. 115. 
73  CARRARA, Francisco,  Programa del Curso de Derecho Criminal, Tomo I, Editorial Tipografía 

Nacional, San José-Costa Rica,  1990, pág. 34. 
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Dos presupuestos de carácter general exige el primer inciso del Art. 447 que 

estudiamos y que se refiere al peligro para la vida de la madre, para que 

proceda la causa de justificación de la madre. Ante todo, que debe ser 

practicado por un médico, esto es, que si el aborto es causado por un 

estudiante de medicina, o un enfermero, o una obstetriz o una curandera, el 

aborto provocado por cualquiera de dichas personas constituye delito.  No se 

debe dejar de recordar la disposición contenida en el Art. 446 cuando se 

hace referencia a la agravación de la pena, en donde, además del médico, 

se menciona al “Tocólogo, obstetriz, practicante o farmacéutico”, cuando son 

éstos los autores del aborto.  Por tal motivo cuando la ley penal justifica el 

aborto, sólo lo hace cuando el mismo es practicado por un médico y luego 

que se reúnan los demás presupuestos establecidos de manera expresa por 

la ley penal. 

 

Lo expuesto circunscribe al máximo al sujeto activo de la conducta abortiva 

tendente a salvar la vida de una mujer, lo cual nos parece un poco 

exagerado, pues si la práctica del aborto la hace una obstetriz, o un 

estudiante de medicina que cursa los últimos años de estudio, con el fin de 

salvar la vida de la madre, considero que también debe ser justificado.  Esta 

situación se puede dar en la región rural, en donde la urgencia del caso 

exige el aborto en lugares donde sólo ejercen los estudiantes de medicina 

cumpliendo la conscripción médica, o tiene su residencia una obstetriz.  

 

Otro presupuesto de carácter general exigido para la procedibilidad de la 

justificación del aborto que estudiamos, es el dado por el consentimiento, 
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esto es, que la única persona que puede autorizar la práctica del aborto es la 

mujer embarazada. Es ella la que decide si se debe escoger entre su vida y 

la del ser que está gestando.  En este punto la ley penal respeta al máximo 

el derecho de la mujer a ser madre. Si aun a riesgo de su vida mantiene la 

decisión de que el embarazo continúe hasta el final, ninguna persona, ni el 

cónyuge, ni los parientes, pueden oponerse a esa decisión.  Y si el médico 

considera que no se debe hacer caso a la resolución de la madre, sino a la 

del cónyuge, por ejemplo, y practica el aborto sin consentimiento de aquella, 

comete el delito de aborto.  

 

Sobre este punto se ha abierto un debate por el cual se expresa que es 

deber del médico el salvar la vida de las personas y que en conflicto entre la 

vida de la persona y la de aquel que tiene la expectativa de serlo, se debe 

elegir la primera, aun a costa del sacrificio de la segunda. Pero en este punto 

la última palabra la tiene la ley penal, la cual frente al conflicto entre el deber 

general del médico y el derecho particular de la maternidad, se pronuncia 

por éste y no por aquel.  De allí es que exige –para justificar al médico que 

practica el aborto- que exhiba el consentimiento de la madre previo a su 

actuación.  Por supuesto, siempre que la madre se encuentre en condiciones 

físicas y mentales para dar dicho consentimiento. Si no lo está le 

corresponde conceder el consentimiento al cónyuge de la embarazada; y a 

falta del cónyuge, a los familiares íntimos, comprendiendo dentro de éstos a 

los padres de la misma, o a sus hermanos e, inclusive, a los hijos mayores 

de edad.  
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También se ha objetado el que la ley penal permita que se otorgue el 

consentimiento al cónyuge de la gestante, cuando ésta no lo pueda dar, 

pues se ha dicho que no sería raro que un cónyuge que quisiera librarse del 

matrimonio, se negare a dar el consentimiento, pese a que sea un hecho la 

muerte de la mujer si es que no se practica el aborto.   No puede negarse 

que esa hipótesis pueda cumplirse, pero este supuesto no es lo 

suficientemente fuerte como para negarle al marido el derecho a decidir 

sobre el aborto de la cónyuge, cuando la vida de ésta peligre gravemente.  

 

El numeral 2 del Art. 447 justifica el aborto practicado por un médico cuando 

el embarazo proviene de una violación o estupro cometido en mujer idiota o 

demente. Esto es lo que se conoce doctrinariamente como aborto 

eugenésico o eugénico, práctica que no pocas controversias y discusiones 

ha causado entre los tratadistas del derecho penal.  

 

Ante todo debe observarse que ateniéndose al contenido estricto de la ley 

penal sobre los delitos sexuales, no puede existir estupro en una mujer idiota 

o demente, pues para que exista tal delito es necesario que la mujer se 

encuentre en capacidad mental para dar su consentimiento, aunque viciado 

por la seducción o el engaño empleados por el agresor para conseguir el 

acceso carnal. Si la mujer es idiota o demente y el agresor tiene acceso 

carnal con ella comete el delito de violación, conforme lo dispone el numeral 

2 del Art. 512 del Código Penal que señala: “Cuando la persona ofendida se 
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hallare privada de la razón o del sentido o cuando por enfermedad o 

cualquier otra causa no pudiera resistirse...”74.  

 

Se observa, además, que no se trata de cualquier caso de violación, sino de 

aquella cometida sobre una mujer enferma (idiota o demente), por lo que la 

mujer normal que ha sido víctima de una violación que queda embarazada, 

no puede recurrir al aborto sin cometer un delito.  Y sobre este tema bien 

vale hacer unas pocas concreciones.  

 

Hace muchos años el profesor Luis Jiménez de Asúa, se refirió a una 

especie de aborto, bautizada por él como “sentimental”, esto es, aquel que 

se provoca luego que la mujer ha sido víctima de una violación.   El profesor 

Jiménez de Asúa, justifica su posición doctrinaria en la siguiente forma: “Los 

motivos sentimentales son los únicos que pueden alegarse para autorizar el 

aborto de mujeres encinta por causa de una violación... En caso de 

interrupción del embarazo para librar a una mujer de los terribles recuerdos 

de un bárbaro atropello hay una causa sentimental, hasta noble, pero 

egoísta, es decir personal”75.  

 

Es necesario establecer el fundamento de la justificación o eximente 

estudiada en el numeral, desde mi punto de vista tiende a la superación de 

la especie humana, estableciéndose de alguna forma las medidas 

encaminadas a cuidar la superación del hombre, fundándose en la previsión 

                                                
74  CÓDIGO PENAL, Corporación de Estudios y Publicaciones, Actualizado a Marzo de 2010. 
75  JIMÉNEZ de Asúa, Luis,  Libertad de Amar y Derecho a Morir, Edit. TEMIS, Bogotá-Colombia, 

1977, pág. 119.7 
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de todos aquellos factores capaces de lesionar la vida de un ser humano en 

formación, previendo todas las posibilidades derivadas de los estados de 

intoxicación u otras influencias perniciosas que puedan trastornar la felicidad 

de la especie.  Por lo tanto, lo que justifica o permite la ley penal en el aborto 

de la idiota o de la demente víctima de una violación es el aborto para evitar 

la gestación de seres enfermos, y no precisamente para proteger los 

derechos de maternidad de la mujer, su proyecto de vida, su honra, su 

entorno familiar, etc.  

 

Desde mi punto de vista la tipificación del aborto eugenésico, debe 

extenderse un poco más, en cuanto a la permisión de prácticas abortivas 

cuando por causa de la salud de la madre el feto puede ser afectado 

gravemente, como es el caso por ejemplo, cuando la madre tiene en su 

sangre el virus de aquella enfermedad llamada toxoplasmosis, cuyo virus 

causa espeluznantes efectos en la contextura cerebral del feto, que al nacer, 

presenta hidrocefalia y otras disfunciones cerebrales de suma gravedad, o 

también cuando padece de enfermedades graves con alto riesgo de 

contagio, como es el caso del síndrome de inmunodeficiencia adquirida, 

entre otras, que sin duda darían lugar al nacimiento de un niño o niña 

gravemente enferme, cuya existencia sería un terrible tormento. 

 

Considero, de igual manera que nuestra ley penal debe, contemplar otras 

circunstancias eximentes de la responsabilidad penal en el caso del delito de 

aborto que están presentes en legislaciones más desarrolladas como es por 

ejemplo el caso del embarazo producto de una violación.  No me parece muy 
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cercano a los derechos humanos y constitucionales de las personas, eximir 

de responsabilidad penal, en este caso, únicamente a las mujeres que 

padecen de idiocia, discriminado sin fundamento alguno a las mujeres que 

se encuentran en sano juicio, y que con mucha mayor razón deben ser 

protegidas en cuanto a su derecho a tomar decisiones libres, responsables o 

informadas sobre su salud y vida reproductiva, y a decidir cuándo y cuántas 

hijas e hijos tener, que se encuentra consagrado en el Art. 66, numeral 10, 

de la Constitución de la República. En este caso, en forma absolutamente 

violatoria de la personalidad y de la dignidad de la mujer, en un terrible 

proceso de revictimización, se obliga a la víctima del delito de violación, con 

todas las graves secuelas que aquél conlleva, a llevar en su vientre el 

producto de tal abuso, a alumbrarlo y luego proceder a la crianza de la 

criatura, por la que posiblemente en razón de los graves traumas sufridos 

sienta repulsión. Además, es preciso considerar que la Criminología 

Moderna, ha empezado a volver hacia los pasos de Lombroso, en cuanto a 

través del desciframiento del mapa genético del ser humano que fue uno de 

los grandes adelantos científicos de la edad contemporánea, se demuestra 

la existencia de ciertas características genéticas que unidas a determinados 

factores de origen sociológico facilitan la detonación del potencial delictivo 

de las personas, por lo que incluso, es posible, que el niño nacido de un 

embarazo producto del delito de violación, reproduzca ciertas características 

genéticas del violador, que denotarían en el nuevo ser una proclividad nata 

hacia la delincuencia sexual, incluso en caracteres psicopáticos, que como 

se ha visto en reiterados casos, resultan letales para el entorno social del 

delincuente, especialmente para sus potenciales víctimas que casi siempre 
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son individuos en condición de vulnerabilidad. No debemos olvidar que en 

muchos casos la psicopatía proviene de determinadas complicaciones 

cerebrales que tienen un origen de naturaleza genética. 

 

El Art. 78 de la Constitución de la República del Ecuador, como una 

innovación en el marco jurídico de nuestro país, garantiza los derechos de la 

víctima, estableciendo de manera esencial que en ninguna caso se 

provocará su revictimización, provocando se reparación integral y su 

rehabilitación en todos los ámbitos. Ahora bien, la víctima del delito de 

violación sufre gravísimos daños ante todo en su integridad psicológica, con 

traumas casi imposibles de superar y que han de acompañarle toda la vida, 

los que se verían agravados por una legislación inhumana y necia, que le 

obliga a llevar un embarazo no deseado producto del delito de violación, lo 

que significa un grave proceso de revictimización, que sin duda le causa 

mucho sufrimiento, dolor, angustia, mortificación y humillación. ¿Dónde 

quedan en este caso los derechos consagrados en el Art. 78 de la 

Constitución de la República?. 

 

Se provoca también la revictimización de la mujer que ha sido víctima del 

delito de violación y que ha quedado embarazada, cuando al obligarla a 

llevar adelante la gestación no deseada, se le destruye terriblemente su 

proyecto de vida y se afecta en forma grave su entorno familiar, pues 

también se victimiza a su esposo, novio o enamorado, que sufre un 

gravísimo golpe en su ego y en sus expectativas, cuando su mujer debe 

llevar adelante el estado de gestación y luego dar a luz a un hijo que no es el 
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suyo, y que ha de recordarle toda la vida el delito del que fueron víctimas 

inocentes. En este caso la situación no es buena para la mujer gestante, 

para su familia y para el propio ser que nazca como producto del delito de 

violación, sin duda sus vidas serán duras y amargas. No son pocos los 

casos en que han terminado los matrimonios o las relaciones sentimentales 

de las mujeres que han sido víctimas del delito de violación sexual, y con 

mucha mayor razón cuando estas han quedado en estado de embarazo, y 

cuando se han visto obligadas a dar a luz al hijo del agresor. 

 

El asunto es más grave todavía cuando por efecto del Art. 23 del Código 

Civil, se entabla un parentesco por afinidad entre el violador (que tendría la 

condición de progenitor), y los parientes consanguíneos de la violada (el otro 

progenitor), cuestión que de por si resulta repulsiva e inaceptable para estos 

últimos que se sienten ofendidos en los aspectos más íntimos de su ser. Por 

ello, considero que resulta una barbaridad criminalizar el aborto cuando el 

embarazo ha sido producto del delito de violación.  

El embarazo, en una mujer normal, por lo regular proviene de una relación 

de pareja donde priman sentimientos de amor, pasión, aprecio, 

consideración por la otra persona, o aún cuando sea producto de una 

relación efímera y ávida de experiencias, existe un acuerdo de 

consensualidad en la pareja en torno a la entrega sexual, con plena 

conciencia de los riesgos de concepción, o en muchos casos deseando ese 

expreso fin.  Proviene entonces el embarazo de una acción sentimental, 

placentera, voluntaria y consciente por parte de la mujer, y en este caso no 

es justificable el aborto, pues tanto el padre como la madre de la criatura que 
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está por ser dada a luz, deben asumir de acuerdo con la ley sus 

responsabilidades. No es entonces el mismo caso, en que el embarazo 

proviene de una violación, delito que desde todo punto de vista atropella los 

más elementales derechos de la mujer, empezando por su integridad física y 

psicológica, su libertad sexual, su derecho a la honra, la buena reputación y 

buen nombre, y nuestra ley penal, realmente está cometiendo una grave 

injusticia al no dar la posibilidad para que, en este caso, se practique el 

aborto, pues la concepción no proviene de la acción consentida y el deseo 

de la mujer de ser poseída sexualmente por un sujeto, proviene del delito, 

incluso con la posibilidad de que el nuevo ser herede en muchos casos 

ciertas taras genéticas propias del delincuente sexual.   

 

La violación, como comenté con anterioridad, constituye un delito repudiable 

para la sociedad, y genera desastrosos efectos especialmente psicológicos 

en las víctimas, los que se ven agravados por efectos del embarazo no 

deseado, y mucho más con las consecuentes responsabilidades que sin 

existir una acción voluntaria o de omisión de la víctima debe asumirlas.   

 

Por lo antes expuesto es un deber imprescindible de nuestro legislador, el 

promover las reformas necesarias a nuestro Código Penal, en cuanto a 

establecer la eximente de responsabilidad penal, cuando el aborto se 

ocasiona por ser el feto el producto de una violación debidamente compro-

bada.  Aunque debemos mencionar que dada la lentitud de nuestro aparato 

judicial, no sería posible esperar a que exista sentencia condenatoria contra 

el violador, para que proceda el aborto en el caso de que el embarazo sea 
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producto de la violación, pues si esperamos hasta que exista una sentencia 

condenatoria en firme, considerando las instancias del proceso penal, es 

posible que se haya producido el nacimiento del niño, y el mal causado a la 

víctima sería irremediable y debería asumir las inmensas responsabilidades 

que conlleva  la crianza de un niño. Por ello, estimo que sería procedente 

que un juez de garantías penales, con algunos elementos de juicio en 

relación a la existencia del delito sexual de violación proceda a autorizar la 

realización del aborto, especialmente en aquellos casos, cuando se trata de 

víctimas pertenecientes a grupos vulnerables, como sería por ejemplo el 

caso de la niña de trece años, donde se trata de una violación ipso iure (sin 

posibilidad de prueba en contrario), y lo único que debería verificarse es la 

edad de la menor, pues su embarazo nos indica de forma inequívoca que 

fue víctima del delito de violación. En otro casos, como sería el de la mujer 

adulta, se requerirá de indicios suficientes que permitan formarse una idea 

con respecto al delito, como sería la presentación de la correspondiente 

denuncia, la realización del examen médico legal donde deberán 

determinarse signos de violencia sexual y la realización de un examen de 

orden psicológico, que permitan determinar con alguna certeza que 

efectivamente ha ocurrido el delito de violación. Además, pienso que se 

podría exigir a la mujer una declaración juramentada, cuando ello es posible, 

sobre la existencia de un delito como causa de su embarazo. 
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5.- MATERIALES Y MÉTODOS 
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5.1. MATERIALES 

 

           Conforme se estableció desde la fase de proyección, el presente 

trabajo en lo principal se orienta por la metodología científica de la 

investigación, y por ello parte del planteamiento de una hipótesis general, y 

de un objetivo general y tres específicos en torno a los cuales se ha 

construido todo un amplio acopio teórico y empírico que permita su 

contrastación y verificación como requisito indispensable para la validación 

del presente trabajo. 

 

El presente proceso investigativo se dirige a la observación pormenorizada 

de la problemática jurídica penal relacionada con la revictimización de las 

víctimas del delito de violación, en cuanto al resultar embarazadas como 

producto del delito son obligadas por la ley a concebir y llevar adelante el 

embarazo no deseado lo que afecta en forma sustancial su derecho 

constitucional señalado en el numeral 10 del Art. 66 de la Constitución de la 

República. 

 

Luego de desarrollado el proceso investigativo, se ha procedido a la 

redacción del informe final, contemplando los lineamientos metodológicos 

idóneos para el efecto, así como la normativa vigente en la Universidad 

Nacional de Loja, y las instrucciones impartidas para el efecto por la 

Modalidad de Estudios a Distancia. 
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5.2. MÉTODOS 

 

           La práctica de la investigación científica presupone el concurso de 

una serie de métodos y técnicas que han permitido el abordaje adecuado de 

la problemática de investigación y el desarrollo sistemático del conocimiento 

que permite la comprobación de la hipótesis propuesta así como la 

verificación de los objetivos planteados. 

 

Por la naturaleza de la presente investigación, ésta en lo principal se acoge 

al método científico, pues como se puede observar se parte del 

planteamiento de una hipótesis y de un objetivo general y tres específicos, 

en torno a los cuales se ha desarrollado toda una base teórica, así como el 

estudio de campo, que han permitido los elementos de juicio necesarios para 

su contrastación y verificación.  La presente investigación es  

eminentemente jurídica, ya que se concreta en la actividad del Derecho 

Penal en relación con los derechos fundamentales de las personas, y 

específicamente con la realidad de la víctima del delito de violación y su 

desprotección por causa de la criminalización del aborto cuando el embarazo 

fuere producto de tal delito. 

 

Dentro de los métodos que se utilizaron está el método científico que ha 

permitido abordar los problemas jurídicos que devienen de la normatividad 

jurídica penal en cuanto no protege con la debida concreción y especialidad 

los derechos especiales que corresponden a la víctima del delito de violación 

conformidad con el Art. 78 de la Constitución de la República del Ecuador. 
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El método deductivo sirvió específicamente en lo referente al análisis del 

problema de investigación, a partir de las disposiciones del derecho 

internacional y del derecho constitucional relacionadas con la necesidad de 

proteger por todos los medios posibles a la víctima del delito de violación, 

evitando su revictimización; y, así mismo, el método inductivo permitió 

analizar la problemática de investigación desde asuntos específicos hasta 

categorías de carácter general. Estos métodos sirvieron de manera especial 

en la elaboración del discurso teórico de la presente tesis. 

 

Como métodos auxiliares se utilizaron la síntesis y el método descriptivo. El 

primer método que permitió construir relaciones breves de las diferentes 

categorías jurídico-procesales relacionadas de manera directa con la 

problemática de estudio, que indispensablemente debían ser tratadas, como 

en efecto se lo ha hecho, en el presente trabajo.  Y el método descriptivo fue 

de mucha utilidad, en la descripción de los problemas jurídicos y de las 

realidades relacionadas íntimamente con la problemática que motiva la 

presente tesis. 

 

Además para el tratamiento de los datos obtenidos en el campo de 

investigación fueron de singular valía los métodos analítico y sintético, 

especialmente en lo referente al análisis comparativo de los datos y 

frecuencias obtenidos a partir de la aplicación del instrumento de 

investigación, esto es, de la encuesta.  Para ilustrar de mejor forma los 
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resultados de la investigación de campo se utilizaron tablas de frecuencias y 

porcentajes, análisis comparativos y de graficación estadística. 

 

5.3. TÉCNICAS 

 

  Dada la naturaleza teórica y fáctica de la presente investigación, se 

requirió de un complejo proceso de recopilación de elementos conceptuales, 

doctrinarios, normativos y analíticos, con respecto a la problemática de 

investigación, para la recolección y organización de los cuales ha sido 

indispensable la utilización de fichas nemotécnicas y bibliográficas, en las 

que se ha sistematizado el universo de información recopilada, para ser 

usada conforme a los requerimientos en el desarrollo del discurso de este 

trabajo. 

 

Se aplicó también la técnica de la observación del problema en el ámbito de 

la realidad social del Ecuador, lo que permitió obtener algunos elementos de 

juicio con respecto a la observación práctica de los derechos fundamentales 

de las víctimas de delitos de violación. 

 

Para la recolección de datos del campo de investigación, se utilizó la técnica 

de la encuesta, cuyas preguntas se orientaron en función de los criterios 

requeridos para la contrastación de la hipótesis propuesta y la verificación de 

los objetivos oportunamente planteados en el Proyecto de Investigación. El 

formulario de encuesta, fue aplicado a una población de treinta personas, 
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que incluyó a juristas, jueces de garantías penales, fiscales  y abogados en 

libre ejercicio profesional, relacionados con la rama del Derecho Penal. 

 

En cuanto a la metodología de presentación del informe final, ésta se rige en 

general por los lineamientos que determina la metodología de la 

investigación científica, así como también en el marco de lo que dispone el 

Reglamento de Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja, y a 

las instrucciones específicas que en este campo determina la Modalidad de 

Estudios a Distancia, y concretamente la Carrera de Derecho. 

 

 

 

 

 

  

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 

126 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.- RESULTADOS 
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6.1.  RESULTADOS DE APLICACIÓN DE ENCUESTAS. 

 
 
        De conformidad con lo establecido en el correspondiente Proyecto de 

Investigación procedí a la aplicación del formulario de encuesta desarrollado 

en función de los objetivos e hipótesis oportunamente planteados. Este 

instrumento fue aplicado a fiscales, jueces de garantías penales y abogados 

en libre ejercicio profesional vinculados con el Derecho Penal, en un número 

de treinta personas. Los resultados obtenidos fueron los siguientes: 

 
CUADRO N° 1 

PREGUNTA N° 1: ¿Considera usted que existen limitaciones jurídicas 
en la tipificación del delito de aborto que realiza el Código Penal y las 
diversas circunstancias que se observan en la realidad social del 
Ecuador? 

 
R E S P U E S T A F % 

SI 
NO 

         27 
           3 

        90.00 
        10.00 

TOTAL:          30               100.00 
FUENTE: Encuesta aplicada a abogados, fiscales y jueces de garantías penales. 
ELABORACIÓN: Gloria Celi Pesantes 
 

 
  

90,00%

10,00%

GRÁFICO N° 1

SI

NO
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ANÁLISIS: El 90% de los encuestados contesta que si existen vacíos en el 

Código Penal ecuatoriano en cuanto tiene que ver con el aborto en relación 

con las características de la sociedad contemporánea; frente a un 10% que 

señala que no existen vacíos en la legislación penal ecuatoriana, respecto 

del aborto en relación con las características actuales de la sociedad 

contemporánea.  

 
INTERPRETACIÓN: Personalmente considero que la respuesta acertada es 

la de la mayoría de los investigados, pues como ha quedado evidenciado en 

el estudio de las disposiciones pertinentes del Código Penal ecuatoriano, los 

artículos que éste contiene en relación con el aborto, son inconsistentes con 

las realidad que presenta la sociedad ecuatoriana y el derecho constitucional 

actual en cuanto a los derechos esenciales que asisten a la mujer cuando 

esta ha sido víctima del delito de violación, resultando embarazada, y 

pudiendo de acuerdo a dicha normativa suprema decidir en forma libre y 

responsable, si continúa o no con dicho estado de gestación. Por lo antes 

expuesto, no comparto el criterio del 10% de la población investigada. 

 
CUADRO N° 2 

PREGUNTA N° 2: ¿Según su opinión, existen en el Código Penal 
ecuatoriano vacíos jurídicos respecto del aborto realizado con 
consentimiento de la mujer cuando el embarazo ha sido producto de 
delito de violación sexual debidamente comprobado?  

 
R E S P U E S T A F % 

SI 

NO 

       27 

         3 

     90.00 

     10.00 

TOTAL:        30            100.00 

FUENTE: Encuesta aplicada a abogados, fiscales y jueces de garantías penales. 
ELABORACIÓN: Gloria Celi Pesantes 
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ANÁLISIS: El 90% de los encuestados considera que en el Código Penal 

ecuatoriano si pueden identificarse algunos vacíos en cuanto tiene que ver 

con el aborto consentido por la mujer, cuando el embarazo ha sido producto 

del delito de violación debidamente comprobado, en uso de su derecho 

consagrado en el numeral 10 del Art. 66 de la Constitución de la República.  

Mientras que el 10% restante señala que no existe vacíos jurídicos en 

cuanto a dicho aspecto, por cuanto consideran que el aborto no es admisible 

en nuestra legislación, en razón de lo que determina el Art. 45, inciso 

primero, de la misma Ley Suprema.  

 
 
INTERPRETACIÓN: De igual forma en esta pregunta, como investigadora, 

comparto el criterio de la mayoría de los encuestados, pues he podido 

corroborar a lo largo del estudio realizado a la normatividad penal 

relacionada con el aborto en el Código Penal, que existe una marcada 

insuficiencia normativa en cuanto a brindar la posibilidad de interrumpir el 

embarazo en forma voluntaria cuando este ha sido producto del delito de 

violación, atendiendo esenciales a los derechos fundamentales de la víctima, 

90,00%

10,00%

GRÁFICO N° 2

SI
NO
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de acuerdo a los Arts. 66, numeral 10, y 78 de la Constitución de la 

República. 

 

CUADRO N° 3 

PREGUNTA N° 3: ¿Considera que la insuficiencia del Código Penal en 
cuanto a permitir la posibilidad a la mujer víctima de violación que ha 
resultado embarazada de realizarse un aborto en un centro médico 
debidamente calificado, ha dado lugar a la realización clandestina de 
abortos, con grave riesgo para la salud de la mujer?  

 
  R E S P U E S T A F % 

SI 

NO 

        24 

          6 

      80.00 

      20.00 

TOTAL:         30             100.00 

FUENTE: Encuesta aplicada a abogados, fiscales y jueces de garantías penales. 
ELABORACIÓN: Gloria Celi Pesantes 
 

 
 
 
 
ANÁLISIS: El 80% de los encuestados considera que al ser insuficiente la 

tipificación penal que regula el aborto cuando el embarazo ha sido producido 

por un delito de violación, se da lugar a que en muchos casos, en aras de 

80%

20%

GRÁFICO N° 3

SI

NO
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proteger el honor de la mujer afectada, o de salvaguardar la tranquilidad e 

integridad familiar, o con miras a contribuir a la superación de los duros 

traumas psicológicos de la mujer, se proceda a realizar clandestinamente los 

abortos, con grave riesgo para la salud de la mujer. En tanto que el 25% de 

los encuestados señala que el hecho de que la tipificación sea insuficiente, 

no repercute para la realización de abortos clandestinos en los casos 

señalados. 

 

INTERPRETACIÓN: El criterio de la mayoría de los encuestados, es 

acertado puesto que al no determinarse en forma precisa las circunstancias 

de eximencia de responsabilidad penal cuando el aborto se provoque en 

relación con un embarazo producido por abuso sexual, se está dando lugar 

para la realización de abortos clandestinos que ponen en gravísimo riesgo la 

salud de la mujer afectado.  

 

CUADRO N° 4 

 
PREGUNTA N° 4: ¿Cree usted que al obligarse a la víctima del delito de 
violación a llevar el embarazo producido por dicho abuso, se está 
produciendo la revictimización de la misma y se afecta en forma directa 
el derecho señalado en el numeral 10 del Art. 66 de la Constitución de 
la República? 

 
 R E S P U E S T A f % 

SI 

NO 

        24 

          6 

      80.00 

      20.00 

TOTAL:         30             100.00 

FUENTE: Encuesta aplicada a abogados, fiscales y jueces de garantías penales. 
ELABORACIÓN: Gloria Celi Pesantes 
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ANÁLISIS: El 80% de los encuestados, considera que efectivamente, al 

reprimirse el aborto consentido en todos los casos conforme a la legislación 

al respecto del Código Penal, se produce como efecto inmediato la 

revictimización de la mujer que ha sido víctima del delito de violación, 

afectando sus derechos constitucionales consagrados en el Art. 66, numeral 

10, y en el Art. 78 de la Constitución de la República del Ecuador. Por su 

parte, el 20% de encuestados, sostiene que no se produce tal revictimización 

ni afección de derechos, y aún, dicen, en el caso de producirse debe 

observarse la ponderación de derechos, en cuyo caso prevalece el derecho 

a la vida del que está por nacer, independientemente de las consecuencias 

que ello ocasione para la madre y para la familia involucrada. 

 

INTERPRETACIÓN: Comparto plenamente el criterio de la mayoría de 

encuestados, pues es evidente que al no contemplarse en el Código Penal la 

eximencia de responsabilidad penal para el aborto cuando el embarazo es 

producto del delito de violación debidamente comprobado, se produce, como 

se ha demostrado en el presente estudio, un proceso de revictimización que 

80%

20%

GRÁFICO N° 4

SI
NO

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 

133 
 

afecta en forma directa los derechos fundamentales de la mujer que ha sido 

víctima de abuso sexual. 

 
 

CUADRO N° 5 

PREGUNTA N° 5: ¿Debe reformarse el Código Penal ecuatoriano, en 
cuanto tiene que ver con la eximencia de responsabilidad penal por 
delito de aborto cuando el embarazo ha sido producto de un abuso 
sexual? 

 
R E S P U E S T A F % 

SI 

NO 

        24 

          6   

      80.00 

      20.00 

TOTAL:         30             100.00 

FUENTE: Encuesta aplicada a abogados, fiscales y jueces de garantías penales. 
ELABORACIÓN: Gloria Celi Pesantes 
 

 
 
 

ANÁLISIS: El 80% de los encuestados, una evidente mayoría, contesta que 

el Código Penal ecuatoriano, debe ser reformado en cuanto tiene que ver a 

la observación de la circunstancia eximente de responsabilidad penal 

cuando el aborto se realice con la finalidad de interrumpir un embarazo 

provocado como consecuencia del delito de violación debidamente 

80,00%

20,00%

GRÁFICO N° 5

SI
NO
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comprobada, y con la debida autorización de un juez de garantías penales, 

que se dará previo el establecimiento claro y preciso de indicios que 

permitan advertir que el embarazo es producto de violación sobre la mujer, 

ejerciéndose además todo un proceso de protección y rehabilitación, 

especialmente de tipo psicológico a la víctima. Queda claro, que los 

encuestados consideran que el aborto procedería en estos casos siempre 

que constituya una decisión libre, responsable e informada de la mujer 

gestante, y además la correspondiente intervención quirúrgica debería 

llevarse a cabo necesariamente en un centro especializado. El 20% de 

encuestados considera que no es necesario realizar tales reformas, pues 

estiman que la regulación actual del delito de aborto es coherente con las 

realidades y necesidades de la sociedad ecuatoriana, se oponen en forma 

categórica al aborto en la forma que lo aceptan la mayoría de encuestados. 

 

INTERPRETACIÓN: La respuesta mayoritaria a esta pregunta confirma 

tajantemente, la necesidad de que el Código Penal ecuatoriano, sea 

reformado en cuanto se refiere a la eximencia de responsabilidad penal de la 

mujer embarazada y los facultativos médicos –necesariamente- que 

consienta y que contribuyan al aborto, siempre que el embarazo sea 

producto de delito de violación debidamente comprobado, y en los términos 

formales ya indicados.  
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7.- DISCUSIÓN 
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7.1.  VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS 

 

 Los objetivos propuestos en el Proyecto de Investigación para ser 

verificados a través de la realización del presente estudio, fueron los 

siguientes: 

 

OBJETIVO GENERAL: 

 

Elaborar un estudio de orden jurídico, doctrinario, analítico y crítico 

con respecto a la contradicción de derechos de la víctima del delito de 

violación y el aborto consentido cuando el embarazo ha sido producto 

de dicho abuso sexual. 

 

VERIFICACIÓN: El amplio estudio teórico, doctrinario, exegético-jurídico, 

analítico y crítico de la problemática de la investigación, y especialmente en 

lo concerniente a las connotaciones que lleva el delito de violación para la 

víctima, y el proceso de revictimización que implica la imposibilidad, bajo 

amenaza de pena, de practicarse un aborto cuando el embarazo se ha dado 

en tales circunstancias, revela que el objetivo general propuesto para ser 

alcanzado en el presente estudio, ha sido logrado en forma satisfactoria. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

a) Determinar las formas de desprotección jurídica que afronta la 

víctima del delito de violación en cuanto se encuentra privada de la 
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potestad legal de decidir sobre si continúa o no con el embarazo 

producto del mencionado abuso sexual. 

 

VERIFICACIÓN.- La presente investigación, especialmente en el marco 

jurídico, ha permitido determinar que el Código Penal no exime de 

responsabilidad penal de ninguna manera al aborto provocado en caso 

de que el embarazo sea producto de violación, lo que implica que se 

niega a la mujer víctima del abuso sexual, la potestad de ejercer su 

derecho consagrados en el numeral 10 del Art. 66 de la Constitución de 

la República del Ecuador. Lo que implica un grave retroceso en materia 

de intangibilidad de derechos constitucionales. Esto permite advertir que 

el objetivo específico propuesto ha sido debidamente alcanzado. 

 

b) Determinar la inconveniencia jurídica de la criminalización del 

aborto consentido cuando el embarazo ha sido consecuencia del 

delito de violación. 

 

VERIFICACIÓN.- El estudio realizado en el ámbito del marco jurídico de 

la presente tesis, me permite demostrar en forma absolutamente clara 

que resulta jurídicamente inconveniente, y violatorio de derechos 

fundamentales, criminalizar el aborto consentido, cuando el embarazo ha 

sido consecuencia del delito de violación, cuestión que conlleva un 

proceso de revictimización de la mujer y una grave limitación del 

ejercicio de los derechos fundamentales ya señalados. Por esto, es 
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evidente que este objetivo específico también ha sido satisfactoriamente 

alcanzado. 

 

c) Elaborar un Proyecto de Reforma al Código Penal proponiendo la 

descriminalización del aborto consentido por la mujer cuando el 

embarazo es el resultado del delito de violación debidamente 

comprobado. 

 

Este objetivo específico se consigue mediante la elaboración del 

Proyecto de Reforma al Código Penal que consta en la parte final del 

presente informe de investigación. 

 

7.2.   CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

         La hipótesis oportunamente propuesta para ser contrastada a través 

del desarrollo del presente proceso investigativo, estuvo estructurada en los 

siguientes términos: 

 

Es jurídicamente incongruente que el Código Penal reprima 
indistintamente el delito de aborto sin contemplar la dolorosa realidad 

de la mujer que ha sido víctima de un brutal delito sexual, y cuya 
integridad y libertad sexual ha sido atropellada, siendo necesario 
proteger de manera indispensable su salud física y psicológica, así 
como el honor de aquella y la paz conyugal, lo que no se promueve 

precisamente obligándola a alumbrar el producto del embarazo 
ocasionado por la salvaje agresión de que fue víctima. 
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Para contrastar esta hipótesis es necesario remitirme a los siguientes 

fundamentos obtenidos en la presente investigación: 

 

a) La presente investigación ha permitido establecer que de conformidad 

con el Art. 66, numeral 10 de la Constitución de la República del 

Ecuador, es un derecho fundamental de la mujer, tomar decisiones 

libres, responsables e informadas sobre su salud y vida reproductiva, y a 

decidir cuándo y cuántos hijos tener, de manera que este derecho 

resulta afectado por el delito de violación, y especialmente cuando como 

efecto de aquél se ha producido el estado de gestación de la víctima, 

que teóricamente estaría en el derecho de continuar o no con el 

embarazo, sin embargo, el ejercicio de esta garantía esencial se ve 

menoscabado, cuando el Código Penal, en forma tradicionalista 

amenaza con la aplicación de duras penas a la mujer que consienta en 

su aborto, independientemente de sus circunstancias. Además se 

afectan esencialmente los derechos de las víctimas de delito, que 

expresamente consagra el Art. 78 de la Constitución de la República, 

produciéndose un proceso de revictimización que destruye para siempre 

el proyecto de vida de la mujer víctima del abuso sexual, afectando su 

vida familiar, sus relaciones sociales y lo que es peor dejando traumas 

imborrables en su personalidad, que se ven agravados por la imposición 

absurda del Código Penal que obliga a llevar adelante un embarazo no 

deseado y a tener forzadamente un hijo, que como se ha indicado bien 

puede reproducir características genéticas no deseadas del agresor 

sexual. 
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b) El trabajo de campo realizado, permite establecer que la mayoría de 

profesionales del derecho vinculados con el área penal que participaron 

en la encuesta, emiten su criterio señalando que existe insuficiencia en 

el Código Penal en cuanto no se exime de responsabilidad a los 

participantes en el aborto provocado cuando el embarazo es producto 

del delito de violación, dejando en estado de inseguridad jurídica a la 

víctima del abuso sexual, agravando su situación y provocando un serio 

proceso de revictimización, por lo que en forma mayoritaria consideran 

que debiera reformarse el Código Penal con respecto a dicha 

problemática jurídica. 

 

Con base en los argumentos anotados se puede determinar el carácter de 

verdadera de la hipótesis materia de contrastación. 

 

7.3. FUNDAMENTOS DE LA AUTORA CON RESPECTO A LA 

PROPUESTA DE REFORMA AL CÓDIGO PENAL. 

 

 La Constitución de la República en su Art. 66, numeral 3, entre los 

derechos civiles de las personas manifiesta: "El derecho a la integridad 

personal, que incluye: 

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

 

Queda claro entonces que la máxima Ley del país, reconoce el derecho a la 

integridad personal, entendida dentro de ella la integridad sexual, que de 
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hecho, excluye toda forma de abuso contra este importantísimo aspecto del 

ser humano. 

 

El señalamiento más importante, que en relación con la libertad sexual, 

asiste a los ciudadanos en nuestro país, y por tanto a la mujer, consta en el 

Art. 66, numeral 9, de la Constitución de la República, cuando manifiesta: "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."  

 

Así mismo, el numeral 10 del Art. 66 en forma categórica señala: “El derecho 

a tomar decisiones libres, responsables e informadas sobre su salud y vida 

repro-ductiva y decidir cuando y cuántas hijas e hijos tener.”  

 

Con miras a salvaguardar dichos bienes jurídicos sustanciales para la 

personalidad humana el Código Penal en el Libro Segundo, Título VIII, De 

los Delitos Sexuales, contempla entre otros delitos que lesio¬nan la libertad 

e integridad sexual de las personas, principalmente, la violación que se 

encuentra normada en los siguientes tér¬minos:   

"Art. 512.  Violación es el acceso carnal, con introducción parcial o total del 

miembro viril, por vía vaginal, anal o bucal, con persona de uno u otro sexo, 

en los siguientes casos: 

 

1.    Cuando la víctima fuere menor de catorce años; 
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2.  Cuando la persona ofendida se hallare privada de la razón o del sentido, 

o cuando por enfermedad o por cualquier otra causa no pudiera 

resistirse; y, 

3.    Cuando se usare de violencia, amenaza o intimidación."  

 

El Código Penal tipifica tres casos especiales dentro del delito de violación, 

la víctima menor de catorce años, la privación de la razón o del sentido por 

enfermedad o por cualquier otra causa, y el uso de violencia, amenaza o de 

intimidación.  En estos tres casos indudablemente que se quebranta el 

derecho a la libertad sexual de las personas, y si de la relación antijurídica y 

forzada surgiere como producto un embarazo, lo absolutamente obvio, que 

en el caso de la víctima menor de 14 años el legislador presupone que no 

tiene un pleno raciocinio para tomar decisiones y mucho menos tener 

verdadera conciencia del significado y consecuencias de la relación sexual. 

En el caso de la víctima privada de la razón, ésta no tiene las facultades 

necesarias para desear y mucho menos consentir el acto sexual, y menos 

aún para desear un embarazo que ni siquiera alcanza a comprender por 

padecer muchas veces de deficiencias mentales. Así mismo, cuando 

concurre el uso de violencia, amenazas o intimidación para conseguir el acto 

sexual, la víctima del delito de violación, no consciente la relación sexual y 

mucho menos el embarazo. Resultan por tanto contradictorias las 

disposiciones del Código Penal con respecto al aborto, que sancionan a la 

mujer que ha sido objeto de abuso sexual, y pretendan condenarla a tener 

un hijo que nunca deseó ni planificó tener, y mucho más, cuando el 

embarazo es producto de violación, en la cual la mujer ha tenido la calidad 
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de víctima. Incluso como señalamos anteriormente el niño concebido como 

producto de la violación sobre una mujer, puede acarrear las fallas genéticas 

del padre, que en muchos casos, lo inducen al cometimiento del delito de 

violación. 

 

Es menester señalar que no solamente se afecta el bien jurídico de la 

libertad sexual, sino la integridad física y especialmente psicológica de la 

mujer víctima de una violación, así como el derecho a la honra, dignidad y 

buena reputación, que se ven afectados por los prejuicios sociales que sin 

duda encontrará a su alrededor, cuestión que se vería agravada si como 

producto del mencionado delito resulta un embarazo, que definitivamente 

marcaría para siempre la vida de esta mujer, y limitaría notablemente sus 

posibilidades frente a la vida, restándole oportunidades de superación, 

estudio, trabajo, etc., que normalmente son limitadas por las 

responsabilidades que nacen con la existencia de un hijo que presupone una 

serie de obligaciones insoslayables. 

 

El aborto, en caso de embarazo producto del delito de violación, tiene 

algunos puntos discutibles que deben analizarse detenidamente: 

 

En primer lugar debemos estar claros que en el programa de vida de la 

mujer afectada por el delito de violación, no estuvo en ningún momento 

concebir un hijo de su agresor, y mucho menos en tan deplorables 

circunstancias, lo que definitivamente complica su vida, cualquiera que sea 

su status, pues si se trata de una mujer soltera tendremos el grave drama 
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con las dificultades propias de su situación, ya que en muchos casos aún no 

ha culminado sus estudios, y lo que es más grave como hemos observado 

en algunas ocasiones se trata de mujeres menores de edad, que ven 

absolutamente trastocada su vida por efecto de la violación y del posterior 

embarazo que adolecen.  El caso es mucho más grave cuando se trata de 

mujeres casadas que han sido violadas, y que al quedar embarazadas como 

consecuencia de dicho acto ven destruirse y derrumbarse su matrimonio y la 

estabilidad emocional de su familia. 

 

El aborto honoris causa tiene mucho que ver en este asunto, pues aparte de 

todo el honor de la mujer se ve gravemente lesionado, y esto conduce 

muchas veces a la necesidad imperiosa de practicar el aborto cuando el 

embarazo proviene de una violación sexual a la mujer. 

 

Es decir, aborto honoris causa,  es aquel que se realiza con la finalidad de 

defender el honor y la dignidad de la abortante, al respecto doctrinariamente 

existen algunas puntualizaciones.  

 

En lo referente a nuestro Código Penal, el Art. 444, en su segundo inciso 

señala en forma expresa: "Si consintiere en que se le haga abortar o 

causare por sí misma el aborto, para ocultar su deshonra, será reprimida con 

seis meses a dos años de prisión", donde nos damos cuenta que la pena se 

rebaja a favor de la madre cuando el motivo del aborto consentido o el 

autoaborto es el "ocultar su deshonra", en cuyo caso la pena se reduce 

notablemente, vale observar aquí, que la tipificación constante en el artículo 
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en mención es clara, al señalar como única favorecida con la atenuante a la 

mujer abortante, más no a las personas que colaboraron con ella o que 

directamente practicaron el aborto.  

 

Todas las figuras de aborto requieren un conjunto de elementos que les son 

comunes: la existencia de un embarazo en la mujer; que el feto se encuentre 

con vida en el momento de la acción del agente, y que su muerte se haya 

debido a esta acción, pero en caso de el aborto honoris causa podríamos 

agregar otro elemento constitutivo para que se configure el tipo penal, y este 

es que la abortante goce de un "gran respeto" y de una muy buena 

"reputación" frente a la sociedad.  

 

Sea por causa de salvaguardar su derecho a la honra y buena reputación, 

por el bien jurídico de la libertad sexual y la libertad de elegir pareja para 

procrear, o por los bienes jurídicos afectados de la integridad física y moral, 

considero que es necesario tipificar en el Art. 447 del Código Penal, como 

circunstancia eximente, el aborto provocado cuando este sea producto de 

una violación debidamente comprobada, sin que esto signifique que 

tengamos la idea que debe existir una sentencia condenatoria ejecutoriada, 

para que se considere que se ha probado el delito de violación, por el 

contrario, como dijimos en páginas anteriores, esto resulta peligroso, pues la 

clásica tardanza de nuestros procesos penales permitiría que el proceso de 

embarazo madure y finalmente se produzca el nacimiento del nuevo ser, lo 

que pondría a la mujer en la indiscutible obligación de asumir su rol materno, 

con todas las secuelas que ello pudiera traer para ella y para el neonato.   
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Me parece que sería oportuno que el legislador considere la posibilidad de 

dar la potestad al juez penal para que autorice el aborto cuando el embarazo 

proviene de una violación, y que desde el punto de vista de la sana crítica 

existen los elementos necesarios para determinar que el embarazo es 

producto del delito sexual de violación y, consecuentemente, de manera 

oportuna propiciar la venia judicial, siempre que el aborto sea provocado y 

asistido por facultativos médicos calificados, esto independientemente de 

que se prosiga con el proceso penal para sancionar al culpable de la 

violación en la mujer cuyo aborto se provoca, incluso la circunstancia de 

embarazo, debería tomarse como agravante del delito de violación cuando 

este se ha perpetrado sobre mujeres que padecen retardo o deficiencias 

mentales, o en el caso de menores de edad. 

 

Estimo también que nuestro legislador debe tomar en cuenta este grave 

vacío, y la necesidad de proteger adecuadamente los bienes jurídicos que 

reiteradamente hemos venido señalando en este estudio, y que son 

vulnerados mediante el delito de violación y el embarazo como consecuencia 

del mismo, y la imposibilidad de generar un aborto consentido, por cuanto la 

ley penal sanciona duramente este asunto, promoviendo de esta manera la 

infelicidad de una mujer que no buscó dicho embarazo y que por el contrario 

fue inocente víctima de un delito.   

 

Desde estos puntos de vista, se puede establecer definitivamente que existe 

contradicción entre el Código Penal y la Constitución de la República del 
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Ecuador, pues los derechos señalados en la misma, elevados a la calidad de 

bienes jurídicos por efecto del tutelaje estatal, se ven limitados cuando el 

aborto provocado para terminar con el embarazo producto de la violación a 

una mujer sería sancionado penalmente, aún cuando obre el consentimiento 

de aquella. 
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8.- CONCLUSIONES 
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Como producto del desarrollo del presente proceso investigativo se ha 

podido llegar a las siguientes conclusiones: 

 

o La vida, es considerada en los ordenamientos jurídicos del mundo, como 

el bien jurídico principal en la escala de los derechos reconocidos al ser 

humano, ya que de ella depende el ejercicio de los demás derechos 

reconocido a él como persona, por ello ha merecido la protección 

constitucional y legal que determina el más irrestricto respecto para tan 

importante derecho. 

 

Ø B. Para proteger la vida  como un derecho civil de los ecuatorianos, el 

legislador ha incorporado en la legislación penal, un número 

considerable de tipos penales, cuya  tipificación busca sancionar y 

reprimir todas aquellas conductas que puedan vulnerar tan preciado bien 

jurídico, estas conductas ilícitas son las denominadas en doctrina y en 

nuestro Código Penal como delitos contra la vida.  

 

o Dentro de los delitos contra la vida, el Código Penal ecuatoriano, 

contempla al aborto, el cual se define como muerte causada al feto a 

través de diferentes maniobras que tienen como finalidad interrumpir el 

embarazo a través de la extracción de feto del vientre materno, antes de 

que se cumpla el período normal de gestación.  

o El aborto es una conducta practicada desde tiempos inmemoriales con 

diferentes fines que van desde la adopción de este como medida 

terapéutica, o para prevenir la procreación de seres con defectos físicos 
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o mentales, además, para evitar la procreación por parte de mujeres con 

incapacidad mental, e incluso de acuerdo a las diferentes épocas con el 

afán de salvaguardar el honor de la mujer que se supone menoscabado 

por el embarazo producto de relaciones ilícitas. 

 

o La Constitución de la República del Ecuador reconoce como un derecho 

fundamental de las personas, el de tomar decisiones libres y 

responsables sobre su vida reproductiva, siendo potestad de cada 

persona decidir cuándo y cuántos hijos tener, derecho que es violentado 

cuando se produce un abuso sexual, y mucho más cuando de aquél 

resulta un embarazo.  

 

o El Código Penal ecuatoriano reprime el aborto consentido por la mujer 

en todas las circunstancias, sin eximir en ningún caso a la mujer que 

voluntariamente opte por el aborto con miras a interrumpir un embarazo 

no deseado que sea resultado de un abuso sexual en su contra, de 

manera que se quebranta en forma directa sus derechos consagrados 

en el Art. 66, numeral 10, y Art. 78 de la Constitución de la República del 

Ecuador. 

 

o Los operadores de justicia y profesionales del derecho con versación en 

materia penal que participaron en la encuesta manifiestan en forma 

meridiana su opinión en el sentido de que existe insuficiencia del Código 

Penal en cuanto no contempla como circunstancia eximente de 

responsabilidad penal el aborto provocado cuando el embarazo es 
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producto del delito de violación, sosteniendo que se afecta de esta forma 

los derechos reproductivos de la mujer, así como las garantías 

constitucionales que le asisten en condición de víctima, pronunciándose 

mayoritariamente por la necesidad de reforma legal en este sentido. 
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9.- RECOMENDACIONES 
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Tomando en consideración las consideraciones expuestas, me permito 

realizar las siguientes recomendaciones: 

 

a) Recomiendo al Gobierno Nacional la implementación a través del 

Ministerio de Inclusión Económica y Social, en coordinación con la 

Fiscalía General de la Nación, de un gran sistema nacional de protección 

de víctimas del delito, realizando la fase de planificación y proyección 

necesaria, asignando recursos y procediendo a establecer equipos 

especializados en cada provincia en materia de protección y tratamiento 

de sujetos en condición de vulnerabilidad por causa del delito, 

especialmente en casos donde la acción infractora produce graves 

daños en la personalidad del sujeto, como ocurre con el delito de 

violación sexual y con los delitos de lesa humanidad. 

 

b) Sugiero a la Fiscalía General del Estado, reorientar su Programa de 

Protección de Víctimas y Testigos, bajo la concepción de que en forma 

coadyuvante a las finalidades punitivas del Estado, en indispensable 

proteger a la víctima en cuanto a ser humano, a sujeto de atención 

prioritaria y a persona en estado de peligro, brindándole las condiciones 

idóneas para su rehabilitación, especialmente cuando se trata de delitos 

atroces, y para la satisfacción plena de las garantías constitucionales 

que le corresponden. 

 

c) Recomiendo a la Asamblea Nacional de la República del Ecuador, que 

así como se asumen reformas permanentes para mejorar la capacidad 
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represiva del Estado frente a la delincuencia, se adopten también las 

reformas legales que sean necesarias para brindar una protección 

eficiente e integral de la víctima en el período postdelictual, orientándose 

a evitar que se produzcan situaciones de revictimización en la vía 

procesal, así como a crear las condiciones necesarias para que se 

promueva la realización la realización plena de todos los derechos 

constitucionales del ofendido. 

 

d) Sugiero a la Asamblea Nacional que como medio de protección a la 

víctima de abusos sexuales, se establezca en el Código Penal la 

eximencia de responsabilidad de los partícipes del aborto provocado con 

el consentimiento de la mujer cuando el embarazo es producto de un 

delito de violación debidamente comprobado, estipulando que aquello 

será procedente con la venia de un juez de garantías penales, una vez 

que se hayan establecido indicios de que efectivamente la gestación es 

producto de un abuso sexual. Además, considero que debe establecerse 

que en estos casos se practicará el aborto en centros médicos públicos 

debidamente autorizados. 

 

e) Sugiero a todas las mujeres que sean víctimas de abusos sexuales, que 

concurran en forma inmediata ante un facultativo médico a fin de recibir 

atención emergente en cuanto a los traumas fisiológicos sufridos, y 

especialmente en cuanto a la aplicación de tratamientos preventivos de 

un embarazo no deseado, pues es evidente que al criminalizarse el 

aborto en todas las circunstancias, no se exime en estos casos, y por 
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tanto resulta urgente la aplicación de un tratamiento inmediato que 

reduzca la posibilidad de una concepción no deseada. 

 

f) Sugiero a la Asamblea Nacional una completa revisión de la tipificación 

del delito de aborto en el Código Penal, acoplando las correspondientes 

disposiciones a las complejas realidades que presenta la sociedad 

ecuatoriana en la actualidad, así como a las condiciones, peligros y 

situaciones que experimenta el ser humano contemporáneo. 

 

g) Finalmente, recomiendo a todos los docentes, egresados y estudiantes 

de la Carrera de Derecho, de las modalidades presenciales y a distancia 

de la Universidad Nacional de Loja, que se inclinen por la realización de 

investigaciones relacionadas con la pertinencia de la normativa penal 

ecuatoriana en relación con las características y situaciones 

existenciales que presenta nuestra sociedad en la actualidad. A partir de 

dichos estudios se podrán generar alternativas de innovación en materia 

de tutelaje penal de los derechos fundamentales de los ciudadanos. 
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PROPUESTA DE REFORMA AL CÓDIGO PENAL 

 

La H. Asamblea Nacional de la República del Ecuador, 

 

Considerando: 

 

Que, la integridad sexual del ser humano es un atributo sustancial de su 

personalidad, cuya indemnidad es sustancial para mantener la vida en 

términos de dignidad, decoro y equilibrio emocional; 

 

Que, la Constitución de la República del Ecuador, reconoce en forma 

expresa los derechos a la integridad y libertad sexuales, así como en el Art. 

66, numeral 10, determina como derecho inalienable la libertar para tomar 

decisiones libres, responsables e informadas sobre su salud y vida 

reproductiva y a decidir cuándo y cuántas hijas e hijos tener; 

 

Que, es preciso evitar un proceso de revictimización de las mujeres que 

desgraciamente han sido víctimas de delitos sexuales, atendiendo a sus 

derechos específicos de conformidad con el Art. 78 de la Constitución de la 

República del Ecuador; 

 

En uso de las atribuciones que le concede el Art. 120, numeral 6, de la 

Constitución de la República del Ecuador, acuerda expedir la siguiente: 
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LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO PENAL 

 

Art. 1.- Al final del numeral 1o del Art. 447, suprímase “y,”, y agréguese 

luego del numeral 2o, uno que diga lo siguiente: “3º.- Si el embarazo ha sido 

producto de delito de violación debidamente comprobado, siempre que la 

gestación no hubiere llegado a las veintiocho semanas, y el aborto sea 

autorizado por un Juez de Garantías Penales, el que luego de celebrar una 

audiencia reservada y haberse formado criterio sobre el caso, procederá a 

autorizar la realización del aborto en un centro médico debidamente 

calificado que ofrezca las debidas seguridad con respecto a la salud y a la 

integridad psicológica de la mujer afectado. Además se tomarán todas las 

medidas que fueren necesarias para garantizar los derechos de la víctima de 

conformidad con el Art. 78 de la Constitución de la República del Ecuador.” 

 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS.- PRIMERA.- Podrán acogerse a la 

presente Ley todas las víctimas del delito de violación como consecuencia 

del cual estuvieren en estado de gestación siempre que a la fecha que se 

solicite la autorización del Juez de Garantías Penales el embarazo fuere 

inferior a veintiocho semanas. 

 

SEGUNDA.- Quedan expresamente derogadas todas las disposiciones 

legales que se opongan a la presente Ley. 

 

DISPOSICIÓN GENERAL.- La presente Ley entrará en vigencia a partir de 

su publicación en el Registro Oficial. 
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Dado en la República del Ecuador, Distrito Metropolitano de San Francisco 

de Quito, en el Palacio de la Asamblea Nacional a los _____________ días 

del mes de _______________ del año dos mil once. 

 

f) El Presidente    f) El Secretario  
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11.- ANEXOS 
 

ANEXO No. 1 
 

FORMULARIO DE ENCUESTA A ABOGADOS, FISCALES Y JUECES DE GARANTÍAS 
PENALES 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 
CARRERA DE DERECHO 

 
Señores Abogado, Fiscal o Juez de Garantías Penales: Le ruego en forma encarecida 
que se digne contestarme la presente encuesta que va dirigida a recabar datos de 
singular importancia para la fundamentación de mi tesis de abogacía, con el tema: 
“LA EXIMENCIA DE RESPONSABILIDAD PENAL EN EL ABORTO PROVOCADO POR 
CESIÓN DE LA MADRE CUANDO EL EMBARAZO ES CONSECUENCIA DEL DELITO DE 
VIOLACIÓN.” 
 

CUESTIONARIO 
 

1.-  ¿Considera usted que existen limitaciones jurídicas en la tipificación del delito 
de aborto que realiza el Código Penal y las diversas circunstancias que se 
observan en la realidad social del Ecuador? 

 Si (    )    No (    ) 
 ¿Por qué? ______________________________________________________ 
 _________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
 
2.- ¿Según su opinión, existen en el Código Penal ecuatoriano vacíos jurídicos 

respecto del aborto realizado con consentimiento de la mujer cuando el 
embarazo ha sido producto de delito de violación sexual debidamente 
comprobado? 

 Si (    )    No (    ) 
 ¿Por qué? ______________________________________________________ 
 _________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
 
3.- ¿Considera que la insuficiencia del Código Penal en cuanto a permitir la 

posibilidad a la mujer víctima de violación que ha resultado embarazada de 
realizarse un aborto en un centro médico debidamente calificado, ha dado 
lugar a la realización clandestina de abortos, con grave riesgo para la salud de 
la mujer? 

 Si (    )    No (    ) 
 ¿Por qué? ______________________________________________________ 
 _________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
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4.- ¿Cree usted que al obligarse a la víctima del delito de violación a llevar el 
embarazo producido por dicho abuso, se está produciendo la revictimización 
de la misma y se afecta en forma directa el derecho señalado en el numeral 10 
del Art. 66 de la Constitución de la República? 

 Si (    )    No (    ) 
 ¿Por qué? ______________________________________________________ 
 _________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
 
5.- ¿Debe reformarse el Código Penal ecuatoriano, en cuanto tiene que ver con la 

eximencia de responsabilidad penal por delito de aborto cuando el embarazo 
ha sido producto de un abuso sexual? 

 Si (    )    No (    ) 
 ¿Qué sugiere? ___________________________________________________ 
 _________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
 
 

Gracias por su colaboración 
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ANEXO No. 2 
 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN APROBADO 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 
 
 
 
 

PROYECTO DE TESIS DE ABOGACÍA 
 
 

 
 
 
TEMA: 
 
LA EXIMENCIA DE RESPONSABILIDAD PENAL EN EL 

ABORTO PROVOCADO POR DECISIÓN DE LA MADRE 

CUANDO EL EMBARAZO ES CONSECUENCIA DEL 

DELITO DE VIOLACIÓN.  

 

 
 
 
 
POSTULANTE: 

Gloria Albertina Celi Pesantes 
 

 

 
 

Loja – Ecuador 

2010 
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1.- TEMA: 

 

LA EXIMENCIA DE RESPONSABILIDAD PENAL EN EL ABORTO 

PROVOCADO POR DECISIÓN DE LA MADRE CUANDO EL 

EMBARAZO ES CONSECUENCIA DEL DELITO DE VIOLACIÓN. 

 
 

2.- PROBLEMÁTICA: 

 

      La Constitución de la República del Ecuador en su Art. 66, reconoce y garantiza 

a las personas todo un conjunto de derechos civiles, entre los que conviene destacar 

en el numeral 3, literal a), el derecho a la integridad personal, entre otros aspectos en 

cuanto a la integridad sexual, la que resulta consustancial para el bienestar y 

tranquilidad del ser humano. Este atributo sustancial se desarrolla con el 

reconocimiento del derecho a tomar decisiones libres, voluntarias  y responsables 

en materia de sexualidad, lo que significa que como premisa este antijurídica y 

punible toda conducta que afecte a la integridad y a la libertad relacionadas con la 

esfera sexual de la persona, de allí que se criminalizan conductas como el acoso 

sexual, la violación, el estupro, la corrupción de menores entre otros.  Así mismo, el 

Art. 78 de la Constitución de la República protege de forma especial a la víctima, 

garantizándole la no revictimización y la reparación integral de daños materiales e 

inmateriales, así como su rehabilitación, especialmente en el ámbito psicológico, 

cuestión que guarda profunda relación con las víctimas de los delitos sexuales, y 

especialmente del delito de violación que por su naturaleza y por la esfera 

suprasensible que toca en la personalidad humana, deja profundas huellas que en 
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muchos casos afectarán al sujeto pasivo durante toda la vida; sin embargo, la 

legislación penal del Ecuador, lejos de proteger a la víctima del delito de violación, 

al penalizar en forma indiscriminada el delito de aborto, la revictimiza y la condena, 

en la mayoría de los casos, contra su voluntad, so amenaza de aplicación de duras 

penas de prisión, a llevar adelante un embarazo no deseado, y a dar a luz al hijo de su 

agresor, sin contemplar que ello puede afectar de forma sustancial su proyecto de 

vida y sus condiciones existenciales, y que significa una discriminación absurda con 

respecto al derecho de la mujer demente en la cual si resulta procedente proceder al 

aborto cuando el embarazo ha sido producto del delito de violación. Además, se 

violenta en forma sustancial el derecho establecido en el numeral 10 del Art. 66 de la 

Constitución de la República, que en forma expresa determina la facultad exclusiva 

de la mujer para decidir cuándo y cuántas hijas e hijos tener, cuestión que se 

atropella en forma evidente cuando se produce un embarazo inesperado como 

consecuencia de un abuso sexual, por lo que es indispensable la realización de una 

reforma al Código Penal descriminalizando el aborto cuando el embarazo es 

consecuencia del delito de violación debidamente comprobada, siempre que dicho 

procedimiento se realice con la venia de una autoridad judicial, y con las seguridades 

del caso para garantizar una atención especializada que salvaguarde la salud e 

integridad fisiológica y psicológica de la mujer. 

 

3.- JUSTIFICACIÓN 

 

        La investigación científica como una de las disciplinas más elevadas del 

conocimiento contemporáneo, implica su propia e innegable justificación, sin 

embargo, esta se vuelve más interesante cuando se refiere a un campo de enorme 
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trascendencia para la sociedad, como es el caso de las ciencias jurídicas, que se 

constituyen en uno de los fenómenos de mayor incidencia en cuanto a la calidad de 

vida de las personas y por ende a su bienestar y desarrollo. 

 

En cuanto a la actualidad y trascendencia de la temática propuesta, estimo que 

aquellas se encuentran plenamente justificadas, pues como se observa se trata de un 

estudio que aborda un latente problema jurídico que afecta a nuestra sociedad, y del 

cual un buen porcentaje de la población femenina son eventuales víctimas, dada la 

preocupante incidencia de los delitos sexual, y especialmente de la violación, en el 

medio nacional. 

 

En cuanto a la justificación personal para el desarrollo del presente estudio, estimo 

que este me permitirá desarrollar mis conocimientos y destrezas en el campo del 

derecho penal, así como en la imprescindible disciplina de la investigación científica, 

y en suma me dará la oportunidad de desarrollar mis conocimientos en el amplio 

haber científico inherente a mi formación profesional. 

 

En lo que tiene que ver con la factibilidad de la presente investigación, debo señalar 

que la estimo plenamente realizable ya que cuento con la formación académica 

adecuada, así como con los recursos materiales, económicos, bibliográficos, 

documentales y de asesoría que me permitan su feliz término. 

 

Finalmente, la presente investigación también se justifica por cuanto me permitirá 

cumplir una de las metas más caras de mi existencia, cual es mi graduación de 

Abogada. 
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4.- OBJETIVOS 

 

A. OBJETIVO GENERAL 

 

Elaborar un estudio de orden jurídico, doctrinario, analítico y crítico con 

respecto a la contradicción de derechos de la víctima del delito de violación y 

el aborto consentido cuando el embarazo ha sido producto de dicho abuso 

sexual. 

 

B. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

h) Determinar las formas de desprotección jurídica que afronta la víctima 

del delito de violación en cuanto se encuentra privada de la potestad 

legal de decidir sobre si continúa o no con el embarazo producto del 

mencionado abuso sexual. 

i) Determinar la inconveniencia jurídica de la criminalización del aborto 

consentido cuando el embarazo ha sido consecuencia del delito de 

violación. 

 

j) Elaborar un Proyecto de Reforma al Código Penal proponiendo la 

descriminalización del aborto consentido por la mujer cuando el 

embarazo es el resultado del delito de violación debidamente 

comprobado. 
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5.- HIPÓTESIS: 

 

Es jurídicamente incongruente que el Código Penal reprima indistintamente el delito 

de aborto sin contemplar la dolorosa realidad de la mujer que ha sido víctima de un 

brutal delito sexual, y cuya integridad y libertad sexual ha sido atropellada, siendo 

necesario proteger de manera indispensable su salud física y psicológica, así como el 

honor de aquella y la paz conyugal, lo que no se promueve precisamente obligándola 

a alumbrar el producto del embarazo ocasionado por la salvaje agresión de que fue 

víctima. 

 

6.-  MARCO TEÓRICO. 

 

      La Constitución de la República del Ecuador, consciente de que la sexualidad 

humana constituye uno de los aspectos indispensables para el equilibrio y bienestar 

del individuo, en el Art. 66, numeral 3, reconoce el derecho a la integridad sexual, y 

en el numeral 9 reconoce el derecho a la libertad sexual, y consecuentemente nuestro 

legislador ha dictado las disposiciones pertinentes en el Código Penal, donde se 

contemplan las conductas punibles que afectan a bienes jurídicos tan sustanciales del 

ser humano, sin embargo, ante la manifestación de un delito sexual, como es 

especialmente el caso de la violación, que ocasione el embarazo de la víctima, 

nuestro ordenamiento jurídico, sobre todas las calamidades físicas y psicológicas que 

a ésta acosan, la obliga a sobrellevar un embarazo que no desea y que le agrava 

ostensiblemente su salud física y mental, destruyéndole su programa de vida, y 

recordándole permanentemente la brutal agresión de que ha sido víctima, cuestión 

que resulta inadmisible para un marco jurídico penal que se presupone plenamente 
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humanista y contemplativo de las realidades más íntimas del ser humano.   Esto 

revela la necesidad imprescindible de establecer una reforma al Código Penal, 

descriminalizando la conducta de aborto, cuando el embarazo ha sido producto de 

violación sexual, que como es obvio, debe ser debidamente comprobado ante las 

instancias judiciales correspondientes, pues es necesario considerar que este tipo de 

embarazo afecta de manera grave a la salud psicológica de la madre, por lo que bien 

se podría hablar de una variedad de aborto terapéutico. 

 

La Constitución de la República en su Art. 66, numeral 3, entre los derechos civiles 

de las personas manifiesta: "El derecho a la integridad personal, que incluye: 

 

a) La integridad física, psíquica, moral y sexual"76. 

Queda claro entonces que la máxima Ley del país, reconoce el derecho a la 

integridad personal, entendida dentro de ella la integridad sexual, que de hecho, 

excluye toda forma de abuso contra este importantísimo aspecto del ser humano. 

 
El señalamiento más importante, que en relación con la libertad sexual, asiste a los 

ciudadanos en nuestro país, y por tanto a la mujer, consta en el Art. 66, numeral 9, de 

la Constitución de la República, cuando manifiesta: "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."77 

 

                                                
76 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Gaceta Constitucional, Ecuador 

Octubre de 2009. 
77   CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Gaceta Constitucional, Ecuador 

Octubre de 2009. 
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Así mismo, el numeral 10 del Art. 66 en forma categórica señala: “El derecho a 

tomar decisiones libres, responsables e informadas sobre su salud y vida repro-

ductiva y decidir cuando y cuántas hijas e hijos tener.”78 

 

Con miras a salvaguardar dichos bienes jurídicos sustanciales para la personalidad 

humana el Código Penal en el Libro Segundo, Título VIII, De los Delitos Sexuales, 

contempla entre otros delitos que lesionan la libertad e integridad sexual de las 

personas, principalmente, la violación que se encuentra normada en los siguientes 

términos:   

 

"Art. 512.- Violación es el acceso carnal, con introducción parcial o total del 

miembro viril, por vía vaginal, anal o bucal, con persona de uno u otro sexo, en los 

siguientes casos: 

 

1.-   Cuando la víctima fuere menor de catorce años; 

2.- Cuando la persona ofendida se hallare privada de la razón o del sentido, o 

cuando por enfermedad o por cualquier otra causa no pudiera resistirse; y, 

3.-   Cuando se usare de violencia, amenaza o intimidación."79 

 

El Código Penal tipifica tres casos especiales dentro del delito de violación, la 

víctima menor de catorce años, la privación de la razón o del sentido por enfermedad 

o por cualquier otra causa, y el uso de violencia, amenaza o de intimidación.  En 

estos tres casos indudablemente que se quebranta el derecho a la libertad sexual de 

las personas, y si de la relación antijurídica y forzada surgiere como producto un 
                                                
78   Idem. 
79 CÓDIGO PENAL, Corporación de Estudios y Publicaciones, Actualizado a Enero de 2010. 
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embarazo, lo absolutamente obvio, que en el caso de la víctima menor de 14 años el 

legislador presupone que no tiene un pleno raciocinio para tomar decisiones y mucho 

menos tener verdadera conciencia del significado y consecuencias de la relación 

sexual. En el caso de la víctima privada de la razón, ésta no tiene las facultades 

necesarias para desear y mucho menos consentir el acto sexual, y menos aún para 

desear un embarazo que ni siquiera alcanza a comprender por padecer muchas veces 

de deficiencias mentales. Así mismo, cuando concurre el uso de violencia, amenazas 

o intimidación para conseguir el acto sexual, la víctima del delito de violación, no 

consciente la relación sexual y mucho menos el embarazo. Resultan por tanto 

contradictorias las disposiciones del Código Penal con respecto al aborto, que 

sancionan a la mujer que ha sido objeto de abuso sexual, y pretendan condenarla a 

tener un hijo que nunca deseó ni planificó tener, y mucho más, cuando el embarazo 

es producto de violación, en la cual la mujer ha tenido la calidad de víctima. Incluso 

como señalamos anteriormente el niño concebido como producto de la violación 

sobre una mujer, puede acarrear las fallas genéticas del padre, que en muchos casos, 

lo inducen al cometimiento del delito de violación. 

 

Es menester señalar que no solamente se afecta el bien jurídico de la libertad sexual, 

sino la integridad física y especialmente psicológica de la mujer víctima de una 

violación, así como el derecho a la honra, dignidad y buena reputación, que se ven 

afectados por los prejuicios sociales que sin duda encontrará a su alrededor, cuestión 

que se vería agravada si como producto del mencionado delito resulta un embarazo, 

que definitivamente marcaría para siempre la vida de esta mujer, y limitaría 

notablemente sus posibilidades frente a la vida, restándole oportunidades de 

superación, estudio, trabajo, etc., que normalmente son limitadas por las 
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responsabilidades que nacen con la existencia de un hijo que presupone una serie de 

obligaciones insoslayables. 

 

El aborto, en caso de embarazo producto del delito de violación, tiene algunos puntos 

discutibles que deben analizarse detenidamente: 

 

En primer lugar debemos estar claros que en el programa de vida de la mujer 

afectada por el delito de violación, no estuvo en ningún momento concebir un hijo de 

su agresor, y mucho menos en tan deplorables circunstancias, lo que definitivamente 

complica su vida, cualquiera que sea su status, pues si se trata de una mujer soltera 

tendremos el grave drama con las dificultades propias de su situación, ya que en 

muchos casos aún no ha culminado sus estudios, y lo que es más grave como hemos 

observado en algunas ocasiones se trata de mujeres menores de edad, que ven 

absolutamente trastocada su vida por efecto de la violación y del posterior embarazo 

que adolecen.  El caso es mucho más grave cuando se trata de mujeres casadas que 

han sido violadas, y que al quedar embarazadas como consecuencia de dicho acto 

ven destruirse y derrumbarse su matrimonio y la estabilidad emocional de su familia. 

 

El aborto honoris causa tiene mucho que ver en este asunto, pues aparte de todo el 

honor de la mujer se ve gravemente lesionado, y esto conduce muchas veces a la 

necesidad imperiosa de practicar el aborto cuando el embarazo proviene de una 

violación sexual a la mujer. 
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Es decir, aborto honoris causa,  es aquel que se realiza con la finalidad de defender 

el honor y la dignidad de la abortante, al respecto doctrinariamente existen algunas 

puntualizaciones.  

 

En lo referente a nuestro Código Penal, el Art. 444, en su segundo inciso señala en 

forma expresa: "Si consintiere en que se le haga abortar o causare por sí misma el 

aborto, para ocultar su deshonra, será reprimida con seis meses a dos años de 

prisión", donde nos damos cuenta que la pena se rebaja a favor de la madre cuando el 

motivo del aborto consentido o el autoaborto es el "ocultar su deshonra", en cuyo 

caso la pena se reduce notablemente, vale observar aquí, que la tipificación constante 

en el artículo en mención es clara, al señalar como única favorecida con la atenuante 

a la mujer abortante, más no a las personas que colaboraron con ella o que 

directamente practicaron el aborto.  

 

Todas las figuras de aborto requieren un conjunto de elementos que les son comunes: 

la existencia de un embarazo en la mujer; que el feto se encuentre con vida en el 

momento de la acción del agente, y que su muerte se haya debido a esta acción, pero 

en caso de el aborto honoris causa podríamos agregar otro elemento constitutivo 

para que se configure el tipo penal, y este es que la abortante goce de un "gran 

respeto" y de una muy buena "reputación" frente a la sociedad.  

 

Sea por causa de salvaguardar su derecho a la honra y buena reputación, por el bien 

jurídico de la libertad sexual y la libertad de elegir pareja para procrear, o por los 

bienes jurídicos afectados de la integridad física y moral, considero que es necesario 

tipificar en el Art. 447 del Código Penal, como circunstancia eximente, el aborto 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 

175 
 

provocado cuando este sea producto de una violación debidamente comprobada, sin 

que esto signifique que tengamos la idea que debe existir una sentencia condenatoria 

ejecutoriada, para que se considere que se ha probado el delito de violación, por el 

contrario, como dijimos en páginas anteriores, esto resulta peligroso, pues la clásica 

tardanza de nuestros procesos penales permitiría que el proceso de embarazo madure 

y finalmente se produzca el nacimiento del nuevo ser, lo que pondría a la mujer en la 

indiscutible obligación de asumir su rol materno, con todas las secuelas que ello 

pudiera traer para ella y para el neonato.   

 

Me parece que sería oportuno que el legislador considere la posibilidad de dar la 

potestad al juez penal para que autorice el aborto cuando el embarazo proviene de 

una violación, y que desde el punto de vista de la sana crítica existen los elementos 

necesarios para determinar que el embarazo es producto del delito sexual de 

violación y, consecuentemente, de manera oportuna propiciar la venia judicial, 

siempre que el aborto sea provocado y asistido por facultativos médicos calificados, 

esto independientemente de que se prosiga con el proceso penal para sancionar al 

culpable de la violación en la mujer cuyo aborto se provoca, incluso la circunstancia 

de embarazo, debería tomarse como agravante del delito de violación cuando este se 

ha perpetrado sobre mujeres que padecen retardo o deficiencias mentales, o en el 

caso de menores de edad. 

 

Estimo también que nuestro legislador debe tomar en cuenta este grave vacío, y la 

necesidad de proteger adecuadamente los bienes jurídicos que reiteradamente hemos 

venido señalando en este estudio, y que son vulnerados mediante el delito de 

violación y el embarazo como consecuencia del mismo, y la imposibilidad de generar 
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un aborto consentido, por cuanto la ley penal sanciona duramente este asunto, 

promoviendo de esta manera la infelicidad de una mujer que no buscó dicho 

embarazo y que por el contrario fue inocente víctima de un delito.   

 

Desde estos puntos de vista, se puede establecer definitivamente que existe 

contradicción entre el Código Penal y la Constitución de la República del Ecuador, 

pues los derechos señalados en la misma, elevados a la calidad de bienes jurídicos 

por efecto del tutelaje estatal, se ven limitados cuando el aborto provocado para 

terminar con el embarazo producto de la violación a una mujer sería sancionado 

penalmente, aún cuando obre el consentimiento de aquella. 

 

7.- METODOLOGÍA: 

 

       El problema de investigación se encuentra delimitado en la realidad ecuatoriana 

donde tiene aplicación nuestra legislación penal. En cuanto al campo de 

investigación este se encuentra delimitado a la ciudad de Loja, donde se aplicarán las 

encuestas y entrevistas, y se realizará el correspondiente estudio de casos. 

 

Por la naturaleza de la presente investigación, esta en lo principal se acoge al método 

científico, pues como se puede observar se parte del planteamiento de una hipótesis y 

de un objetivo general y tres específicos, en torno a los cuales se desarrollará toda 

una base teórica, así como el estudio de campo, que permitan los elementos de juicio 

necesarios para su contrastación y verificación. 
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Como métodos auxiliares se utilizarán a la deducción, la inducción, la síntesis y el 

método descriptivo. Además para el tratamiento de los datos obtenidos en el campo 

de investigación serán de singular importancia los métodos analítico y sintético.  Para 

ilustrar de mejor forma los resultados de la investigación de campo se presentarán a 

través de tablas porcentuales, de análisis comparativos y de gráficos estadísticos. 

 

En el estudio analítico de normas jurídicas se utilizará sustancialmente el método 

exegético a fin de lograr una comprensión cabal desde una perspectiva técnica y 

crítica de la normatividad que regula los derechos constitucionales de las personas, el 

derecho a la vida del que está por nacer, los derechos de la víctima, las figuras 

delictivas de la violación y del aborto en el Código Penal.  Esto para lograr una 

comprensión cabal desde una perspectiva jurídica de la problemática de 

investigación. 

 

Dentro del trabajo de campo se considerará una muestra tomada al azar de treinta 

profesionales del derecho que desarrollen sus actividades en el medio local, a quienes 

se les aplicará un formulario de encuesta que será oportunamente aprobado por el 

señor Director de Tesis.  

 
 
Como técnicas de investigación se utilizará la observación, el fichaje, la consulta 

bibliográfica, la encuesta, la entrevista y el análisis de casos. 
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7.  CRONOGRAMA DE TRABAJO 
 

 

 
AÑO 2010 - 2011 

 
ACTIVIDADES 

SEPT OCTU NOVI DICI ENER FEBR 

 
1.  Presentación y aprobación del proyecto. 
 
2.  Desarrollo de la tesis. 
 
3.  Aplicación de encuestas. 
 
4.  Realización de entrevistas. 
 
5.  Revisión final de la tesis. 
 
6.  Disertación de la tesis. 
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XXXX 

 
 
 
 
 
 
 
XXXX 
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8.  RECURSOS 

 

8.1. RECURSOS HUMANOS: 

 

- Autora: Gloria Albertina Celi Pesantes 

- Director de Tesis. (por designarse) 

- Profesionales del derecho que participen en la encuesta. 

 

8.2. RECURSOS MATERIALES: 

 

- Material bibliográfico. 

- Materiales de escritorio. 
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- Reproducción ejemplares de tesis. 

- Empastado. 

- Transporte. 

- Imprevistos. 
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8.3. RECURSOS TÉCNICOS 

 

- Grabadora. 

- Computadora. 

- Fotocopiadora. 

- Filmadora. 

- Flash memory 

 

 El presente trabajo de investigación será financiado en su totalidad con 

recursos propios de la autora. 
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