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2. RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación titulado “LA DESPENALIZACIÓN DEL 

ABORTO A CONSECUENCIA DE LA FIGURA DE INCESTO” en el cual 

hace referencia al problema socio jurídico y de actualidad que  vive el 

Ecuador debido al gran índice de embarazos incestuosos. 

 

Esta investigación da a conocer los riesgos de sufrir problemas psicológicos 

y de salud, los cuales enfrenta la mujer al no practicarse un aborto cuando 

este sea consecuencia de un incesto de la forma apropiada y bajo los 

cuidados mínimos que se requieren para la práctica del mismo. 

 

A esto se suma el amparo normativo que tienen las mujeres a una 

intervención abortiva si es necesaria o ya está en proceso de aborto la mujer 

gestante. 

 

La norma Penal Ecuatoriana permite el aborto de las mujeres cuando su 

salud se vea afectada o tengan peligro de muerte; y, cuando se trate de una 

violación a una mujer con problemas mentales, razón por la cual delimita la 

capacidad de las mismas para optar por un aborto siendo penalizado por la 

ley si este se lo realiza bajo otra figura.  

 

Sin embargo no se toma en cuenta aquellos embarazos los cuales han sido 

producto de incesto los mismos que se demuestra que ponen en riesgo a la 
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madre debido a que puede contraer enfermedades físicas o mentales que 

afecta gravemente a la psiquis de la mujer, y se manifiesta el riego que 

puede tener el ser producto del incesto en cuanto a malformaciones, 

incapacidades mentales, enfermedades psíquicas y físicas, debido a la 

endogamia eleva el porcentaje para que la genética se vea afectada. 

 

Además la presente investigación, adicional a la recopilación de información, 

se aplicaron encuestas y entrevistas a abogados en libre ejercicio, médicos 

legales y ex-jueces en la Provincia de Loja; corroborándose que las mujeres 

que deciden interrumpir el embarazo producto de incesto se encuentran con 

un marco jurídico que penaliza la conducta y coloca en riesgo su salud 

mental e integridad física al exponerlas a un aborto inseguro que lo hacen de 

forma clandestina y sin los instrumentos adecuados ni profesionales 

especializados, motivo por el cual ven también necesario que se realice una 

reforma legal para que se centre la norma en proteger también a la víctima 

que bien siendo la mujer, y dándole lugar a que pueda decidir sobre su 

reproducción más aun cuando se trata de un embarazo incestuoso el cual no 

es deseado ni planificado.   
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2.1. ABSTRACT 

 

The following investigational project titled “THE DEPENALIZATION OF THE 

ABORTION AS A CONCEQUENCE OF THE FIGURE OF INCEST” In which 

it makes reference to the socio-judicial problem in the actuality where 

Ecuador lives because of the high rate of incestuous pregnancies. 

 

This investigational work exposes the risks of acquiring psychological and 

health problems, which women face because of not having an abortion when 

it is a product of incest. 

 

Add to that the legislative basis that women have an abortive intervention if 

needed or already in the process of abortion pregnant women adds. 

 

The Ecuadorian criminal standard allows the abortion in women when their 

health is affected or there is danger of death; and, when the rape was to a 

woman with mental health problems, why limit the ability of them to opt for an 

abortion to be punishable by law if this is done under another figure. 

 

Nevertheless, nobody takes in to consideration those pregnancies that were 

the product of incest, which are shown to put in risk the mother because she 

could acquire physical or mental problems that greatly affects the psych of 

the woman. In addition, the risk of manifestation of possible malformations, 
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mental incapacities, physical and psychological illnesses to the child born of 

incest; due to inbreeding increases, the genetic percentage is affected.  

 

In the present investigation, additional to the recompilation of information, 

surveys and interviews were done to lawyers, legal doctors and ex-judges in 

the Loja Province. Corroborating that women who decide to terminate the 

pregnancy due to the product of incest are with a legal framework that 

criminalizes the conduct and puts at risk their mental health and physical 

integrity by exposing them to an unsafe abortion that is done in a clandestine 

manner without the appropriate instruments or specialized professionals, why 

also are necessary for a legal reform is implemented for the rule to focus on 

also protect the victim wellbeing of women, and giving rise to that you can 

decide on their reproduction even more so when it comes to an incestuous 

pregnancy which is not desired or planned. 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación titulada “LA DESPENALIZACIÓN DEL ABORTO 

A CONSECUENCIA DE LA FIGURA DE INCESTO” se la realizo con el fin 

de dar a conocer los derechos de la mujer que son vulnerados por esta 

figura, dando como resultado la necesidad de reformar el Código Orgánico 

Integral Penal. 

 

Se cumplió con los requisitos establecidos conforme a los reglamentos 

institucionales de la Universidad Nacional para realización de proyectos de 

tesis, he procedido a realizarla de la siguiente manera:  

 

REVISIÓN DE LITERATURA.- Aquí consta de un marco conceptual, en 

donde analice los conceptos más importantes que atañe a mi trabajo e 

investigación como: fecundación embarazo, incesto, violación, aborto, 

daños, repudio, abuso de drogas, violencia intrafamiliar, donde se recogen la 

opiniones de destacados tratadistas; luego doy a conocer mediante la 

doctrina una breve historia sobre el avance del aborto e incesto según el 

desarrollo de la sociedad, también recopilo información  sobre los problemas 

y consecuencias del incesto, además los daños posparto que puede obtener 

el  menor debido a una relación incestuosa; a continuación hago mención de 

las normas que tienen relación directa con el problema de esta investigación 

las cuales son: Constitución, Código Orgánico Integral Penal y Ley Orgánica 

de la Salud; a continuación se habla principalmente de la metodología 
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utilizada en el presente trabajo, la cual se subdivide en Métodos, 

Procedimientos y Técnicas de Investigación las cuales fueron de vital 

importancia para realizar la misma; seguido a esto expongo los resultados 

los cuales se realizaron por medio de la investigación de campo en el cual se 

verifico los resultados de las encuestas y entrevistas realizadas a 

profesionales del derecho expertos en la materia que lleva correlación con la 

temática de investigación; luego se realiza la verificación de los Objetivos 

tanto general como específicos, así también se presenta la contrastación de 

la hipótesis y por último  la fundamentación jurídica para la propuesta de 

reforma legal donde se manifiesta las normas las cuales se ven vulneradas; 

luego se exponen las conclusiones que se efectúan conforme a los 

resultados de mi investigación de campo; así también doy algunas 

recomendaciones valederas, y  la reforma como el punto principal a plantear; 

luego  describo  la bibliografía que me permite dar credibilidad y énfasis a 

este problema que atañe a la sociedad  desde hace ya mucho tiempo en el 

Ecuador, y por último los anexos en los cuales adjunto lo siguiente: el 

proyecto presentado y aprobado, el modelo de encuesta y modelo de 

entrevista que me permití realizar.  
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4. REVISIÓN DE LA LITERATURA 

 

  4.1 MARCO CONCEPTUAL 

 

4.1.1 Fecundación 

“La fecundación es la fusión de células sexuales o gametos en el curso de la 

reproducción sexual, dando lugar a la célula cigoto donde se encuentran 

reunidos los cromosomas de los dos gametos. En los animales los gametos 

se llaman respectivamente espermatozoide y óvulo, y de la multiplicación 

celular del cigoto parte la formación de un embrión, de cuyo desarrollo deriva 

el individuo adulto. La fecundación humana es un proceso por medio del 

cual, un espermatozoide se une a un óvulo para iniciar el desarrollo de un 

nuevo ser.”1 

 

Al hablar de la fecundación debemos entender por la misma que es la unión 

entre células sexuales o gametos femenino (ovulo) y gameto masculino 

(espermatozoide), el cual gracias a dicha unión forman el cigoto o huevo 

dando así inicio a un nuevo ser. 

 

Para que se dé la fecundación “el semen será depositado en la vagina, 

atravesará el útero y llegará a las trompas de Falopio. Aproximadamente a 

los dos minutos de una eyaculación en el interior de la vagina, los 

espermatozoides alcanzan la porción final de las trompas. Sin embargo, de 

                                                           
1
  VIVIEN Thomas T www.historiaybiografias.com/fecundacion, (10-06-2016).  

http://historiaybiografias.com/embaraz
http://www.historiaybiografias.com/fecundacion
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los cientos de miles de espermatozoides, solamente unos pocos llegarán 

hasta el óvulo y solamente uno podrá atravesar la membrana plasmática del 

óvulo y producirse la fecundación. Todos los demás espermatozoides son 

destruidos en el viaje. La razón de producirse millones de espermatozoides 

es para garantizar que, al menos uno, pueda alcanzar el óvulo.”2 

 

Luego de lo expuesto determino que la fecundación es la unión tanto de los 

gametos femenino con el masculino (ovulo y espermatozoide) para formar el 

cigoto, en este proceso los espermatozoides recorren todo el aparato sexual 

femenino hasta llegar óvulo, en el cual de los millones de espermatozoides 

solo uno logra atravesar la membrana plasmática del óvulo para que al 

mismo lo fecunde dando así la generación de un nuevo ser por lo general, 

sin descartar la posibilidad que existe en fecundar dos o más seres. 

 

4.1.2 Embarazo 

 

“Es el período que transcurre entre la implantación en el útero del cigoto, el 

momento del parto en cuanto a los significativos cambios fisiológicos, 

metabólicos e incluso morfológicos que se producen en la mujer 

encaminados a proteger, nutrir y permitir el desarrollo del feto.”3 

 

El embarazo es denominado al proceso por el cual se implanta en el útero el 

cigoto masculino que es el espermatozoide, hasta el momento del parto en 

                                                           
2
 DE LA CALLE, Fernández María, Dr. http://www.natalben.com/fecundacion/como-se-produce, (10-

06-2016),  
3
 AZZIZ R., Ginecología y Obstetricia, México D.F, Editorial McGrawHill, Pág. 189-19 

http://www.natalben.com/fecundacion/como-se-produce
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el cual la mujer sufre diferentes cambios los cuales van a favor y con el fin 

de proteger al feto gracias a ello puede desarrollarse de la manera correcta 

dentro del vientre de la madre. 

 

“Estado de una mujer en cinta periodo comprendiendo desde la fecundación 

el ovulo hasta el parto. Dicho estado se caracteriza por signos que se han 

distinguido en signos de probabilidad y de certeza. Los primeros son la 

supresión de las reglas, los trastornos digestivos los abultamientos 

progresivos del abdomen, las modificaciones de las mamas coloración 

pigmentarios y el soplo uterino. Los segundos son los movimientos activos y 

pasivos (peloteo del feto), el choque fetal, los ruidos cardiacos fetales la 

detención del feto por ecografía. El embarazo dura aproximadamente 280 

días y para fijar la fecha de su término se toma el primer día del último 

periodo menstrual, se retrocede tres meses y se añaden siete días.”4 

 

El embarazo consiste en la fecundación del ovulo por el espermatozoide 

hasta el momento del parto, el embarazo se calcula que dura 9 meses o 280 

días, en dicho proceso se ven cambios palpables los cuales comienzan con 

la terminación del periodo, se evidencia abultamiento en el abdomen, las 

mamas crecen y cambien su pigmentación esto se da en primer lugar; luego 

de esto son apreciables  las señales que da el feto mediante movimientos , y 

ruido del corazón que se lo puede detectar mediante una ecografía, además 

de esto es muy necesario que exista los chequeos rutinarios que un doctor o 

                                                           
4
 DICCIONARIO TERMINOLÓGICO DE CIENCIAS MEDICAS, MENSSON S.A, Edición Estanislao 

Navarro-Beltrán Iracet, Décima Tercera Edición, página 382. 

https://www.google.com.ec/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Estanislao+Navarro-Beltr%C3%A1n+Iracet%22&source=gbs_metadata_r&cad=4
https://www.google.com.ec/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Estanislao+Navarro-Beltr%C3%A1n+Iracet%22&source=gbs_metadata_r&cad=4
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profesional de la salud los realiza con el fin de evitar complicaciones, 

enfermedades, o problemas que se pueden prevenir y tratar si son 

detectados a tiempo. 

 

Es preciso acotar que los embarazos hoy en día son más frecuente en los 

adolescentes y registran un número elevado por el poco cuidado y 

conocimiento que estos presentan, lo cual es preocupante debido que las 

mujeres que quedan embarazadas no tiene aún un desarrollo óptimo tanto 

mental como físico para poder concebir un nuevo ser el cual posee gran 

riesgo de que contraigan alguna enfermedad ya sea física o mental o que la 

madre se provoque un aborto, por lo que es recomendable que las mujeres 

tomen conciencia y busquen ayuda inmediata de un profesional quien pueda 

ayudar a tener un parto que precautele la vida de ambos.  

 

4.1.3 Incesto 

 

Se define al incesto como la “cópula entre dos parientes cercanos, 

especialmente entre padre e hija, hijo-madre, hermano-hermana. En la 

mayoría de las sociedades, las relaciones sexuales entre otros parientes son 

también incestuosas, aunque no tan graves como con la familia inmediata. El 

incesto es casi invariablemente considerado como pecado, a menudo 

castigado sobrenaturalmente; en algunos países constituye un delito.”5 

 

                                                           
5
 DICCIONARIO ÁREA-5, Ediciones Distein, S. A., Barcelona, España, 1976, página 129. 
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Podemos definir en primer lugar al incesto cono la unión que existe entre 

parientes, los cual se perfecciona siempre y cuando exista una relación 

sexual de por medio, esta conducta es sumamente rechazada ante la 

sociedad y aún más grave ante la iglesia debido a que una relación 

incestuosa es considerada pecado, la cual tendrá un castigo divino, así 

mismo en muchas países y sobretodo en el Ecuador esta figura es castigada 

como delito. 

 

“Realización de acceso carnal u otro acto erótico sexual con un 

descendiente o ascendiente, adoptante o adoptivo, o con un hermano o 

hermana.”6 

 

También al definir el incesto se toma en cuenta que no solo es el acceso 

carnal si no también cualquier acto erótico sexual el cual se lo practica entre 

descendientes o ascendientes como también puede existir dichos actos 

entre padres o hijos adoptivos e incluso más frecuente las relaciones que 

existen entre hermanos y hermanas. 

 

“Relación carnal entre parientes muy próximos, cuyo matrimonio está 

prohibido.”7 

 

Una relación la cual se dé entre parientes que son muy próximos es 

considerada incesto, acto rechazado y muy poco tomado en cuenta lo cual 

                                                           
6
 Academia Nacional de Medicina de Colombia Cra. Bogotá, Colombia. 

www.idiomamedico.org/diccionario.php, 20-05-2016,  
7
 DICCIONARIO TERMINOLÓGICO DE CIENCIAS MÉDICAS, Óp. Cit., página 642. 
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siempre se ha tratado de ocultar y no darle la importancia y cuidado que se 

debería tener por ser una figura la cual acarrea muchos problemas, además 

de esto dichas relaciones entre parientes no dan lugar a que exista un 

matrimonio por el rechazo social y del clero. 

 

Según Vazquez “Al inicio de las relaciones incestuosas, el trauma 

psicológico es intenso; sienten una gran desaprobación por lo sucedido y se 

creen sucias y contaminadas. Por causa de esta relación aberrante se crean 

grandes complejos de culpa, sentimientos encontrados que producen 

confusión mental y depresión acentuada. Pero conforme pasa el tiempo y la 

relación se efectúa con cierta regularidad, se establecen dos patrones 

mentales bien definidos: un gran grupo de muchachas pierden el aprecio por 

los valores elementales, practicando la vagancia, el ausentismo escolar, el 

desafecto familiar, formando una personalidad negativa depresiva con alta 

incidencia de suicidio.”8 

 

Para definir el incesto es preciso aclarar que existen tanto un incesto 

voluntario, como incesto realizado por violación los que se efectúan 

mediante el acceso carnal u acto erótico entre descendientes o ascendientes 

que se los denomina también parientes cercanos, a menudo entre padre e 

hija, madre e hijo, o entre hermanos, los cuales ya son de gravedad 

relevante porque está enfrascado en esta figura un niño o adolescente 

menor de edad en la mayoría de los casos, pero no se puede descartar 

                                                           
8
 VAZQUEZ, Héctor, Del Incesto en Psicoanálisis y en Antropología, Fondo de Cultura 

Económica de México, página 78. 
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también la posibilidad que se dé el incesto por familiares ya sea adoptante o 

adoptivo o parientes a fines como son  suegros, nueras, yernos, esta figura 

está totalmente prohibida por la iglesia por lo que no se puede efectuar un 

matrimonio por ninguna razón, así mismo es penada cuando se trata de una 

violación. 

 

Para darnos un enfoque de la relación incestuosa es preciso acotar que  lo 

que provoca esta figura es un trauma psicológico el cual es de gran 

intensidad hacia la mujer víctima por sentirse la misma utilizada y manchada 

por un acto no aceptado ni deseado, llegando a adquirir  una depresión que 

con el pasar de los días se hace palpable y inevitable, debido a esto hay 

descuido en las actividades que efectuaba diariamente o con frecuencia por 

lo que lleva a una situación de depresión en escalas inimaginables las 

cuales pueden provocar hasta susidio de la involucrada debido a la 

existencia del suceso en su mente difícil de apartar. 

 

4.1.4 Violación 

 

“Delito que consiste en tener acceso carnal con persona menor de doce 

años y mayor de esta edad cuando la víctima se hallare privada de razón o 

sentido, o por cualquier causa no pudiere resistir o cuando se usare la fuerza 

o intimidación para realizar el acto.” 9  

 

                                                           
9
 RAMÍREZ Gronda, Juan, Diccionario Jurídico, Editorial ASTREA, Buenos Aires, 1994, Pág. 872.  
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Se considera como un delito donde se presenta acceso de tipo carnal sobre 

una persona la cual no es menor de doce años pero si mayor de esta edad, 

además se contempla diversas circunstancias como son la privación de la 

razón y sentidos que puede efectuarse con el consumo de alguna sustancias 

que provoque perdida de la razón, el uso de la fuerza o miedo irresistible el 

cual encaminan a que se contemple el acto sexual siendo esto muy 

frecuente verse en lo que es la Costa Ecuatoriana debido a que los padres, 

padrastros o personas mayores siembran a menores bajo amenazas para 

que se dé la violación y esta no sea conocida.  

 

“Violación Propiamente dicha consiste en obligar a una mujer a soportar el 

acto carnal mediante fuerza o intimidación. La fuerza a que se refiere la ley 

es material o física, la intimidación, la violencia moral o amenaza, comete 

violación tanto el que materialmente por empleo de su fuerza, logra vencer la 

resistencia, como el que logra, por la amenaza de un mal grave, el 

consentimiento, la fuerza debe dirigirse directamente contra la víctima, pues 

es el medio empleado para doblegar la voluntad, en consecuencia no 

configura el delito la que se emplee contra terceros o en la cosas.”10 

 

La violación es un suceso en el cual existe la penetración del órgano sexual 

u otro objeto, el cual puede ser por vía vaginal o vía anal en el que se 

requiere de la utilizaciones de la fuerza, intimidación ya que priva a la 

persona de su razón o sentido, y con ello sacia los deseos que tiene la 

                                                           
10

 LABATUT Glena, Gustavo, Derecho Penal,  Editorial Jurídica, Chile, 1997, pág. 148. 
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persona agresora de carácter sexual sobre la víctima considerada 

vulnerable. 

 

“Acción de violar delito contra la honestidad, que se comete al tener relación 

carnal con una mujer en determinados casos. Por extensión, cualquier abuso 

sexual. Quebrantamiento de una norma jurídica. Según la norma calculada, 

la violación puede ser de varias formas.”11 

 

Al hablar de violación la considero como una acción que conlleva 

cometimiento de un delito existiendo el quebrantar de una norma, existiendo 

la prohibición del abuso sexual o acceso carnal sin que exista el 

consentimiento de la mujer u hombre. 

 

4.1.5 Aborto 

 

“Interrupción prematura y definitiva del desarrollo de un cigoto y expulsión 

fuera del útero, o bien expulsión de un embrión o un feto antes de que sean 

visibles, es decir, capaces de sobrevivir  fuera del útero.”12 

 

El aborto es considerado como el entorpecimiento o interrupción de manera 

precoz y decisiva en cuanto al desarrollo del cigoto o huevo, del embrión o 

del feto, el cual es separado del útero, cuando ya es considerado feto 

                                                           
11

 AMBAR, Diccionario Jurídico, Con Legislación Ecuatoriana, Fondo de Cultura Ecuatoriana, Cuenca 
– Ecuador, año 1999, pág. 493. 
12

 EMBRIOLOGÍA CLÍNICA, Edición en Español de la Novena Edición de la Obra en Ingles (The 
Developing human. Clinically Oriented embryology), Editorial ELSEVIER España 2013, página 5. 
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tenemos que precisar que ya tiene capacidad de vivir fuera del útero en 

determinado tiempo del embarazo. 

 

“Para Guillermo Cabanellas el término aborto provine del latín Abortus, de ab 

privación, y ortus nacimiento. Equivale al  mal parto, parto anticipado, 

nacimiento antes de tiempo. Generalmente se dice 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 pueda darse. Estas son: a) aborto en general: hay aborto siempre 

que se produce la concepción es expelido del útero antes de la época 

determinada por la naturaleza; b) el aborto médico: la expulsión del huevo 

antes de que el feto sea viable o  la muerte del feto provocada dentro del 

cuerpo de la madre; c) aborto espontaneo: la expulsión del feto, no viable, 

por causas psicológicas; d) aborto delictivo: la interrupción maliciosa del 

proceso de la concepción...”13 

 

El aborto es la interrupción del desarrollo ya sea del cigoto, embrión o feto 

según el periodo de tiempo en el cual se lo efectué, con lo cual no se ha 

podido desarrollar ni llegar su formación eficaz denominándose ya un mal 

parto, el aborto se lo puede realizar por diferentes razones como para evitar 

problemas que pueden adquirir la madre o el feto, por riesgo de muerte, para 

evitar enfermedades, etc., las cuales en la mayoría de los casos van a favor 

de la mujer debido a las circunstancias en las cuales se encuentra,  pero al 

                                                           
13

 CABANELLLAS, Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Tomo I, Editorial 
HELIASTA, Buenos Aires-Argentina, 2001, pág. 41-42. 
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realizárselo es claro que quedaran secuelas las mismas que son difíciles de 

eliminar. 

 

4.1.6 Daños  

 

“La palabra daño proviene del latín ¨damnum¨ qué significa provocar dolor o 

perjuicio. Esta palabra la usamos cuando algo que se encuentra en perfecto 

estado, recibe algún tipo de golpe o fuerza externa que lo perjudica y 

dependiendo de la magnitud del daño, este elemento que sufrió el deterioro 

puede detener sus funciones hasta que se solucione el daño.”14 

 

El significado de daño es el cual provoca un dolor o perjuicios por distintos 

medios ya sea por medio de un golpe o por una fuerza la cual lesiona y de 

ahí se calcula la gravedad de que la misma provoco al mismo pudiendo con 

esto darse deterioro total o parcial según las circunstancias que la atañen. 

 

“El aborto, legal o ilegal también daña física y psicológicamente a la mujer y 

hasta puede acarrearle la muerte. La propaganda proabortista 

continuamente proclama que el aborto legal es médicamente seguro, y de 

que es necesario legalizarlo o despenalizarlo debido a la gran cantidad de 

muertes maternas causadas por el aborto ilegal. Esta estrategia para 

legalizar el aborto se llama "Maternidad sin riesgos". Entre las 

complicaciones físicas del aborto en la mujer están las infecciones, las 

                                                           
14

 Haywood Patti., www.conceptodefinicion.de/dano, (11-06-2016). 

http://conceptodefinicion.de/dolor/
http://conceptodefinicion.de/estado/
http://www.conceptodefinicion.de/dano
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hemorragias, las complicaciones debido a la anestesia, las embolias 

pulmonares o del líquido amniótico, así como las perforaciones, laceraciones 

o desgarros del útero.”15 

 

En cuanto al daño en cuestiones de aborto los que más predominan son los 

daños físicos y mentales puesto que al darse esta figura es impredecible el 

desarrollo de estos daños y el tratamiento para los mismos, por lo que puede 

llevar hasta una muerte lamentable de la mujer por las infecciones, 

hemorragias, perforaciones mal efectuadas en la intervención quirúrgica, 

reacción a la anestesia, medicamentos con raciones mortales en el 

organismo de quienes han decidido practicárselo. 

 

El practicarse un aborto en los centros de salud capacitado y dotado de 

todos los instrumentos necesarios para practicar un aborto dan la capacidad 

de que se dé exitosamente esta intervención sin dejar de lado que pueden 

existir complicaciones, pero cuando estos se practican en centros 

clandestinos el riesgo es mayor debido a que no son profesionales 

capacitados  o son profesionales de salud de otras ramas los cuales realizan 

las intervenciones sin contar con los instrumentos y medicamentos que son 

vitales para poder realizar una intervención quirúrgica abortiva correcta. 

 

 

 

                                                           
15

 Haywood Patti., www.embarazoinesperado.com/consecuencias.htm, (11-06-2016). 



 
 
 

20 
 

4.1.7 Repudio 

 

“Origen latino de la palabra repudio es ¨repudium¨, cuyo significado indica 

rechazo o acto de rechazo hacia algo que produce vergüenza.  A su vez, 

este término tiene su raíz en el verbo pudet, el cual significa causar 

vergüenza; al anteponerle el prefijo re-, su definición adquiere un movimiento 

hacia atrás, un retroceso al momento en el cual no existía tal sensación.”16

  

El repudio es el rechazo hacia algo o alguien el cual le produce vergüenza, 

el cual provoca y tiene la su base en la psiquis de cada persona cuando 

existe un evento que no es del agrado de la misma, esta conducta se 

manifiesta de forma inmediata al saber, escuchar, ver u oler, al ser u objeto 

que provoca esta sensación de rechazo. 

 

“Mecanismo psíquico singular que estaría  en la base de la producción del 

fenómeno psicótico, por el cual el sujeto repele una representación 

trascendental  que no es inscripta como significante en el aparato psíquico 

del sujeto.”17 

 

Al hablar de repudio se viene inmediatamente a la mente el  abuso en el cual  

hay que tomar en cuenta que interviene mucho lo que es la psiquis de una 

persona puesto que es ya un fenómeno psíquico el mismo que enfrasca a 

                                                           
16

 PÉREZ Porto Julián y Ana Gardey., www.definicion.de/repudio, (12-06.2016). 
17

 DICCIONARIO TERMINOLÓGICO DE CIENCIAS MEDICAS, MENSSON S.A, Décima Tercera 
Edición, pagina 1073. 

http://definicion.de/verguenza/
http://www.definicion.de/repudio
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una persona sintiendo un rechazo de manera agobiante hacia algo o alguien 

sin que este puede ser abandonado de su mente. 

 

4.1.8 Abuso de drogas 

 

“Abusa de drogas quien toma algunas copas para animarse en las fiestas; el 

estudiante que toma anfetaminas para rendir exámenes; quien no puede 

dormir sin tomar hipnóticos o tranquilizantes y aquellos que usan 

habitualmente drogas ilegales.”18 

 

Para definir el abuso de drogas se toma en cuenta que para que exista un 

abuso debe haber un acceso frecuente y ascendiente en lo que respecta a 

cantidad el cual lo practican las personas que asisten a reuniones las cuales 

se dejan muchas veces influenciar para que exista este consumo de 

sustancias que producen adicción. 

 

 Existe el consumo de drogas para rendir exámenes debido a la presión de 

aprobar una materia o de no perderla dicha materia lo que obliga al consumo 

de sustancias que ayudan en el momento de rendir las evaluaciones, pero 

que a fututo se convierten en una adicción provocando el consumo excesivo 

y habitual sin tomar en cuenta el daño de todo el sistema nervioso de quien 

las consume. 

 

                                                           
18

 INTERNET, www.drogaconsulta.com.ar/intro_usos-abusos.htm, 25-05-2016. Organización Mundial 
de la Salud. 

http://www.drogaconsulta.com.ar/intro_usos-abusos.htm
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También es habitual el consumo de drogas de personas que no logran 

percibir el sueño, los cuales llegan a suministrarse pastillas tranquilizantes o 

hipnóticos que poco a poco se hacen necesarias provocando dependencia, 

razón por la cual con el pasar del tiempo se necesitan de cantidades más 

elevadas para que produzcan el efecto necesario, debido a la adaptación del 

cuerpo a este tipo de medicamentos. 

 

Otro problema grave es el  consumo de alcohol el cual se da en cantidades 

exorbitantes por personas las cuales son víctimas de algún problema, el 

consumo de alcohol es más evidente tanto en adolescentes hasta personas 

mayores, esto al igual que otras drogas se convierte en adicción 

incontrolable si sumamos que existe un problema de por medio el cual 

provoca este consumo excesivo de bebidas alcohólicas. 

 

Podemos hablar también del consumo de drogas ilegales que tienen efectos 

secundarios debido a que son sustancias naturales o químicas las cuales no 

cuentan con un control y su consumo es excesivo, muchas veces se ha dado 

que una sobredosis de estas drogas ilegales causan la muerte de sus 

consumidores razón por la cual el abuso de consumo de cualquier tipo de 

estas drogas perjudica a la salud de las personas dañando órganos, tejidos, 

piel, etc., de la persona y pudiendo llevar un hecho mortal. 

 

“La adicción se define como una enfermedad crónica y recurrente del 

cerebro que se caracteriza por la búsqueda y el consumo compulsivo de 
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drogas, a pesar de sus consecuencias nocivas. Se considera una 

enfermedad del cerebro porque las drogas modifican este órgano: su 

estructura y funcionamiento se ven afectados. Estos cambios en el cerebro 

pueden ser de larga duración, y pueden conducir a comportamientos 

peligrosos que se observan en las personas que abusan del consumo de 

drogas.”19 

 

El abuso de las drogas cualquiera de ellas es ilegal. De cualquier manera, al 

utilizar este término estamos refiriéndonos a aquel consumo muy frecuente 

que puede interrumpir o tener consecuencias realmente negativas en la vida 

de las personas. En este caso, no nos referimos a experiencias esporádicas 

con las drogas, sino a un consumo cotidiano, como aquél que implica altas 

dosis o del aumento periódico de las mismas con el paso del tiempo. 

También se incluye en este concepto cualquier forma o tipo de consumo de 

sustancias químicas que pueda llegar a poner en riesgo de padecer 

cualquier tipo de lesión física o psíquica de quien las consume. 

 

4.1.9 Violencia Intrafamiliar 

 

“Se caracteriza a la violencia intrafamiliar en la que alguien con más poder 

abusa de otras con menos poder. El término violencia familiar alude a todas 

las formas de abuso que tienen lugar en las relaciones entre los miembros 

de la familia. Para establecer que una situación familiar es un caso de 

                                                           
19

 INERNET, www.drugabuse.gov/ las-drogas-el-cerebro-y-el-comportamiento-la-ciencia-de-la-
adiccion/abuso-y-adiccion-las-drogas, (14-06-2016), National Institute on Drug Abuse. 
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violencia familiar, la relación de abuso debe ser crónica, permanente y 

periódica, refiriéndonos así a las distintas formas de relación abusiva que 

caracterizan un vínculo familiar. Generalmente en las familias en las que 

aparece la violencia familiar tienen una organización jerárquica fija o 

inamovible, Además sus miembros interactúan rígidamente, no pueden 

aportar su propia identidad, deben actuar y ser como el sistema familiar les 

impone.”20 

 

Al hablar de violencia intrafamiliar puedo decir que es el abuso del más 

fuerte en contra del más débil, al ser violencia intrafamiliar deben intervenir 

dicho abuso en el núcleo familiar siendo esto más de las personas mayores 

en contra de las menores, cabe acotar que se han dado casos en las cuales 

los menores son los que abusan de sus padres de forma brutal. 

 

El abuso suele ser muchas de las veces crónico, permanente y de forma 

periódica, esto se da de manifiesto porque siempre en las familias se ve el 

autoritarismo el cual provoca miedo y temor, siendo visible debido a la 

rigidez de las persona abusada no pudiendo demostrar muestras de cariño 

ni respeto, si no que una obediencia obligada, también se da la no fácil 

relación en la familias realizando actividades según lo imponga el abusador. 

 

“Cualquier tipo de abuso de poder de parte de un miembro de la familia 

sobre otro. Este abuso incluye maltrato físico, psicológico o de cualquier otro 

                                                           
20

 INTERNET,www.acosomoral.org/pdf/adolescencia_y_violencia, (15-06-2016) 
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tipo. Se considera que existe violencia intrafamiliar en un hogar, si hay una 

actitud violenta repetitiva, más no por un solo hecho aislado.”21  

 

Al haber un maltrato familiar o abuso intrafamiliar nos referíamos a que 

existe de promedio muchos tipos de abuso como lo pueden ser físicos, 

psicológicos o sexual los cuales daña de forma radical sobre quien recae 

debido a que estos siempre se dan de forma habitual incrementado de 

manera abismal problemas de salud irreversibles o en el peor de los casos a 

la muerte. 

 

4.1.10 Despenalizar  

 

“Dejar de tipificar como delito o falta una conducta anteriormente 

castigada por la legislación penal.”22
 

 

Despenalizar es dejar de aplicarle la pena a alguien que es merecedor de 

ella. El concepto de despenalización se aplica a los delitos, no a los 

delincuentes. Se trata de delitos consentidos por la sociedad, respecto a los 

cuales ésta manda a los jueces que no apliquen la pena que con carácter 

general corresponde a determinados actos.     

 

“La despenalización es la abolición de las penas criminales en relación con 

ciertos actos. Refleja el cambio en los puntos de vista sociales y morales. 

                                                           
21

 León, M. E., Violencia Familiar, 2002, Guadalajara, México 
22

 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, Diccionario de la Lengua Española, Ed. Espasa, España, 2001, 
Tomo 1, pág. 56 
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Una sociedad puede evolucionar hacia la opinión pública de que un acto no 

es dañino social o moralmente y por lo tanto no debe ser criminalizado o no 

tiene cabida dentro de un sistema de justicia criminal.”23 

 

La despenalización se refiere a todo acto en razón de la evolución de la 

sociedad debido a que esta sufre cambios los cuales requieren de una 

terminación o modificación especial de las penas al acto cometido dentro de 

determinado territorio en el que rigen las leyes ya caducas que no dan paso 

a que exista una justicia oportuna y conforme a la época en la que se está. 

 

4.2  MARCO DOCTRINARIO 

 

4.2.1 Breve Reseña Histórica Sobre el Aborto 

 

El aborto siempre ha tenido un problema desde la antigüedad respecto al  

derecho y la moral tanto pre-cristina como cristiana, pasando de un pueblo  a 

otro y de una época a otra por distintos criterios los cuales no eran lógicos ya 

vistos de la actualidad debido a que imponían  muchas de las veces penas 

que atentaban con la vida de quien las realizaba o existían penas las cuales 

eran con el fin de causar daño a quien consintiese en practicarse un aborto. 

 

“Tanto así como la orden dada por el creador de crecer y multiplicaos, por 

esto, la procreación era una importante imperativo para la tradición judía.”24 

                                                           
23

 INTERNET, www.servicios.elpais.com/diccionarios/castellano/despenalizar, (11.01.1016).  
Diccionario ¨El País¨. 
24

 MISNÁ, tratado Yabamot 6,6.ningun hombre se abstendrá del crecer y multiplicaos, a no ser que 
una tenga hijos (…). Si uno se ha casado con una mujer y habito con ella diez años sin haber tenido 
hijos, no le está permitiendo abstenerse. Si se ha divorciado de ella, (la mujer divorciada) no puede 

http://www.servicios.elpais.com/diccionarios/castellano/despenalizar
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La cual nos explica que dios es aquel quien nos puede dar vida y el único 

quien nos la puede quitar, resultando contradictorio si se pensara en el 

aborto que no permitiría el crecimiento de la población, debido a esto en 

Israel se castigaba duramente a la mujer que intentare o se realizase un 

aborto.  

 

Debido a esto es que en la antigüedad el practicarse un aborto no solo era 

un acto repróchale si no que el que se lo realice era castigado con la ley 

divina siendo este rechazado de manera abrupta por la iglesia y 

condenándolo de por vida. 

 

“En el derecho Romano, ni durante la Monarquía ni durante la República el 

aborto se consideró delito, ya sea porque se creía que el feto no tenía vida 

propia como también se entendía que el padre tenía derecho sobre la vida y 

la muerte de sus hijos. Solo en la época de Septimio Severo (193-211) y de 

Caracalla (211-217) se comenzó a castigar el aborto como un crimen, pero 

el jurídico que se protegía no era la vida si no el derecho del padre a tener 

descendencia.”25 

 

Durante la Monarquía y la Republica el aborto no era considerado delito 

siempre y cuando este no vulnere el derecho que tenía el padre a poseer 

descendencia, esto conllevaba a que se lo podía practicar al aborto siempre 

                                                                                                                                                                     
casarse con otro y el segundo marido puede permanecer con ella diez años.  Si aquella aborto, se 
cuenta desde el momento del aborto. 
25

 DIGESTO, 47.11.4: <Septimio> Severo, de consagrada memoria, juntamente con Antonio 
<Caracalla> dieron un criterio diciendo que la que provoco el aborto deliberadamente debe ser 
desterrada temporalmente por orden del gobernador, pues puede parecer indignante que haya 
defraudado impunemente en los hijos a su marido (Marcian 1reg.) 
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que sea decisión del padre el no tener hijos tomando en cuenta que en la 

antigüedad el hombre era el único que tenía voz y mando, modo de pensar 

machista si nos enfrascamos en la actualidad debido que por ejemplo, en 

Ecuador hay igual de derechos tanto de hombres como mujeres.  

 

Pero bueno en la antigüedad nos hace saber que era costumbre el dejar 

lado a la mujer al momento de decidir no solo en esta importante decisión 

que es abortar si no que era obligación que primero el hombre decida para 

que la mujer ejecute. 

 

Además de estas tradiciones un factor también importante el cual no era 

reprochable para que se pueda ejecutar un aborto es que se pensaba que el 

feto no poseía aun vida dando la posibilidad también a abortar sin ninguna 

consecuencia que condujese a un delito. 

 

“Cuando la influencia cristiana fue mayor ya se procedió a castigar 

severamente y por razones morales el aborto y también a quienes 

suministraban sustancias abortivas. Incluso se penaba con la muerte en 

ciertos casos. Lo mismo ocurría en los pueblos germánicos quienes en la 

Lex Romana Visigoturom castigaban este delito con la pena máxima tanto a 

la mujer que abortaba como para todos aquellos quienes intervenían. En los 

escritos de San Agustín, se puede encontrar una condena a toda forma de 
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aborto que se basa en el énfasis que el concepto agustiniano del matrimonio 

pone en la función de procreación.”26 

 

Existiendo ya una influencia Cristiana rigorosa se llegó a castigar de forma 

severa y hasta de forma mortal a la persona que provocaba directa o 

indirectamente el aborto ya sea por sustancias abortivas o por los diversos 

métodos que para la época ya estaban en práctica, debido a las creencias 

que el cristianismo acarreaba en esa época, se tomaba en cuenta lo que es 

la moral de las personas en gran magnitud dando como resultado el rechazo 

mayúsculo a las personas que procedían a practicarse un aborto. 

 

Así mismo los pueblos Germánicos  adoptaron un rechazo a esta figura del 

aborto, razón por la cual procedieron a incluirlo como un delito de gran 

magnitud, el mismo que por ningún motivo seria perdonado y se castigaba 

con penas graves las cuales eran reprochables e inhumanas, debido a que 

no se tomaba en cuenta las circunstancias de porque se practicó el aborto. 

 

4.2.2 Formas de Violencia Intrafamiliar 

 

Las formas de violencia intrafamiliar dependerán de cómo se efectué y 

también de los mecanismos empleados para causar el daño al familiar 

vulnerable el cual se ve indefenso ante el abuso, podemos mencionar entre 

las formas de violencia las siguientes: 

                                                           
26

 SAN Agustín, sermones de Scripturis, explicados por Javier Gafo. 
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“Violencia Física.-  Todo acto de fuerza que cause dolor, fuerza o sufrimiento 

físico en las personas agredidas, cualquiera que sea el medio empleado y 

sus consecuencias, sin considerar el tiempo que se requiere para su 

recuperación.”27 

 

La violencia física se refiere a que existe un episodio en el cual se utiliza la 

fuerza con el fin de causar un dolor, sufrimiento que se ve relacionado al 

físico de las personas quien lo sufren, esto sin importar los métodos 

utilizados para su realización y las secuelas que estas puedan llegar a 

producir. 

 

“Violencia Psicológica.-  Constituye toda acción u omisión que cause daño, 

dolor o perturbación emocional, alteración sicológica o disminución de la 

autoestima de la mujer o el familiar agredido. Es también la intimidación o 

amenaza mediante la utilización de apremio moral sobre otro miembro de 

familia infundiendo medio o temor a sufrir un mal grave o inminente en su 

persona o en la de sus ascendientes, descendientes o afines hasta el 

segundo grado.”28 

   

En lo que se refiere a la violencia psicológica es claro que existirá un abuso 

el cual cause un suceso o hecho dolor, incomodes o perturbe  lo emocional a 

una persona, el cual conlleva a exista un decaimiento de autoestima, esto 

con el hecho que la mayoría de las veces las personas que son víctimas de 

                                                           
27

 WHALEY Sánchez, Jesús Alfredo, VIOLENCIA INTRAFAMILIAR Edición ilustrada, Plaza y Valdés, 
2001. Págs. 27 
28

WHALEY Sánchez, Óp. Cit. Págs. 27  
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violencia psicológica son amenazadas por parte de familiares descendientes, 

ascendientes o afines hasta un segundo grado, dichas amenazas tratan de 

infundir miedo de realizársele un mal grave a él o alguien que aprecia el 

abusado. 

 

“Violencia Sexual.-  Sin perjuicios de los casos de violación y otros delitos 

contra la libertad sexual, se considera violencia sexual todo maltrato que 

constituya imposición en el ejercicio de la sexualidad de una persona y que 

la obligue a tener relaciones u otras prácticas sexuales con el agresor o con 

terceros, mediante el uso de fuerza física, intimidación, amenazas o 

cualquier otro medio coercitivo.”29     

 

La violencia sexual  se refieren a la violación de los delitos los cuales estén 

en contra de la libertad sexual de una persona, se realiza cuando se utiliza 

algún método de fuerza, intimidación de amenazas u otro medio ilegal para 

para que exista una relación o práctica sexual sin el consentimiento o 

aceptación de la persona, la mismas que dan lugar muchas veces de 

enfermedades ya sea infecciosas o de trasmisión sexual las cuales pueden 

desembocar en mortales, así mismo pueden existir embarazos no deseados 

y peligros debido que no existe un cuidado en la relación sexual, y la gran 

posibilidad de que el ser engendrado pueda inquirir problemas de salud, 

mentales o morir en el vientre de la madre. 
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 WHALEY Sánchez, Jesús Alfredo, Óp. Cit., 2001. Págs. 28 
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4.2.3 Tipos de Aborto 

 

Al referirnos a las clases o tipos de aborto puedo manifestar que  luego de 

un estudio minucioso sobre el tema e determinado que se las podría 

clasificar exclusivamente de la siguiente manera: 

 

4.2.3.1 Aborto Consentido: 

 

“Es el resultante de maniobras directas destinadas a interrumpir el 

embarazo. Puede ocurrir en el contexto de la legalidad o ilegalidad”30 

 

El aborto consentido se refiera a que es la consecuencia de la intervención 

inmediata con el fin de detener el embarazo ya sea en el marco legal o ilegal 

según las leyes que rijan dentro de un territorio determinado. 

 

“El aborto consentido, aquel en el que se sanciona a la persona que 

mediante bebidas, alimentos o medicamentos o por otro medio hubiere 

hecho abortar a una mujer que ha dado su consentimiento para tal acto.”31 

 

El aborto consentido se entiendo como el cual es inducido por el consumo 

de ciertas bebidas, alimentos u otros medicamentos abortivos los cuales 

contribuyen a que una mujer bajo su conocimiento llegue a efectuarse la 

pérdida de embrión o feto. 
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“Es consecuencia del esfuerzo intencional para poner fin al embarazo. Por 

ejemplo, uso de drogas abortivas, manipulación, intervención quirúrgica, es 

este tipo de aborto sus prácticas se desarrollan clandestinamente sin las 

necesarias garantías de higiene, lo cual provoca graves lesiones o la muerte 

de la embarazada.”32 

 

Se considera aborto al atrevimiento que tiene una mujer para dar paso a la 

terminación del embarazo el cual se lo efectuaría por uso de drogas que 

provoquen el aborto, por la manipulación intencional para dar muerte al feto 

o ya por una intervención quirúrgica, es preciso acotar que este tipo de 

abortos se dan de manera clandestina por la penalización que existe en 

diversos Estados de esta figura. El aborto es la cual se efectúa una mujer 

bajo su propia decisión, la cual al realizárselo obtendrá una pena, y es 

preciso acotar que muchas veces se realiza un aborto por el hecho que las 

mujeres quieren de una u otra manera el encubrir una deshonra. 

 

“No sólo se refleja un conflicto de intereses: la vida o salud de la madre y la 

vida del concebido y una nítida solución a favor del interés preponderante 

(vida o salud de la mujer gestante), sino que se promueve el respeto a otro 

interés y valor jurídico de suma trascendencia: el consentimiento. Tal es la 

magnitud e importancia de este requisito que aun obrando a favor de la 

conservación de la vida e integridad corporal de la madre a través de la 

interrupción del aborto, la responsabilidad penal subsiste claramente si es 
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que no se respeta la voluntad de la madre o no se obra según su 

consentimiento, al menos presunto.”33 

 

Al hablar de aborto consentido debemos ser claros el gran conflicto que 

acarrea puesto que hay un choque e intereses el cual es la vida y salud de la 

mujer, y así también el consentimiento, al plantear eso debemos ser claros 

que la vida está ante todos los derechos que poseen pero así mismo no 

podemos descartar que el aborto se lo puede realizar para precautelar la 

vida de la mujer ya sea en el instante o a futuro y tomando en cuenta las 

circunstancias en que se dio el embarazo, debido a esto es claro que debe 

respetarse mucho la voluntad de la mujer para que se lleve a efecto o no un 

aborto. 

 

4.2.3.2 Aborto Espontaneo 

 

“En el cual no interviene la acción humana de forma intencionada. Se 

considera aborto espontáneo a la pérdida de la gestación antes de las 26 

semanas, cuando el feto no está aún en condiciones de sobrevivir con 

garantías fuera del útero materno. Un aborto espontáneo ocurre cuando un 

embarazo termina de manera abrupta, expulsión de feto de menos de 500 

gramos de peso, en ausencia de maniobras facilitadoras”34 

 

El aborto espontaneo es aquel que se da por la pérdida de la gestación del 

feto cuando este no tenga aun posibilidades latentes de sobrevivir fuera del 
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útero de la mujer, este dando una terminación del embarazo de forma  

salvaje debido a que hay expulsión del feto sin el peso  y con la ausencia de 

movimiento que den la señal de vida, siempre que sea dentro de las 

veintiséis semanas de gestación. 

 

“Es cuando la muerte del feto es producto de alguna anomalía o disfunción 

no prevista ni desea por la madre (tales como insuficiencia de la función 

progestacional del cuerpo  amarillo o de la placenta, insuficiencia de la 

función trófica o vegetativa del ovario, algunas ginecopatías, enfermedades 

del útero, etc.).”35 

 

El aborto espontaneo se considera que es la muerte no deseada por la 

madre debido a diversos factores que la puede causar como anomalías o 

disfunciones pro gestacionales en la placenta que no permiten mantener y 

obtener el desarrollo del feto, la insuficiencia de la función trófica o 

vegetativa del ovario la cual no produce hormonas sexuales (estrógeno y 

progesterona), enfermedades del útero u otros problemas que hacen 

imposible que el feto se desarrolle y viva. 

 

4.2.3.3 Aborto Ilegal 

 

“Cuando el aborto está prohibido por la ley, las circunstancias hacen que 

muchas mujeres busquen a comadronas o a médicos que se prestan a 

colaborar. Pero el aborto practicado en estas circunstancias es peligroso y 
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mantiene unas estadísticas de mortalidad y morbilidad materna infinitamente 

superiores a las del aborto legal.   

 

El aborto ilegal se practica generalmente en las peores condiciones 

higiénicas y con las posibilidades escasas de recurrir con urgencia a un 

hospital. Es importante que antes de continuar con la decisión que tomes 

valores las circunstancias a las que te puedes enfrentar.”36 

 

El aborto ilegal se lo relaciona íntimamente con el aborto clandestino puesto 

que se lo realiza sin considerar las leyes del país en el que se realiza, esto 

se da debido a la penalización que existe en los Estados dejando de lado 

que sea libre decisión de la mujer el realizarse dicho aborto; dando con esto 

paso a que la mujer en su desesperación de no concebir un nuevo ser ponga 

en peligro su salud y hasta su vida, debido a que buscan personas no 

profesionales para que les ayuden a realizarse un aborto muchas veces por 

el temor que existe hacia la familia del saber que se han embarazado, o 

porque la ven como la mejor medida para evitar secuelas que en lo posterior 

se pueden presentar; en algunos casos se puede decir que son practicados 

por profesionales médicos, pero esto no quiere decir que se lo realice de 

manera correcta y en centros de salud que presten las condiciones 

higiénicas e instrumentación quirúrgica adecuada motivo por el cual ponen 

en riesgo a quien desea abortar, por lo cual antes de practicárselo debemos 

estar seguros de la decisión que se va a tomar y asegurarnos donde y quien 
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lo practique cuenten con los requisitos mínimos que lleven a una 

intervención adecuada y sin riesgos que puedan tener como consecuencia 

enfermedades graves de por vida o en el peor de los casos terminar con la 

vida de la mujer. 

 

4.2.4 Mecanismos de Aborto  

 

Haciendo un preámbulo los mecanismos para abortar se refiere a los 

elementos que se van a realizar en este proceso dando una explicación sobe 

el tiempo y lo que ocurrirá al estar inmersos en esta intervención. 

 

“Cuando un embarazo amenaza interrumpirse en los 3 primeros meses, 

aparece habitualmente el sangramiento, que puede acompañarse de dolores 

referidos en el hipogastrio. Esto se debe a que en ese tiempo el huevo está 

cubierto de vellosidades que recuerdan un erizo, y las pequeñas 

contracciones patológicas que desprenden las tenues vellosidades no 

siempre a provocan dolor y aparece como primera manifestación la pérdida 

de sangre.”37 

 

Al hablar de mecanismos de aborto tomamos en cuenta el tiempo en el que 

se va a practicarlo debido a que si es realizado entre los tres primeros 

meses existirá de hecho un sangrado el cual se manifestara con dolores en 

el hipogastrio que es una región del abdomen que se sitúa por debajo del 
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ombligo, por encima de la región púbica, en este periodo el huevo  se cubre 

de vellosidad son las que provocan el dolor y las que hacen que aparezca el 

sangrado. 

 

“Cuando se trata de un embarazo de más de 3 meses, el corion ha sufrido 

las transformaciones estructurales que dan lugar a la formación de la 

placenta. Por consiguiente, se manifiesta primero el dolor, causado por las 

contracciones tendentes a expulsar al feto, y después sobreviene el 

sangramiento como consecuencia del desprendimiento placentario.”38 

 

Ya si es un embarazo el cual ha superado los tres meses el corion  que es 

una envoltura externa que recubre el embrión y que colabora en la formación 

de la placenta, el cual se presenta con dolor y causa contracciones las 

cuales ayudan a expulsar el feto, y posteriormente un sangrado que se da 

debido a que se desprende la placenta. 

 

“El aborto que ocurre en los primeros 3 o 4 meses puede ser típico o atípico. 

En el aborto típico (en un tiempo), el huevo se elimina en bloque con las 

caducas refleja y parietales, completo o roto. Es más frecuente cuanto más 

joven es el embarazo. En este caso, la pérdida sanguínea suele ser escasa 

y la intervención quirúrgica puede no ser necesaria.”39 
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“En el aborto atípico (en 2, o eventualmente, en 3 tiempos) se elimina 

primero al feto y después los elementos ovulares y la caduca, que algunas 

veces se expulsa sola en un tercer tiempo. Esta forma es más común 

después del tercer mes. Requiere generalmente intervención quirúrgica por 

las dificultades que significa el desprendimiento de los anejos ovulares al 

provocar hemorragias.”40 

 

El aborto ya en los tres o cuatro meses se lo considera o puede ser de dos 

clases el primero el típico en el cual se elimina el huevo en bloque con las 

caducas refleja y parietales que es transformaciones que ocurren 

exclusivamente en la mucosa uterina por efecto de la fecundación, completo 

o roto, esto se da más común cuando el embarazo ha sido en mujeres 

jóvenes, para lo cual el sangrado se reduce drásticamente y la intervención 

quirúrgica no se requiere. 

 

En cambio el aborto atípico es el que se da en dos o tres tiempos puesto que 

se elimina primero el feto y luego todos los elementos ovulares y la caduca, 

la cual suele ser expulsada de forma espontánea y se la considera como un 

tercer tiempo, así pues esta es la forma más común y que se da luego del 

tercer mes de embarazo y en el cual es de vital importancia la intervención 

quirúrgica ya que hay desprendimiento de anejos ovulares lo cual dan como 

resultado hemorragias. 
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“Los abortos que ocurren alrededor de las 20 semanas se verifican según un 

mecanismo semejante al parto fisiológico, se borra y se dilata el cuello, se 

rompe la bolsa de las aguas, se expulsa primero el feto y después los anejos 

ovulares. Los aspectos macroscópicos de los huevos abortados son, por lo 

tanto, muy variados. Además de los aspectos de huevos no alterados, 

pueden encontrarse los que se corresponden con anomalías de las 

vellosidades, del saco amniótico o del embrión, bien por malformaciones, o 

incluso su ausencia del llamado huevo claro.”41 

 

Los abortos que ya se encuentra dentro del quinto mes ya son realizados por 

medio del mecanismo de un parto fisiológico que es un proceso involuntario 

conducido por hormonas y neurotransmisores, en el cual se borra y dilata el 

cuello, se procede a romper la bolsa de aguas, dando paso a la expulsión 

del feto y los anejos ovulares los cuales manifiestan sangrado. 

 

4.2.5 Clasificación del Daño 

 

4.2.5.1 Daño Psicológico 

 

“Se refiere por un lado a las lesiones psíquicas agudas producidas por un 

acto violento, que en algunos casos puede remitir con el paso del tiempo, el 

apoyo social o un tratamiento adecuado: y, por otro, a las secuelas 

emocionales que persisten en la persona de forma crónica como 

consecuencia del suceso sufrido y que interfieran negativamente en su vida 
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cotidiana. En uno y otro caso el daño psíquico es la consecuencia de un 

suceso negativo que desborda la capacidad de afrontar y de adaptación de 

la víctima a la nueva situación.”42 

 

Al referirnos a los daños psicológicos debemos tener en cuenta que  pueden 

existir lesiones psíquicas agudas “las cuales se refieren a una alteración 

clínica aguda que sufre una persona como consecuencia de haber 

experimentado un suceso violento y que la incapacita significativamente para 

hacer frente a los requerimientos de la vida ordinaria a nivel personal, 

laboral, familiar o social”43, en otras palabras se refiere a cuando una 

persona haya experimentado algún hecho violento el cual perturba sus 

psiquis y no le permite realizar sus actividades que desarrollaba 

habitualmente de forma normal, los cuales se podrán remitir en algunos 

casos si existe un tratamiento optimo, y así mismo hablamos de las secuelas 

emocionales por el acto sucedido el cual trunca que la persona pueda vivir 

como cotidianamente lo hacía en sus actividades. 

 

4.2.5.2 Daño Físico 

“Entre las secuelas físicas que más se mencionan podemos encontrar 

esterilidad, ya que si el aborto no se practica de manera correcta se pueden 

quedar restos del feto dentro de la mujer, trayendo efectos fatales, abortos 

posteriores espontáneos, infecciones, la posible entrada en coma, 
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hemorragias que pueden llegar al desangrado y posterior muerte, así como 

el aumento de sufrir enfermedades como cáncer tanto de hígado como de 

ovarios. 

 

De la misma manera si el aborto es inducido puede traer lesiones serias 

tanto en el cérvix como en el útero, lo cual puede llegar a terribles secuelas 

sobre todo para los próximos embarazos ya que el feto no podrá tener una 

posición óptima para su desarrollo.”44 

 

Los daños físicos más comunes en cuanto a un aborto serian la esterilidad, 

infecciones, un estado de coma, hemorragias, cáncer de hígado y ovarios, 

los cuales se explicaran de la siguiente manera: 

 

Tenemos como primero la esterilidad la cual se puede definir como el 

organismo biológico que no permite que se pueda reproducir, por un mal 

trabajo de los órganos sexuales ya sea femeninos o masculinos los cuales 

se pueden presentar debido a que intervine la parte psicológica que en el 

individuo afecta el poder procrear. 

 

Así también al no desechar todo el feto en un aborto puede haber 

infecciones las cuales provocan enfermedades de por vida como hasta la 

muerte de la mujer debido a que daña órganos vitales los cuales dejarían de 

funcionar o funcionarían de forma irregular. 

                                                           
44

 INTERNET, www.postaborto.com.mx, (19-06-2016), Autor: Wordpress. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Reproducci%C3%B3n


 
 
 

43 
 

También que la mujer es propensa a que quede en coma que es la perdida 

de la conciencia debido a una disfunción cerebral la cual incapacita al cuerpo 

al momento de querer obedecer órdenes, hablar y mantener los ojos 

abiertos. 

 

Enfermedad más grave aún una hemorragia  con excesivo sangrado el cual 

es inevitable en algunos casos de aborto por la mala práctica médica, o 

porque no se ha realizado un análisis minucioso para proceder a realizar el 

aborto el cual provocaría hasta la muerte de la mujer. 

 

También puede contraer cáncer de ovarios o hígado debido  que mujeres 

que han abortado realizan una interrupción no natural de los cambios 

hormonales que trae consigo el embarazo o porque existe lesiones 

cervicales las cuales no han sido curadas en su totalidad y conllevan a que 

se desarrolle el cáncer.  

 

Tenemos que tomar en cuenta que estos daños físicos son latentes en un 

aborto mal practicado el cual se lo hace en la mayoría de los casos en la 

clandestinidad y por personas que no tiene los conocimientos necesarios 

para poderlos practicar, así como también hay que tomar en cuenta en las 

condiciones insalubres y la falta de instrumentos quirúrgicos que provocan 

todo este tipo de daños físicos; ahora bien si el aborto es inducido conlleva a 

que la mujer tenga lesiones de la cérvix que es la apertura que existe en el 

http://www.ecured.cu/Ojos
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útero, la que impediría que la mujer pueda tener otro embarazo debido a que 

existe la posibilidad de que el feto no ocupe la posición adecuada. 

 

4.2.6 Efectos Psicológicos de Salud debido al Incesto 

 

Al hablar del os efectos psicológicos que conlleva la figura de incesto es 

preciso establecer que estos traumas tienen un índice muy alto a que las 

mujeres tengan síntomas postraumáticas y problemas como son de 

ansiedad, depresión y múltiples problemas psiquiátricos y somáticos entre 

los cuales tenemos: 

 

■ “Incontinencia emocional: la incapacidad de controlar los efectos 

perturbadores.  

■ Desregulación afectiva: la intrusión de emociones fuertes y / o su 

supresión.  

■ Auto-consuelo disfuncional: uso de sustancias adictivas, 

actividades, rituales de autolesión o de auto-estimulación.  

■ Disociación somatomorfa: expresiones físicas de angustia 

emocional. 

■ Comorbilidad: efectos de condiciones relacionadas con el trauma, 

físico y mental.  

■ Disfunción sexual: inhibiciones, descontrol y recreación basada en 

la sexualidad compulsiva.  

■ Re-actuación y comportamientos de revictimización: esfuerzos por 
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seducir, desafiar, de revivir el trauma o evitarlo, etc.  

■ Fallos en la relación: esfuerzos por desempeñar un papel de 

agradar a los demás, o inofensivo para los demás, mientras se 

experimenta la desconfianza / confianza irreal hacia los demás, a 

menudo las relaciones no ofrecen ni la intimidad, crianza, ni apoyo, 

pero se sigue en el empeño de lograr relaciones.”45 

 

En cuanto a las enfermedades psicológicas que se dan por la figura de 

incesto podemos deducir que son enfermedades que atacan en una cantidad 

elevada en cuanto a lo emocional debido  al impacto que llega ser captado 

por la psiquis de la mujer que experimento un hecho el cual es de rechazo 

causando problemas en las actividades que a futuro realizan dándoles 

siempre recuerdos perturbadores de aquellos hechos sucedidos, las cuales 

en gran parte conllevan a que estas mujeres obtén por el consumo de 

sustancias adictivas como es el alcohol, antidepresivos, drogas, analgésicos, 

etc., que perjudiquen más una salud la cual ya se encuentra en deterioro 

debido al hecho que ya sucedió y al consumo de dichas sustancias, así 

también el deseo de hacerse daño a ellas mismas las que pueden 

encaminar en provocarse la muerte porque muchas veces se hieren de 

forma brutal, también se puede presentar la incapacidad de tener relaciones 

ya sea sexuales con normalidad por el hecho que lo relaciona con la 

revictimización tratando de evitar en algunos casos que se realice o en otros 

de imitar los sucesos que en su mente se encuentran plasmados, así mismo 
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también las relaciones sociales se ven afectadas por el miedo, temor y 

desconfianza que estas personas víctimas acumulan, por lo que sumando 

todo estos problemas no podría llevarse una vida normal y pacífica sin que 

exista la certeza que un tratamiento sea la solución ya que muchas veces 

falla debido a que son tratamientos caros y las personas que sufren dichos 

abusos no poseen los recursos necesarios para sufragar estos gastos  y 

llevarlo a cabo, o existe la posibilidad de que no siempre con un tratamiento 

se logre erradicar este problema debido al gran daño que sufre la mente de 

la persona involucrada. 

 

4.2.7 Daños Posparto que puede obtener el  menor debido al 

incesto. 

 

“Los tipos de riesgo genético a los que están más expuestos de lo normal los 

hijos de las relaciones consanguíneas se llaman trastornos de herencia 

autosómica recesiva.  

 

Algunas de ellas son la fibrosis quística, anemia de células falciformes, el 

albinismo, la enfermedad de Wilson, que es cuando aparecen grandes 

cantidades de cobre en el hígado, el bazo, el cerebro, la córnea, el riñón, 

que pueden producir espasmos musculares, ataxia, atetosis, babeo, 

osteoporosis, convulsiones y trastorno del desarrollo intelectual, entre otras. 

También los hijos de relaciones consanguíneas pueden sufrir de diabetes, 

hipertensión arterial. Otros efectos negativos en los hijos de las parejas 
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consanguíneas son la esquizofrenia, bipolaridad y la esclerosis múltiple.”46

  

El trastorno más frecuente en relaciones sexuales que existen entre 

parientes es el denominado trastorno de herencia autosómica recesiva el 

que “significa que deben estar presentes dos copias de un gen anormal para 

que se desarrolle la enfermedad o el rasgo,” 47 entre estas tenemos fibrosis 

psíquica la cual consiste en que hay afectación en pulmón, hígado, páncreas 

y sistema reproductor debido a que las secreciones se estancan con lo hay 

obstrucción de los canales que transportan esas secreciones por lo que se 

deriva una inflamación que provoca el daño del órgano afectado. 

 

La segunda enfermedad es la anemia de células falciformes la cual consiste 

en una enfermedad en la que los glóbulos rojos tienen forma semilunar y no 

redondas por lo que produce la aparición de anemia en el ser que porta esta 

enfermedad. 

 

La tercera enfermedad es el albinismo el cual consiste en que produce una 

reducción o ausencia total del pigmento melánico de ojos, piel y pelo, esta 

enfermedad bien acompañada de síntomas como son sensibilidad a la luz 

brillante o el resplandor, miopía, inclinación de la cabeza, etc. 

 

Como cuarta enfermedad tenemos la denomina enfermedad de WILSON la 

cual  se caracteriza por que existe en el hígado, bazo, cerebro, cornea y 
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riñón una alta cantidad de cobre la cual provoca espasmos musculares que 

es la existencia de contracción muscular involuntaria que genera dolor y 

puede endurecer o abultar el musculo, ataxia o perdida de la coordinación, 

atetosis que se presenta como una enfermedad que se localiza en la cara, 

extremidades y tronco con movimientos involuntario, babeo, osteoporosis 

que es una enfermedad la cual da una disminución de la masa ósea y 

deterioro de la micro arquitectura de los huesos dejándolos más frágiles y 

con un gran riesgo de obtención de fracturas, convulsiones las cuales se dan 

por problemas cerebrales las cuales son inesperadas debido a una actividad 

eléctrica anormal del cerebro y trastorno del desarrollo intelectual.  

 

Además los hijos que se encuentren bajo esta figura de incesto pueden 

contraer enfermedades como diabetes la cual se manifiesta por el exceso de 

glucosa o azúcar en la sangre; otra enfermedad es la hipertensión arterial 

que se caracteriza por un incremento que existe en la presión sanguínea en 

las arterias. 

 

También puede que los hijos nazcan con esquizofrenia la cual daña a la 

mente deteriorando las capacidades que tiene en cuanto a lo psicológico, al 

pensamiento, la percepción de las cosas, las emociones o la voluntad de la 

misma; también puede presentar bipolaridad que afecta al estado de ánimo 

debido a que presenta varios episodios con niveles anormales elevados de 

energía y cognición; y por último la esclerosis múltiple que es una 

enfermedad del sistema nervioso la cual principalmente afecta al cerebro y 
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medula espinal la cual altera la vista, debilita los músculos, afecta el 

equilibrio y coordinación, problemas de memoria esta enfermedad es 

incurable. 

 

4.2.8 Análisis doctrinario del Incesto 

 

“Dentro del análisis histórico,  la doctrina ha justificado la sanción de la 

conducta incestuosa, debido a los constantes abusos de carácter sexual 

ejecutados sobre la mujer al interior de la familia, que implicaba deshonor, 

además del abandono general de toda descendencia, hechos que con los 

años obligaron al Estado a dar protección jurídica a este tipo de casos.”48 

 

Remontándonos a la historia es claro determinar que el incesto se ha 

convertido en un acto que merece una pena ya que en la sociedad los 

abusos sexuales han incrementado de forma abismal, esto va de la mano 

con el hacinamiento familiar que existe y la facilidad que tienen los agresores 

para efectuar dichos actos, además vemos que el Estado con el fin de que 

no exista abandonos y proteger a las mujeres víctimas de dichos abusos 

sexuales impone penas las cuales sancionan hoy en día al agresor. 

 

  “… una síntesis normativa determinada de una relación social concreta de 

carácter compleja, que se explica por los conflictos que se producen en la 
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sociedad producto de la interacción de sus miembros, que el legislador 

pondera y según su trascendencia le otorga protección penal…”49 

  

Al hablar de incesto tenemos que tomar en cuenta que es un tema el cual es 

complejo por la gran conmoción que causa, como los efectos que 

desencadenan por el vínculo consanguíneo que estas personas tienen, 

motivo necesario para poder ya tener una pena que castigue dichos actos, 

así como una ley que ampare a las víctimas.  

 

“Algunos autores, como el profesor Labatut, opinaban que el bien jurídico 

protegido es la moral familiar, que se vería vulnerada por la producción de 

descendencia deforme por cuanto él establece como requisito también, la 

cópula carnal entre los parientes que la ley prohíbe.”50 

 

En cuanto a unos de los bienes que se pretende proteger es la moral 

familiar, esto es claro puesto que las relaciones incestuosas entre familiares 

producirá una descendencia la cual contraerá diversas enfermedades físicas 

como mentales que ponen en riesgo su salud como su vida, también 

hablamos que la relaciones sexuales entre estas personas está prohibido 

por la ley siendo imposible que puedan llegar a contraer matrimonio. 

 

 “En otro sector de la doctrina, está el profesor Montt, él expone que bajo la 

figura de incesto, el legislador pretende proteger el orden de la familia, lo que 
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se manifiesta en el hecho de establecer límites al uso de la sexualidad entre 

las personas, que se encuentran unidas por vínculos familiares, prohibiendo 

además, su unión conyugal y de manera secundaria la integridad de la 

descendencia eventual de la pareja incestuosa.”51 

 

En la doctrina el profesor Montt nos hace hincapié en que la familia es el 

bien jurídico que más se protege en las relaciones incestuosas, debido a que 

dichas relaciones deben ser limitadas por la gran posibilidad que existe en 

que el producto de dichas relaciones sea un nuevo ser con malformaciones, 

también es claro que las relaciones entre familiar nuestra legislación 

Ecuatoriana las prohíbe dando negativa a que puedan contraer matrimonio. 

 

“El profesor Etcheberry, define incesto como el coito vaginal capaz de 

producir el resultado de descendencia potencialmente defectuosa.”52 

 

En la actualidad y con el avance de la sociedad nos podemos ya dar cuenta 

y sentar precedente en que las relaciones incestuosas han traído como 

resultado muchos seres humanos con malformaciones físicas, problemas de 

salud y mentales los cuales son incurables e intratables por profesionales, 

dando como resultado una vida deplorable o llegando a la muerte de dichos 

seres. 
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4.2.9 Análisis doctrinario de la despenalización. 

 

La despenalización “implica simplemente una distensión de la sanción penal, 

y suele abarcar el consumo personal y el tráfico en pequeña escala, y en 

general conlleva la eliminación o la reducción de las penas de prisión, 

aunque la conducta o actividad siga constituyendo un delito penal”53.  

 

La despenalización viene siendo el eliminar total o parcial de una pena la 

cual ya sea por avance de la sociedad o por decisión del órgano competente 

que determina que una acción considerada antes como delito o 

contravención se elimine o reduzca su sanción.  

 

“En este caso, el País deja de castigar a quienes están involucrados, así, los 

infractores no pueden ser arrestados, ni se podría aplicar sanciones, penales 

o administrativas.”54 

 

Para que la despenalización pueda darse debe existir antes una ley, la 

misma que sea considerada como caduca para la época y la cual necesite 

necesariamente de un cambio en el País que rige,  con eso da paso a que 

las personas que comenten dicho acto no puedan ser castigadas por el 

órgano competente. 
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4.3  MARCO JURÍDICO 

 

4.3.1 Análisis de la Constitución de la República del Ecuador 

respecto a los derechos protegidos en relación al aborto. 

 

En la República del Ecuador la ley madre como es considerada la 

Constitución debido a que es el fundamento el cual sirve de sustento para 

todo el Estado y su Gobierno. 

 

La ultima Constitución de la República del Ecuador entro en vigencia en el 

2008, razón por la cual lo convirtió en el texto principal dentro de la política 

ecuatoriana, la cual da énfasis en las relaciones de los ciudadanos con los 

que ejercen el gobierno.  

 

Ahora bien adentrándonos en materia de la presente investigación es 

preciso mencionar los artículos referentes a derechos Constitucionales los 

cuales tiene una relación directa con la misma y que citare a continuación. 

 

“El Art. 66, numeral 3 referente al derecho a la integridad personal, en su 

literal A, se refiere a la integridad física, psíquica, moral y sexual.”55 

 

El artículo que ha sido mencionado debe ser analizado desde el siguiente 

punto de vista, primero al hablar de integridad personal se refiere a que no 
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se vulnere el derecho de las personas en relación a la violencia física, 

lesiones, tortura o muerte.  

 

Ahora bien la integridad física la cual es precautelar nuestro cuerpo, con el 

fin de tener una buena salud; la integridad psicológica se refiere al cuidado y 

conservación de nuestras habilidades motrices, emocionales e intelectuales; 

la integridad moral es un derecho de cada persona de vivir de acuerdo a la 

integridad, sin vulnerar derechos de las demás personas;  y, la integridad 

sexual se la puede definir como la forma consistente de vivir apegados a las 

normas morales más importantes, las que conllevan a que cada individuo 

debe proteger su mente, voluntad y emociones referentes a la sexualidad. 

Es por esto que la integridad se ve sumamente truncada al no permitir que 

se realice un aborto debido que como se explicó anteriormente la mujer que 

tiene en su vientre el fruto de un hecho no deseado el cual repercute 

provocando un daño psicológico el cual va evolucionando con el pasar del 

tiempo provocando secuelas irreversibles así como la muerte. 

 

“El Art. 76 en su numeral 3, manifiesta que nadie podrá ser juzgado ni 

sancionado por un acto u omisión que, al momento de cometerse, no este 

estipulado en la ley como infracción penal, administrativa o de otra 

naturaleza; ni se le aplicara una sanción no prevista por la Constitución o la 

ley. Solo se podrá juzgar  a una persona ante un juez o autoridad 

competente y con observancia del trámite propio de cada procedimiento.”56 
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Esta cita realizada se enfrasca a los derechos de protección dejando muy 

claro que por ningún motivo una persona podrá ser juzgada por un acto sin 

que exista una ley previa que manifieste lo contrario en lo que podemos 

tomar como base fundamental para que el aborto no sea sancionado cuando 

este sea motivo de un embarazo por incesto el cual es claro que acarrea 

muchos problemas de salud, mentales y psicológicos para madre e hijo, es 

de vital importancia que el incesto no se lo trate de ocultar de una u otra 

manera como se lo ha venido haciendo en estos últimos tiempos, sin tomar 

en cuenta que es un mal que se viene dando en porcentajes altos en la 

sociedad Ecuatoriana, al permitir que las mujeres se puedan practicar un 

aborto bajo esta figura estamos asegurando que la misma pueda vivir de una 

manera normal ante la sociedad. 

 

4.3.2 Código Orgánico Integral Penal respecto al Aborto. 

 

“El Art. 147  que trata del aborto con muerte y dispone que: Cuando los 

medios empleados con el fin de hacer abortar a una mujer causen la muerte 

de ésta, la persona que los haya aplicado o indicado con dicho fin, será 

sancionada con pena privativa de libertad de 7 a 10 años, si la mujer ha 

consentido en el aborto; y, con pena privativa de libertad de 13 a 16 años, si 

ella no lo ha consentido.”57 
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Esto se refiere al aborto que causa la muerte de la mujer sea cual sea los 

medios que se empleen para realizar un aborto, el cual castiga severamente 

al que la practique con el consentimiento de la mujer dándole una pena de 7 

a 10 años, pena que sería injusta debido a que un aborto se lo realiza 

muchas veces para evitar algún daño de salud, así que la posibilidad que la 

mujer muera al realizarse un aborto son circunstancias que en la medicina 

humana  hay que tomar en cuenta que pueden suceder; y, en caso de que 

no existiera el consentimiento de la madre se aplicara un pena de 13 a 16 

años, esto si es algo lógico debido que el aborto se lo está efectuando sin 

que exista la voluntad e de la mujer vulnerando gravemente este derecho de 

decisión que posee todas las persona, además puede ser investigada la 

intervención que se realiza en caso de duda de una mala práctica médica. 

 

“El Art. 148, con respecto al  aborto no consentido señala: La persona que 

haga abortar a una mujer que no ha consentido en ello, será sancionada con 

pena privativa de libertad de 5 a 7 años.”58 

 

La presente cita nos habla sobre el aborto no consentido el cual castiga 

severamente a la persona que no cuente con el consentimiento de la mujer y 

provoque o haga efectivo el aborto será privado de su libertad con 5 a 7 

años, debemos de tomar en cuenta que muchas veces los abortos se lo 

realiza sin que prevalezca el consentimiento de la mujer los cuales llevan a 

que las mujeres sean obligadas ya sea por su familia o pareja con la cual 
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concibieron utilizando amenazas y violencia por el hecho de no permitir que 

nazca él bebe, tomamos en cuenta en este caso los embarazos en 

adolescentes los cuales no son planificados en la mayoría de los casos y 

provoca que se realicen este tipo de eventualidades, además la idea errónea 

del rechazo social que se puede dar en el medio que viven.  

 

“El Art.149 trata del Aborto Consentido, que dice: La persona que haga 

abortar a una mujer que ha consentido en ello, será sancionada con pena 

privativa de libertad de uno a tres años. Y “La mujer que cause su aborto o 

permita que otro se lo cause, será sancionada con pena privativa de libertad 

de seis meses a dos años.”59 

 

En este artículo citado hace referencia a las penas que se aplicaran a la 

mujer que consienta en practicase un aborto tendrá pena de 1 a 3 años, y 

pena de 6 meses a dos años a la mujer la cual cause su aborto o cuando 

permita la haga. 

 

Tomando en cuenta la primera forma en la cual castigan a la mujer que 

consienta en realizarse un aborto, para mi parecer es algo positivo siempre y 

cuando se realice bajo un estricto estudio de un profesional de la salud o 

medico el cual oriente a que sea una intervención adecuada en la cual se 

trate de evitar riesgos en la misma. 
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En cuanto a la mujer que cause su propio aborto a mi parecer si debería ser 

castigada con pena privativa de libertad debido a que muchas de las veces 

toman sustancias abortivas las cuales lo hacen en cantidades elevadas o las 

que no siempre causan un aborto sino que tiene efectos secundarios y hasta 

mortales, o se practican abortos en centros clandestinos que ponen en 

riesgo su salud y su propia vida, es claro mencionar que esto sucede en la 

mayoría de los casos debido a que en Ecuador es penalizado el aborto y 

tienen que obligadamente buscar ese tipo de soluciones, es por ello que las 

mujeres toman decisiones apresuradas  y no miden las consecuencias que a 

futuro se les pueden presentar. 

 

Por último,  “el Art. 150 sobre el aborto no  punible manifiesta: si es que se 

practica para evitar un peligro para la vida o la salud de la mujer 

embarazada, si es que ese peligro no puede ser evitado por otros medios 

(aborto terapéutico); o si es que el embarazo es consecuencia de una 

violación en una mujer con discapacidad mental.”60 

 

Finalmente en el Código Orgánico Integral Penal nos habla sobre el aborto el 

cual no es penado tanto a la mujer como al médico o profesional de la salud 

dando dos posibilidades para poder practicarse un aborto; la primera es 

cuando se realiza para evitar riesgo de muerto o de salud de la mujer 

embarazada esto se da por diversas circunstancias que pueden ser, por 

ejemplo, la muerte del feto dentro del vientre de la madre, una enfermedad 
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infectocontagiosa, o cualquier otra complicación que se puede presentar en 

el desarrollo del embarazo; así mismo permite que se realice un aborto 

cuando es consecuencia de una violación en una mujer con discapacidad 

mental, que a mi parecer ya es un avance importante en cuanto toman una 

violación como base para que se pueda practicar un aborto, pero delimita de 

forma abismal al manifestar que solo las mujeres que tengan discapacidad 

mental, dejando de lado y negándole el derecho a las demás mujeres que 

han sufrido una violación, lo cual conlleva a que exista una búsqueda 

desesperada de víctima de algún método el cual provoque un aborto 

poniendo en riesgo su vida y salud por evitar que el embarazo prosiga, es 

claro que en el mundo y más aún en el Ecuador se ha tratado este tema del 

aborto de manera incorrecta, tratando de ocultar o de no darle su debida 

importancia ya que es un hecho frecuente haberse denunciado y en otras 

veces no por tratarse de un tema delicado del cual muchas se avergüenzan, 

otras mujeres bajo amenazas o maltrato prefieren callar, motivo por el cual 

las violaciones no son conocidas. 

 

Si nos enfocamos ya en un incesto que puede ocurrir por violación existe un 

riesgo es aún más latente no solo para la madre si no para el nuevo ser, por 

el gran porcentaje de posibilidad de contraer enfermedades mortales y por el 

trauma que puede llevar a un suceso, si manifestamos que puede existir un 

tratamiento que ayude a las mujer, siempre hay la posibilidad de que exista 

una recaída de las mismas. 
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4.3.3 Ley Orgánica de la Salud 

 

“El Art. 21 en su inciso primero de la Ley Orgánica de la Salud reconoce a la 

mortalidad materna, al embarazo en adolescentes y al aborto en condiciones 

de riesgo como problemas de salud pública; y, garantiza el acceso a los 

servicios públicos de salud sin consto para las usuarias de conformidad con 

lo que dispone la ley de maternidad gratuita y atención a la infancia.”61 

 

Esta ley nos manifiesta que existe la mortalidad materna, la cual no es más 

que la muerte de la mujer gestante o embarazada por diferentes situaciones, 

el embarazo en adolescentes que en la actualidad se manifiesta en grandes 

proporciones, y el aborto en condiciones de riesgo como problemas de salud 

pública, además manifiesta que las personas inmersas en estas situaciones 

tendrán un acceso a servicios de salud sin ningún costo dando una gran 

ayuda a estas personas debido que lo más común es que sean personas de 

escasos recursos económicos o mujeres las cuales han sido abandonadas o 

que no son apoyadas por su pareja o familiares. 

 

“El Art. 29 que faculta a los servidores de salud públicos y privados, a 

interrumpir un embarazo, única y exclusivamente en los casos previstos en 

el artículo 150 del Código Orgánico Integral Penal. Estos no podrán negarse 

a entender a mujeres con aborto en curso o inevitables, debidamente 

diagnosticados por el profesional responsable de la atención.”62 
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La cita en mención nos permite que los servicios de salud pública y privada 

intervengan y se realicen en cuanto a interrumpir el embarazo siempre y 

cuando estos se enfrasquen en los casos que el artículo 150 del COIP los 

permite el cual es cuando esté en riesgo la vida de la madre o cuando se 

trate de una violación a una mujer con discapacidad mental.  

 

Los profesionales de la salud o médicos no pueden negarse a asistir a una 

mujer en proceso de aborto o cuando este es inevitable el cual debe ser 

previamente determinado por algún experto en la materia, de no hacerlo 

puede acarrea que se lo pueda juzgar penalmente ya que es un deber de los 

mismo asistir a las personas y realizar una intervención adecuada. 

 

4.4 DERECHO COMPARADO  

 

En el presiente trabajo de investigación a fin de comparar nuestra legislación 

Ecuatoriana y ver la importancia que tiene el tema del aborto a consecuencia 

de incesto fue preciso el citar las siguientes legislaciones: 

 

4.4.1 Legislación  Penal Colombiana 

 

“Art. 259.- Incesto. El que realice acceso carnal u otro acto erótico sexual 

con un descendiente o ascendiente, adoptante o adoptivo, o con un hermano 

o hermana, incurrirá en prisión de seis (6) meses a cuatro (4) años. 

 



 
 
 

62 
 

Art. 345. - Circunstancias específicas. La mujer embarazada como resultado 

de acceso carnal violento, abusivo o de inseminación artificial no consentida 

que causare su aborto o permitiere que otro se lo cause, incurrirá en arresto 

de cuatro (4) meses a un (1) año.”63 

 

En la Legislación Penal Colombiana se castiga el incesto si la persona 

miembro de la familia, ascendiente o descendente así como hijos adoptivos, 

padres adoptivos, hermanos cuando estas personas tengan un acceso 

carnal u acto erótico sexual dándole un castigo penal y precautelando los 

derechos de la persona involucrada, en el Estado Ecuatoriano el incesto se 

introduce en un agravante en la violación incrementando la pena  de la 

persona que ha incurrido en acceso carnal no consentido. 

 

Ahora bien en cuanto al aborto la legislación penal colombiana castiga el 

acceso carnal violento, abusivo o inseminación artificial que causare el 

aborto o cuando otro lo cause serán castigados ambos penalmente dejando 

de lado la posibilidad de practicarse un aborto cuando de manera no 

consentida o violenta como en una violación se realiza por lo que en 

Colombia hay un índice altísimo de abortos clandestinos y muertes de 

mujeres embarazadas. 

 

También se toma en cuenta la penalización a terceras personas que 

provocasen un aborto sin el consentimiento de la mujer embarazada 
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imponiendo una pena de 4 meses a 1 año, en el Ecuador esta norma es 

similar y se enfrasca en el aborto no consentido en su Art. 149 el cual 

castiga con pena de seis meces a dos años, dejando como resultado que 

tiene una pena mayor en el Estado Ecuatoriano a diferencia del Estado 

Colombiano. 

 

4.4.2 Legislación Penal Argentina 

“Art 86. - El aborto practicado por un médico diplomado con el 

consentimiento de la mujer encinta, no es punible:  

1º Si se ha hecho con el fin de evitar un peligro para la vida o la salud de la 

madre y si este peligro no puede ser evitado por otros medios.  

2º Si el embarazo proviene de una violación o de un atentado al pudor 

cometido sobre una mujer idiota o demente. En este caso, el 

consentimiento de su representante legal deberá ser requerido para el 

aborto.”64 

 

En el Derecho Penal de Argentina el aborto no tendrá pena por dos 

circunstancias la primera si se practica cuando está en riesgo la vida o salud 

de la madre y este no se pueda evitar por ningún medio más que el 

practicarse esta intervención, esto comparando con la legislación 

Ecuatoriana en su Código Orgánico Integral Penal es totalmente similar en 

cuanto a evitar este riesgo mortal de la mujer embarazada y precautelando 

su salud, lo malo de esta norma es que es muy general en cuanto solo ven 
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el riesgo en el embarazo y no el que se puede dar pos parto de ella y del 

bebe las cuales deberían ser previstas y constar en la ley para poder 

también abortar por enfermedades pos parto que son ineludibles. 

 

El siguiente inciso en la Legislación Penal  Argentina hace referencia a la no 

punibilidad en cuanto se trate de una violación o atentado con el pudor 

cuando se trate de atentado en contra de una mujer idiota o demente la cual 

solo el Representante legal de la víctima tendría la facultad de autorizar el 

que se le practique un aborto asistido; esto en comparación con la 

Legislación Penal Ecuatoriana es claro denotar la concepción equivoca y 

discriminatoria en cuanto al decir una mujer idiota o demente dando en el 

Ecuador ya la concepción de discapacidad mental la cual es más aceptable, 

ahora bien en cuanto al poder realizarse el aborto en el Estado Ecuatoriano 

se lo puede practicar siempre y cuando sea por motivo de una violación a 

una mujer, cualquier otro atentado con el pudor no se considera causal para 

que pueda abortar a comparación con Argentita que si lo consiente. 

 

Luego de analizado y comparado la Legislación Argentina con la Legislación 

Ecuatoriana se denota que existe gran similitud en el fondo de la idea en 

cuanto en qué circunstancias se puede abortar y la misma intervención no 

sea punible. 

 

 Par mi parecer es claro que este tema es un poco delicado por lo cual no es 

tratado ni analizado de manera efectiva puesto que por ejemplo deja de lado 
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los embarazos producto de Incesto los cuales son de lo más comunes en 

todo el mundo y el cual si nos ponemos a pensar seria penado si la mujer 

embarazada quisiera practicarse esta intervención debido a que no solo hay 

violación en el incesto si no que pueden ser embarazos no deseados pero 

con el pleno consentimiento de la mujer, lo que conlleva a que se vean 

diferentes medios ilegales para que se interrumpa el embarazo. 

 

4.4.3 Legislación Penal Peruano 

 

“Art 119.- Aborto terapéutico  

 

No es punible el aborto practicado por un médico con el consentimiento de la 

mujer embarazada o de su representante legal, si lo tuviere, cuando es el 

único medio para salvar la vida de la gestante o para evitar en su salud un 

mal grave y permanente.”65 

 

El Código Penal Peruano manifiesta que el aborto terapéutico como la 

intervención no punible debido a que se lo realiza para precautelar la vida de 

la mujer embarazada o para evitar u  mal grave o permanente en la mujer 

siempre que exista su consentimiento o de quien sea si representante legal: 

en el Ecuador casi similar solo que si existe un riesgo mortal o atente con la 

salud de la mujer solo se podrá intervenir en un aborto cuando exista  el 

consentimiento o voluntad de la mujer, mas no el de un representante legal 
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INTERNET,http://pdba.georgetown.edu/Security/citizensecurity/peru/leyes/CodigoPenal.doc, (29-06-
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ya que solo cuando se trate de una mujer con una discapacidad mental 

puede intervenir la decisión del mismo, esta intervención según Ley 

Orgánica de la Salud debe ser previamente diagnosticado el riesgo de la 

mujer y así mismo la intervención quirúrgica abortiva es gratuita para dichas 

mujeres.  

 

“Art 120.- Aborto sentimental y eugenésico  

 

El aborto será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de tres 

meses: 

1.Cuando el embarazo sea consecuencia de violación sexual fuera de 

matrimonio o inseminación artificial no consentida y ocurrida fuera de 

matrimonio, siempre que los hechos hubieren sido denunciados o 

investigados, cuando menos policialmente; o 

2. Cuando es probable que el ser en formación conlleve al nacimiento 

graves taras físicas o psíquicas, siempre que exista diagnóstico 

médico.”66 

 

En la legislación peruana es la única que prevé el aborto eugenésico que es 

la cuando existe unas sospecha o certeza de enfermedad ya sea de la 

madre y también del ser en formación. 

 

El código penal peruano en cuanto al aborto imponme pena privativa de 

libertad de tres meses  cuando el embarazo es consecuencia de violación o 
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inseminación artificial fuera de matrimonio cuando este sea denunciado 

previamente. Así mismo cuando el ser en cuanto a su nacimiento pueda 

contraer taras físicas, o psíquicas cuando sea diagnosticado por un médico; 

en el COIP que rige en el Ecuador no se prevé dela misma manera debido 

ya que cuando el embarazo es motivo de violación no se permite el aborto y 

mucho menos se anuncia el nacimiento de hijos con taras mentales razón 

por lo cual ya sirve como base para mencionar que el incesto es la figura 

que se ha ignorado y es la que mayor tasa de enfermedades que acarrea la 

mujer y el ser que este por nacer, así mismo existe gran incidencia de 

violaciones incestuosas que muchas veces no son denunciadas o existe 

temor en denunciarlas por amenazas provocadas por los agresores, o existe 

embarazos no deseados y obtén las mujeres por abortar en centros 

clandestinos.    

 

Luego de lo analizado se denota que el aborto producto de un incesto es un 

tema el cual no lo tratan de la manera correcta puesto que el incesto solo lo 

toman como delito al igual que en Ecuador como un agravante de la 

violación, y el aborto solo lo contemplan cuando exista peligro de muerte de 

la madre en el instante del embarazo o la muerte del producto del mismo sin 

tomar en cuenta los riesgos de salud, taras mentales, malformaciones, etc., 

que puede contraer el mismo ocasionando la muerte sea en el momento de 

nacer o luego de su  nacimiento. 

 

El aborto se viene implementando de acuerdo al desarrollo de los países 

tomando en cuenta las normas internacionales en las cuales deben regirse 
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un gran ejemplo de estas normas es la Organización Mundial de la Salud la 

cual fija que se puede realizar un aborto en las 12 semanas si se lo practica 

por medio de medicamentos y de 13 semanas en adelante si lo realiza un 

médico. 

 

Debemos acotar que en el Continente Americano no hay ninguna legislación 

aun que tome el Incesto como motivo justo y necesario de practicarse un 

aborto, pero ya hay en el caso del Medio Oriente, en algunos países de 

Africa, Australia, China y Turquía donde hacen mención al aborto a 

consecuencia de incesto el cual es permitido y codificado sirviendo de base 

para que ya en Latinoamérica y especialmente en el Ecuador pueda 

introducirse una norma la cual permita la realización del aborto en una mujer 

embarazada producto de incesto, con esto evitando tantos abortos 

clandestinos y muertes por mala práctica médica.  
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

5.1  Métodos 

 

En la presente investigación socio jurídica me permití aplicar el método 

deductivo, analítico y científico, ya que por medio de ellos se obtuvo el 

análisis jurídico crítico, razón por la cual su aplicación me enseñó a adquirir 

nuevos conocimientos de utilidad y contenido científico sobre mi tema. 

 

La finalidad es dar solución al problema que permita la correcta aplicación de 

la ley, debido a esto para el presente trabajo de investigación utilicé los 

siguientes métodos: 

 

Método Deductivo.- Proceso sintético, analítico con el que presentó 

conceptos, definiciones, leyes o normas generales que se aplicarón a este 

caso en particular que guardan íntima relación al aborto incestuoso, y obtuve 

resultados detallados, minuciosos al aplicar el pensamiento general sobre la 

investigación realizada.  

 

Método Analítico.- Mediante la cual separé algunas concepciones de 

interés, estudie y analicé independientemente, a través de un estudio 

objetivo y ordenado, para identificar perfectamente la ilegalidad de penalizar 

un aborto bajo la figura de incesto, así como todos los problemas y 

consecuencias de no permitirse el practicárselo, como los riesgos a los 
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cuales se exponen estas mujeres que por desesperación acuden a centros 

clandestinos con el fin de dar fin a su embarazo. 

 

Método Científico.- Es la sucesión de pasos que debía seguir para 

descubrir nuevos conocimientos, en otras palabras, para corroborar o 

desaprobar la hipótesis que implica el penalizar un aborto a consecuencia de 

la figura de incesto. Con este conjunto de procedimientos se formuló los 

problemas y se ponen a prueba la suposición y los instrumentos del proceso 

investigativo, para asegurar la eficacia de procedimientos y resultados. Con 

este método se analizó los temas propuestos de forma ordenada e 

individualizada, la eficacia de las normas Constitucionales,  Penales y Ley 

Orgánica de la Salud. 

 

5.2 Procedimientos y Técnicas 

  

Para poder realizar de manera eficiente la aplicación de las técnicas  fue 

necesario contar con una base del problema que es materia de investigación 

correspondiente al análisis del incesto sus causas, consecuencias y la 

necesidad de que se despenalice esta figura, en el procesamiento de datos 

utilicé la estadística descriptiva con las medidas cuantitativa y estadística; y, 

las técnicas aplicadas fueron las siguientes: 

 

Técnica Observación: Por medio de estas técnicas recopilé la información 

científica, en diferentes fuentes que fueron: Libros, enciclopedias, 
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diccionarios, etc. Me sirvió para el acopio del material necesario para el 

planteamiento del problema además la visualización de videos medico 

legales sobre el aborto, problemas congénitos y de salud para tener una idea 

más clara sobre las consecuencias de un embarazo producto de incesto.  

 

Investigación de Campo 

 

La investigación de campo se concretó a consultas de opiniones a personas 

conocedoras de la problemática de mi investigación. Acudí a practicar 

encuestas y entrevistas a personalidades profesionales de derecho, con la 

finalidad de remitirme a sus opiniones y puntualizaciones de las leyes, 

problemáticas y posible propuesta de reforma de la norma penal, que 

conlleve a la despenalización del aborto cuando se trate de un incesto. 

 

Encuestas.- Presenté un cuestionario de seis preguntas referentes al tema, 

las cuales fueron aplicada a treinta abogados en libre ejercicio profesional 

del derecho, quienes son  conocedores y especializados en cuanto a materia 

penal y salud emitiendo sus criterios sobre mi investigación; “LA 

DESPENALIZACIÓN DEL ABORTO A CONSECUENCIA DE LA FIGURA 

DE INCESTO.”   

 

Entrevista.- Al definirse como una conversación mediante la cual se obtiene 

información oral de parte del entrevistado recabado por el entrevistador en 

forma directa. Existe en ella convenio de dar y obtener información a través 
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de una pregunta hasta llegar a la obtención de un resultado.  Consideré a 

cuatro personas para las entrevistas, entre ellas Abogados, ex jueces 

penalistas, y médicos legales, para poder establecer la existencia real del 

problema y consecuencias que acarrea la penalización del aborto 

incestuoso. 

 

En ambas técnicas se planteó cuestionarios tendientes a cumplir con mis 

objetivos planteados, mediante variables e indicadores que se vieron 

reflejados en el banco de preguntas realizadas. 
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6. RESULTADOS   

 

6.1. Resultados de la aplicación de las Encuestas 

Se realizaron 30 encuestas conteniendo seis preguntas a  profesionales en 

libre ejercicio profesional del Derecho con la finalidad de obtener sus 

criterios o puntos de vista  sobre el tema-problema de investigación 

planteado, “LA DESPENALIZACIÓN DEL ABORTO A CONSECUENCIA DE 

LA FIGURA DE INCESTO”,  las mismas que nos han dado los siguientes 

resultados: 

  

PRIMERA PREGUNTA  

 

¿Está de acuerdo Ud. que el aborto producto de incesto sea 

despenalizado cuando exista riesgo en el embarazo? 

 

CUADRO #1 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 29 97 % 

NO 1 3% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Profesionales de Derecho 
Autor: Jason Fernando Cabrera Dávila. 
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PRIMERA PREGUNTA GRÁFICO GENERAL 

97%

3%

GRÁFICO #1 

SI

NO

 

Interpretación: luego de la tabulación respectiva de la primera pregunta 

realizada a 30 profesionales del Derecho que fueron consultadas, 29 

personas que representan el 97% con una respuesta afirmativa,  respecto a 

que el aborto producto de incesto sea despenalizado cuando exista riesgo 

en el embarazo y un 3% que corresponde a 1 personas que opinan lo 

contrario. 

 
Análisis: hoy en día en el Ecuador existe una ley penal la cual penaliza al 

aborto en general, lo cual incluye al incesto, ahora bien de acuerdo a las 

encuestas el penalizar dicha figura tendría como resultado el no precautelar 

la vida de la madre debido a los grandes riesgos que se enfrentan debido a 

que muchas veces optan por realizarse abortos clandestinos atentando con 

su salud y su vida, además se atenta con la libre decisión en su vida 

reproductiva de la mujer, además los problemas psicológicos que se 

desarrollarían a lo que trascurre el tiempo al mantener un embarazo no 

deseado, ahora al hablar del ser al momento de su nacimiento tiene un gran 
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porcentaje de incurrir en malformaciones, problemas de salud, lo cual atenta 

con la vida digna del mismo, puesto que los tratamientos y medicinas que 

deben suministrárseles tienen costos elevados, pudiendo con esto generar 

una muerte inevitable. 

 

El despenalizar el aborto producto de incesto sería de gran ayuda para estas 

mujeres que han sufrido en muchas veces una violación la cual produjo un 

embarazo no deseado, permitiéndoles abortar y con esto hacerlo en un lugar 

adecuado que cuente con doctores o profesionales de la salud 

especializados que garanticen una intervención adecuada, pudiendo analizar 

los riesgos y con esto evitando complicaciones; además los instrumentos 

para la misma serían los adecuados y necesarios para precautelar la vida. 

 
SEGUNDA PREGUNTA 

 
¿Culés de los siguientes problemas cree que son  las causas más 

comunes para que existan embarazos producto de incesto? 

 
CUADRO #2 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

POBREZA 12 40% 

FAMILIAS DISFUNCIONALES 20 67% 

PROBLEMAS PSICOLÓGICOS 14 47% 

AUTORITARISMO 6 20% 

AMENAZAS 14 47% 

ABUSO SEXUAL  26 87% 

NINGUNO 0 0% 

Fuente: Profesionales de Derecho 
Autor: Jason Fernando Cabrera Dávila. 
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SEGUNDA PREGUNTA GRÁFICO GENERAL 

 

 

Interpretación: luego de la tabulación respectiva de la segunda pregunta 

realizada a 30 profesionales del derecho que fueron consultadas sobre las 

causas más comunes para que existan embarazos producto de incesto en la 

primera variable respecto a pobreza 12 personas respondieron de forma 

afirmativa dando un 40 %; en la segunda variable que respecta a la causa de 

familias disfuncionales 20 personas respondieron afirmativamente dando un 

67%; en la tercera variable respecto a problemas psicológicos 14 personas 

respondieron afirmativamente equivaliendo a un 467%; en la cuarta variable  

respecto a autoritarismo 6 personas respondieron afirmativamente la cual 

representa a un 20 %; en la quinta variable respecto a amenazas 14 

personas respondieron afirmativamente equivaliendo a un 47%, en cuanto a 

la sexta variable que se refiere a abusos sexuales 26 personas respondieron 

afirmativamente comprendiendo a un 87% . 
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Análisis: luego de realizadas la encuestas a los profesionales del derecho 

las principales causas para que existan embarazos incestuosos son los 

abusos sexuales que ocurren por la vida en que se desenvuelven las 

mujeres víctimas de la misma las cuales son inevitables debido a que las 

personas que las realizan son familiares las cuales abusan de las 

condiciones, otra de las causas que en gran porcentaje son las amenazas 

que van de la mano con los abusos sexuales debido a que las personas 

abusadoras tienden a valerse de su condición de personas mayores, fuerza 

y vulnerabilidad de las mujeres para obligarlas a tener relaciones sexuales, 

valiéndose de amenazas de muerte a las mismas o aun familiar querido; otra 

de las variables que los profesionales creen que es causa para que existan 

estos embarazos son los problemas psicológicos tanto de las víctimas por 

ser vulnerables al abuso, así como también los victimarios que son personas 

que tiene una perversión sexual al sentir mayor satisfacción al tener un 

acceso carnal con sus familiares; además la variable que se refiera a la 

pobreza también se manifiesta en gran porcentaje debido a que personas 

que carecen de recursos económicos se desenvuelven en ambientes donde 

es más fácil que exista estos embarazos ya que sus viviendas con precarias 

y los familiares viven en un mismo cuarto muchas de las veces en las cuales 

hacen más fácil que exista un incesto; en menor cantidad las familias 

disfuncionales, el autoritarismo se manifiestan pero que son también las 

causas más comunes para que las mujeres resulten embarazadas bajo la 

figura de incesto. 
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TERCERA PREGUNTA 

¿Considera usted, que como consecuencia del incesto se atenta contra 

los derechos de las mujeres embarazadas? 

 

CUADRO #3 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 27 90% 

NO 3 10% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Profesionales de Derecho 
Autor: Jason Fernando Cabrera Dávila. 
 

TERCERA PREGUNTA GRÁFICO GENERAL 

 

 

 

Interpretación: luego de la tabulación respectiva de la tercera pregunta 

realizada a 30 profesionales del derecho que fueron consultadas, 27 

personas que representan el 90% con una respuesta afirmativa, las cuales 

creen que al producirse un embarazo bajo la figura de incesto se atenta con 
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los derechos de la mujer víctima; y, un 10% que corresponde a 3 personas 

que opinan lo contrario. 

 

Análisis: al vivir en un país el cual se rige como ley madre la Constitución, 

esta debe velar por todos los derechos de las personas y en este caso en 

particular los derechos a la salud y vida de la mujer la cual se pone en riesgo 

al obligar a que una mujer siga con un embarazo no deseado el cual se tuvo 

que tener una relación sexual con un familiar siendo esto un incesto motivo 

por el cual se desarrolla un problema psicológico que afecta de manera 

progresiva al cerebro de las víctimas, además problemas de salud como son 

enfermedades venéreas, o enfermedades más graves siendo una violación; 

ahora también es preciso analizar que se atenta con el derecho de libre 

decisión de las mujeres de practicarse un aborto puesto que tiene una pena 

establecida en el COIP que rige en nuestro Estado y obliga a que las 

mujeres tomen decisiones como el de tomar medicamentos abortivos  o que 

decidan practicarse un aborto clandestino poniendo en riesgo su salud y 

vida, motivo por el cual es de vital importancia que se despenalice esta 

figura y permita que las mujeres eviten estos problemas antes mencionados. 

 

CUARTA PREGUNTA 

¿A qué peligros se exponen las mujeres que han quedado 

embarazadas producto de incesto al consentir practicarse un aborto 

clandestino? 
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CUADRO #4 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

INFECCIONES  13 43% 

LESIONES 12 40% 

ESTERILIDAD 16 53% 

AFECCIONES PSICOLÓGICAS 24 80% 

ENFERMEDADES VENÉREAS 9 30% 

MARGINACIÓN SOCIAL   7 23% 

MUERTE 19 63% 

SANCIÓN PENAL  13 43% 

NINGUNO 0 0% 

Fuente: Profesionales de Derecho 
Autor: Jason Fernando Cabrera Dávila. 

 
CUARTA PREGUNTA GRÁFICO GENERAL 

 
Interpretación: luego de la tabulación respectiva de la cuarta pregunta 

realizada a 30 profesionales del derecho que fueron consultadas sobre los 

peligros a los cuales se exponen las mujeres que han quedado 

embarazadas producto de incesto al considerar practicarse un aborto 

clandestino, en la primera variable respecto a infecciones 13 personas 



 
 
 

81 
 

respondieron de forma afirmativa dando un 43%; en la segunda variable que 

respecta a lesiones 12 personas respondieron afirmativamente dando un 

40%; en la tercera variable respecto a esterilidad 16 personas respondieron 

afirmativamente equivaliendo a un 53.%; en la cuarta variable  respecto a 

afecciones psicológicas 24 personas respondieron afirmativamente la cual 

representa a un 80 %; en la quinta variable respecto a enfermedades 

venéreas  9 personas respondieron afirmativamente equivaliendo a un 30%, 

en cuanto a la sexta variable que se refiere a marginación social 7 personas 

respondieron afirmativamente comprendiendo a un 23%; en la séptima 

variable respecto a muerte 19 personas respondieron afirmativamente 

equivaliendo a un 63%; en la octava variable respecto a sanción penal 13 

personas respondieron a sanción penal respondieron afirmativamente 

equivaliendo a un 43%. 

 
Análisis: en lo que respecta  la cuarta pregunta sobre los peligros a los 

cuales se exponen las mujeres que han quedado embarazadas producto de 

un incesto al proceder a practicarse un aborto clandestino los profesiones de 

derecho creen que la muerte es el principal peligro al cual se exponen 

debido a que estas intervenciones en centros clandestinos no poseen las 

maquinarias quirúrgicas que ayuden a practicar un aborto eficaz y seguro, 

además los instrumentos médicos no siempre son los necesarios como los 

profesionales que las efectúan no son especializados; otra de los problemas 

que resaltan es la afecciones psicológicas las cuales se producen en el 

trascurso que trascurren los días de su embarazo optando de manera 

desesperada a practicarse un aborto en estos centros clandestinos los 
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cuales se desarrollaran llevando a una enfermedad que puede terminar con 

la vida de la mujer; otra de los peligros es la esterilidad la cual tienen gran 

porcentaje debido a que en estas intervenciones se procede a la extracción 

del útero lo cual provoca que la mujer no pueda volver a concebir en su 

cuerpo; las infecciones son otro problema al cual se exponen estas mujeres 

debido a la insalubridad en que se encuentran estos centros clandestinos 

como instrumentos que no son tratados y muchas veces son trasmisores de 

enfermedades incestuosas que ponen en riesgo salud y vida de las 

involucradas; las lesiones las cuales se dan hasta de forma permanente 

debido a la mala práctica de las personas que efectúan el aborto que 

producen que la mujer no pueda desarrollar cierta actividades; las 

enfermedades venéreas  otro de los problemas que se manifiestan bajo el 

contagio que puedan ser víctimas por los instrumentos o mala práctica 

médica; la marginación social  otros de los problemas que muchas de las 

veces obliga a una mujer que tiene un embarazo bajo esta figura de incesto 

la lleva a que opte por practicarse una intervención abortiva clandestino que 

acarrea problemas futuros de gravedad de su salud; y, por último la sanción 

penal que es otro de los motivos por los cuales las mujeres embarazadas 

producto de un incesto se ven obligadas a ir en contra de las mismas para 

poder dar fin al embarazo. 

 
QUINTA PREGUNTA  
 
¿Considera usted qué penalizar el aborto a consecuencia de un 

incesto incrementa la tasa de mujeres que conciban un nuevo ser 

con problemas físicos, psíquicos y de salud? 
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CUADRO #5 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 27 90 % 

NO 3 10% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Profesionales de Derecho 
Autor: Jason Fernando Cabrera Dávila. 
 

QUINTA PREGUNTA GRÁFICO GENERAL 

 

 

 

Interpretación: luego de la tabulación respectiva de la quinta pregunta 

realizada a 30 profesionales del derecho que fueron consultadas, 27 

personas que representan el 90% con una respuesta afirmativa,  respecto a 

que al penalizar el aborto a consecuencia del incesto va incrementar que las 

mujeres conciban a hijos con problemas físicos, psíquicos y de salud; y, un 

10% que corresponde a 10 personas que opinan lo contrario. 

 

Análisis: luego de proceder a realizar las encuestas a los profesionales de 

derecho la gran mayoría consideran que el niño concebido bajo la figura de 
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un incesto debido a que hay penalización de practicarse un aborto va a 

obtener problemas graves de salud debido a que tiene un índice elevado de 

adquirir enfermedades congénitas así como anemia, disfunción de sus 

sentidos, etc., también el de adquirir problemas físicos como que son 

notorios al momento de nacer en muchos casos siendo niños DOWN, o con 

malformaciones de sus extremidades; y, los problemas psíquicos al 

desarrollarse en un ambiente no adecuado en las cuales las madres tienen 

rechazo a estos hijos, o desprecio u odio que va creciendo porque son 

producto de un embarazo incestuoso no deseado por el cual la Ley Penal 

Ecuatoriana no dio la posibilidad a que sea de voluntad de la misma el 

practicarse un aborto asistido por una doctor o profesional de salud que 

asista de la manera correcta y precautelando su salud y su vida ante todo. 

 
SEXTA PREGUNTA 

 
¿Considera usted que se debería realizar una reforma al Código 

Orgánico Integral Penal Ecuatoriano para despenalizar el aborto 

cuando sea consecuencia de incesto en nuestro país?  

 
CUADRO #6 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 28 93 % 

NO 2 7% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Profesionales de Derecho 
Autor: Jason Fernando Cabrera Dávila. 

SEXTA PREGUNTA GRÁFICO GENERAL 
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Interpretación: luego de la tabulación respectiva de la sexta pregunta 

realizada a 30 profesionales del derecho que fueron consultadas, 28 

personas que representan el 93% con una respuesta afirmativa,  respecto a 

si se debería realizar una reforma al Código Orgánico Integral  Penal para 

despenalizar el aborto cuando sea consecuencia de incesto;  y, un 7% que 

corresponde a 2 personas que opinan lo contrario. 

 

Análisis: La mayoría de los encuestados consideran que es indispensable y 

urgente una reforma al Código Orgánico Integral Penal en cuanto al 

despenalizar el aborto cuando sea consecuencia de la figura de incesto 

debido a que existe la posibilidad de que la mujer adquiera problemas en su 

salud que pueden conllevar a la muerte de la  misma, así mismo problemas 

graves de salud, físicos y psíquicos que puede obtener el menor, Hay un 

mínimo criterio de que no amerita ninguna reforma pues se está protegiendo 

el derecho a la vida del nuevo ser que está por nacer. 
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6.2. RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE LAS ENTREVISTAS:  

 

Se realizaron cinco Entrevistas con el contenido  de seis preguntas a los 

siguientes operadores de justicia: un Juez de lo Penal,  Abogados en libre 

ejercicio profesionales del Derecho y a un doctor en especializado en 

Medicina Legal. .  

 

Los resultados obtenidos  en  las entrevistas realizadas nos indican lo 

siguiente:  

 

A LA PRIMERA PREGUNTA:  

¿Está de acuerdo Ud. que el aborto producto de incesto sea 

despenalizado cuando exista riesgo en el embarazo?   

 

Respuesta  entrevista uno: Sí, porque la endogamia es con mayor 

porcentaje nociva para la genética pues enfermedades hereditarias 

recesivas en el incesto e harán dominantes. 

 

Respuesta entrevista dos: Sí, porque el fin seria preservar la vida de la 

madre y evitar las malformaciones en los fetos y con esto garantizando una 

vida digna de la madre. 

 

Respuesta entrevista tres: Sí, porque debería ser decisión libre y voluntaria 

de la mujer de continuar o no con el embarazo siempre que tenga en cuenta 
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y sea asistida por un profesional de la salud que advierta de las 

consecuencias y problemas que podría contraer el ser producto de incesto. 

 

Respuesta entrevista cuatro: Sí, porque está en juego uno de los derechos 

primordiales que es la vida de la madre, además de esto su salud corre un 

riego altísono cuando hay existido una violación de un familiar. 

 

Respuesta entrevista cinco: 

Sí, porque  en el Código Orgánico Integral Penal solo se da dos opciones 

para que se permita el aborto y es necesario que se establezca el riesgo en 

todos los casos que la mujer tenga riesgos como es el incesto. 

 

Análisis de la primera pregunta: 

De acuerdo con las entrevistas en su totalidad creen que es necesario el que 

se despenalice el aborto producto de incesto debido al gran riesgo que se 

expone la mujer al continuar con el embarazo. 

 

Entre los problemas más comunes se evidencia que puede haber riesgo de 

salud de la madre debido a que en la mayoría de los casos el incesto es de 

forma forzada existiendo una violación en la cual puede haber infecciones, 

sangrados incontenibles, etc. Además el riesgo mortal al que se arriesga por 

las diferentes enfermedades físicas y psicológicas que se desarrollan al 

trascurrir de los días, con lo manifestado vemos que al no permitir el aborto 
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se afectan derechos fundamentales de la mujer los cuales el estado debe 

proteger. 

 

Ahora bien al penalizar el aborto producto de incesto obliga a que las 

mujeres tomen remedios abortivos o que acudan a centros clandestinos en 

los cuales la insalubridad es la causante de enfermedades y muertes, así 

también la falta de instrumentos quirúrgicos y profesionales que efectúan 

una mala práctica médica. 

 

A LA SEGUNDA PREGUNTA: 

¿Cuáles cree que son  las causas más comunes para que exista el 

incesto dando como consecuencia el embarazo? 

 

Respuesta entrevista uno: 

Promiscuidad sexual.  

Pobreza. 

Hacinamiento ente miembros familiares. 

Falta de educación.  

 

Respuesta entrevista dos: 

Promiscuidad sexual. 

Falta de educación  

Rusticidad. 

Pobreza. 
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Respuesta entrevista tres: 

Promiscuidad sexual. 

Falta de educación. 

Hacinamiento familiar. 

Enfermedades psicológicas. 

Pobreza. 

 

Respuesta entrevista cuatro: 

Baja educación. 

Cuidado mínimo de las mujeres menores de edad. 

Pobreza. 

Aglomeración de familiares en una misma casa. 

 

Respuesta entrevista cinco: 

Falta de educación sexual. 

Familias disfuncionales. 

Abusos de autoridad. 

Pobreza. 

Promiscuidad. 

Aglomeración de familiares en una misma casa. 

 

Análisis de la segunda pregunta: 

Luego del análisis minuciosos se consideró que una de las cusas más 

comunes para que existan embarazos producto de un incesto es la pobreza 
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ya que esto conlleva a que las personas vivan en casas donde el 

hacinamiento familiar da como resultado estas prácticas sexuales las cuales 

pueden o no ser voluntarias, así también otra de las causas más comunes 

es la promiscuidad sexual de los agresores los cuales buscan de todas 

formas satisfacer mediante el acceso carnal sin importar que las víctimas 

sean su familia, a esto se le suma que existe en la mayoría de los casos 

violaciones mediante amenazas o la existe de la fuerza irresistible para que 

se configure esta figura. 

 

El abuso de autoridad también es uno de los problemas que se enfrascan en 

esta figura, debido a que las personas se sienten vulnerables y deben tener 

una obediencia total en las cuales las obligan a tener relaciones sexuales 

incestuosas que llegan a un embarazo no deseado. 

 

La educación sexual es fundamental según los profesionales para evitar que 

existan embarazos incestuosos, puesto que al haber una orientación 

adecuada se conocerá de los riesgos y consecuencias hasta mortales a los 

que se exponen, además de conocer los diferentes métodos para denunciar 

estas agresiones y a dónde acudir cuando se pretenda dar un abuso, con 

esto sintiéndose protegidas y auxiliadas sobre los culpables. 

 

A LA TERCERA PREGUNTA: 

¿Considera usted, que como consecuencia del incesto quedando 

embarazada se atenta contra los derechos de las mujeres? 
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Respuesta entrevista uno: Sí, porque impiden la libre decisión y legitima 

expectativa a sus relaciones amorosas. 

 

Respuesta entrevista dos: Sí, porque el incesto provoca que el embarazo 

de la mujer sufra complicaciones poniendo en riesgo la vida de la madre 

atentando con este derecho que tiene la mujer a tener salud y a la vida, así 

mismo el feto al momento de nacer no tendría una vida digna debido a las 

malformaciones y otros problemas de salud congénitos. 

 

Respuesta entrevista tres: Sí, porque debería ser decisión de la mujer si 

continua con su gestación conociendo el riesgo y siempre y cuando el 

incesto se haya dado. 

 

Respuesta entrevista cuatro: No, Puesto que el incesto puede ser 

voluntario. 

 

Respuesta entrevista cinco: Sí, porque se atenta de manera alarmante 

puesto que las mujeres que han sufrido un embarazo no deseado se les 

niega la posibilidad de decidir si continua o no con el mismo, así también 

atentan con el derecho la salud y vida. 

 

Análisis de la tercera pregunta: 

En relación a que si el incesto cuando una mujer queda embarazada está 

atentando con sus derechos se manifiesta de fehaciente debido a que el 

incesto al producir un embarazo no deseado obliga una mujer a continuar 
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con el mismo puesto que existe una ley penal la cual le prohíbe practicarse 

un aborto, a esto se le suma la vulneración del derecho a la vida y a la salud 

que posee la mujer puesto que al darse un incesto el daño físico y 

psicológico es uno de los problemas que hoy en día se lo ha venido dejando 

de lado pero que según varios estudios realizados se puede decir que estos 

daños psicológicos pueden ser tratados pero cabe la posibilidad de que no 

sea superado totalmente el cual conlleva a una recaída y con esto llevar 

hasta la muerte de la misma. 

 

También es preciso acotar que la libre decisión de practicarse un aborto 

debe ser una disposición  la cual cuente con un diagnostico profesional 

médico en el que se manifieste que es una intervención abortiva la cual no 

tenga riesgo para la madre. 

 

Por esto debería ser de manera obligatoria que el estado garantice estos 

derechos los cuales se afectan y que se ven vulnerados al penalizar el 

aborto e impedir que acudan a un centro de atención medica el cual lleve de 

forma organizada y prevaleciendo  la salud y vida de la madre practiquen 

una intervención quirúrgica de forma correcta y con los instrumentos 

adecuados. 

 

A LA CUARTA PREGUNTA: 

¿A qué peligros se exponen las mujeres que han quedado 

embarazadas producto de incesto y deciden practicarse abortos 

clandestinos?  
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Respuesta entrevista uno: 

Riesgo de morir pro aborto (madre). 

Infecciones uterinas. 

Extracción del útero. 

Esterilidad.  

 

Respuesta entrevista dos: 

Muerte de la mujer. 

Enfermedades  infecto contagiosas. 

Complicaciones en la intervención quirúrgica. 

Infertilidad. 

Respuesta entrevista tres: 

Muerte de la mujer. 

Infecciones. 

Infertilidad. 

 

Respuesta entrevista cuatro: 

Muerte de la mujer. 

Infecciones. 

Esterilidad. 

 

Respuesta entrevista cinco:  

Muerte de la mujer. 

Infecciones. 
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Esterilidad. 

Infertilidad por extraer el útero. 

Lesiones permanentes. 

 

Análisis de la cuarta pregunta: 

En el análisis minuciosos de los principales peligros a los cuales se exponen 

las mujeres embarazadas al practicarse abortos clandestinos prevalecen las 

infecciones uterinas, debido a que el útero de la madre es el que sufre mayor 

riesgo provocando cortes con instrumentos sucios, sin esterilizar, o 

instrumentos desechables que son reusados, y con esto provocando no solo 

afecciones sino que también el contagio de enfermedades que ponen en 

riesgo la salud de la madre y la muerte de la misma. 

 

También la extracción del útero que es lo más común de realizársele a las 

mujeres al acudir a estos centros clandestinos los cuales para realizar el 

aborto proceden a eliminar el útero del cuerpo de la mujer junto con el feto el 

cual además de provocar enfermedades, provoca la esterilidad de la mujer 

ya que no podrá volver a quedar embarazada.  

 

Este problema puede ser una consecuencia de la afectación psicológica de 

la mujer la cual se desarrolla y provoca suicidios como enfermedades 

psiquiátricas. 
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También es palpable en la mujer que va existir lesiones permanentes las 

cuales deben ser tratadas y deberían ser superadas con la prevención la 

cual se la puede realizar cuando exista un aborto asistido sin que este sea 

penalizado. 

 

A LA QUINTA PREGUNTA:  

¿Considera usted qué penalizar el aborto a consecuencia de un incesto 

incrementa la tasa de mujeres que conciban un nuevo ser con 

problemas físicos, psíquicos y de salud? 

 

Respuesta entrevista uno: Sí, porque debido a la endogamia existiría 

mayor porcentaje de patologías o alteraciones genéticas. 

 

Respuesta entrevista dos: Sí, porque en la mayoría de los casos de 

embarazos por incesto las consecuencias son malformaciones del feto 

aumentando la tasa de niños con este problema, así también niños con 

enfermedades congénitas y daño en su psiquis por el entorno en el que se 

desenvolverían. 

 

Respuesta entrevista tres: Sí, Puesto que el aborto a consecuencia de 

incesto es penalizado, al trascurrir de los días ponen en riesgo tanto su salud 

fisca, psíquica y de salud del menor con problemas irreversibles llegando a 

causar la muerte del menor.  
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Respuesta entrevista cuatro: 

Sí, debido a que se evidencia de manera alarmante el incremento de 

malformaciones genéticas que no dan consigo una vida digna al nuevo ser, 

así como enfermedades mentales las cuales son de lo más comunes en el 

Ecuador. 

 

Respuesta entrevista cinco: Sí, es un riesgo que se evidencia si se permite 

que se continúe con el embarazo y con ello el nacimiento del nuevo ser ya 

que las relaciones entre familiares o incestuosas traen consigo 

enfermedades físicas y psíquicas del menor. 

 

Análisis de la quinta pregunta: 

Al tratar el tema de los problemas físicos, psíquicos y de salud que puede 

padecer el nuevo ser que fue concebido bajo la figura de incesto va 

aumentar en su probabilidad debido a que al ser relaciones entre familiares 

el porcentaje de patologías o alteraciones genéticas tiene un gran índice. 

 

Los problemas físicos se evidencian en la malformación de sus 

extremidades, personas la cuales carecen de sus miembros los cuales sin 

ayuda del Estado y tomando en cuenta que las personas que conciben no 

poseen los recursos necesarios los cuales ayuden con tratamientos y 

medicinas de vital importancia para que el nuevo ser sobreviva. 

 

Los problemas psicológicos aún son más palpables debido a que los genes 

aceleran a que nazcan niños con problemas mentales, retardo mental, niños 
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DOWN, etc. Los cuales necesitan de una atención especial por parte de las 

madres las cuales en muchos de los caso sientes rechazo por ser producto 

de una violación o un embarazo no deseado, o por ser personas de escasos 

recursos la necesidad de buscar recursos de vida obligando a dejan solos y 

sin la protección de los menores. 

 

Problemas de salud los cuales se presentas de sus nacimiento y lo cual con 

lleva a que existan tratamientos médicos pro toda la vida de los menores las 

cuales al no seguir una receta eleva las enfermedades y puede provocar una 

muerte no deseada del menor. 

 

A LA SEXTA PREGUNTA: 

¿Considera usted que se debería realizar una reforma al Código 

Orgánico Integral Penal Ecuatoriano para despenalizar el aborto 

cuando sea consecuencia de incesto?  

 

Respuesta entrevista uno: Sí, Porque garantizaría la salud de la madre al 

realizárselo de manera correcta en centros hospitalarios y no 

clandestinamente. 

 

Respuesta entrevista dos: Sí, porque por medio de esta figura se evitaría 

que existan niños con malformaciones y la existencia de abortos 

clandestinos que ponen en riesgo la salud y la vida de la mujer. 
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Respuesta entrevista tres: Sí, porque el practicarse un aborto debería ser 

únicamente decisión de ella, siempre y cuando sea un embarazo incestuoso. 

 

Respuesta entrevista cuatro: 

Sí, porque el practicarse un aborto debería ser únicamente decisión de ella, 

siempre y cuando sea un embarazo incestuoso. 

 

Respuesta entrevista cinco: Sí, porque es una de las alternativas que 

debería establecerse en el Código Orgánico Integral Penal de manera que 

deje la posibilidad y decisión de la mujer el practicarse un aborto bajo esta 

figura con lo que evite riesgos de salud y muerte. 

 

Análisis de la sexta pregunta: 

En cuanto a si es necesario el implementar una reforma legas al COIP, todos 

los entrevistados creen que es de vital importancia que se la realice por 

medio de la Asamblea Nacional, debido a que no se está garantizando la 

salud de la madre por la clandestinidad de practicarse abortos bajo la figura 

de incesto muchas de las veces practicados por profesionales no aptos, que 

no poseen instrumentos ni conocimientos que al presentarse una 

complicación puedan ser superados y estabilizado la salud de la mujer, así 

también se evitaría el nacimiento de niños con problemas físicos, psíquicos y 

de salud. 

 

Con todo esto se garantiza que no se atente con la vida y salud de la mujer, 

dejando que prevalezca también el derecho a la libre decisión de la misma 



 
 
 

99 
 

de abortar cuando exista un embarazo incestuoso que provocaría más 

problemas que una vida digna de la misma. 

 

6.3. Estudio de Casos 

 

Caso  N° 1. 

Datos  referenciales:    

Juicio Penal Nº: 47- 2002   

 Delito: Aborto   

Ofendido: M. C. M. T.  

Imputado: Dr. J.C.  M. P.  y  M.  P.  G.  

Fiscal: Dr.  Gabriel  Paz Costa  

Defensor Público: Dr. Leonardo  Bravo      

 

ANTECEDENTES:    

“El día  veintinueve de Abril  del año dos mil dos, M. P. G.  después de 

ingresar al vehículo taxi, sin placas que conducía a las 10 h 45, y dejarlo en 

el garaje del centro comercial, se encuentra con su enamorada M. C. M. T. , 

que estaba acompañada de A. A. P. V., conversando en secreto, para luego 

dirigirse a la planta alta del edificio que está ubicado en la calle  10 de 

agosto y 18 de noviembre, y llegar hasta el consultorio médico del Dr. J. C. 

M. P., ubicándose en la sala de espera hasta que llegue el galeno ; quien 

aproximadamente  a las 12 H00, llega saluda e invita a pasar a la pareja de 

enamorados, quedándose afuera la tercera persona . Pasados unos 
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minutos, sale del consultorio G., toma asiento y se pone a leer uno de los 

periódicos locales, transcurrido algún tiempo, sale el doctor y manda a 

comprar una receta a P. G. ; lo hace, regresa y entrega el medicamento; y 

minutos más tarde vuelve a salir, visiblemente nervioso el Dr. M., ordena que 

compre otra receta ; así mismo regresa , entrega el pedido , accede al 

consultorio lo que aprovecha para  hacerlo también la P. V., pudiendo ver 

que M. C. M., estaba recostada en una cama sin movimiento, reaccionando 

inicialmente , que va avisar lo que sucede a la madre de la hoy víctima. A lo 

que se opuso P. G., pese a ello lo hizo y llego la progenitora ingresando a la 

fuerza al escenario de los hechos, momento en que toma la determinación el 

Doctor de llevar a la víctima a la clínica S. J., en un taxi que había estado 

estacionado en la calle diez de agosto. No fue ingresada a la mencionada 

casa de salud, quedándose en uno de los pasillos, por cuanto estaba 

muerta. De manera que M. P. G., llevo a su enamorada  M. C. M., que 

estaba embarazada, deliberada e intencionalmente  hasta el consultorio del 

Dr. para que le practique una intervención que interrumpa el embarazo, 

como en efecto se ha comprobado en forma incuestionable con la prueba 

testimonial y material analizada anteriormente, y  que de no haberlo hecho o 

desistido, no se hubiera perpetrado la infracción, produciéndose la muerte  

de M. C. M. T., lo cual se suscitó al momento en que el doctor introdujo una 

pinza de 15 cm., con lo que inicialmente ocasionó un traumatismo 

intrauterino, luego le puso un suero y otra inyección; que posteriormente con 

el examen de la muestra de sangre se determina que fue benzodiacepina , 
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falleciendo la ofendida por paro respiratorio, esto de acuerdo al examen 

médico legal.   

 

RESOLUCION-SENTENCIA- RESOLUTIVA.  

El día dos de Octubre del año dos mil dos  EL TRIBUNAL PRIMERO DE LO 

PENAL DE LOJA, dicta sentencia en contra del Doctor J. C. M. P., 

imponiéndole la pena de cuatro años de reclusión menor en el Centro de 

Rehabilitación Social  de Loja, debiéndosele descontar todo el tiempo que 

haya estado privado de su libertad  por esta causa. No se acepta atenuantes 

por la agravante especial y a M. P. G. se le impone la pena atenuada de dos 

años de prisión correccional que debe cumplir en el centro de Rehabilitación 

Social de Loja; debiendo descontarle todo el tiempo que ha estado privado 

de su libertad por esta causa.”67 

 

COMENTARIO: 

En la actualidad en el Ecuador es notorio el aumento de embarazos entre 

personas adolecentes las cuales experimentan el tener relaciones sexuales 

sin protección ni los cuidados necesarios que deberían tomar, razón por la 

cual las adolescentes quedan embarazadas como podemos observar en 

este caso; debido a esto se comete el error de acudir a practicarse 

intervenciones quirúrgicas abortivas que terminan convida de las mismas, en 

este caso el profesional de la salud al introducir una pinza con el deseo de 

dar muerte al feto, pero existió una mala práctica en al cual la adolecente 
                                                           
67

 SÁNCHEZ, Poma Santiago Alexander (2011), Despenalización del aborto provocado por la mujer 
gestante en estado de necesidad o de peligro (tesis de pregrado), Universidad Nacional de Loja, 
Ecuador. 
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sufrió un desgarro del útero provocándole un sangrado y muerte a contados 

minutos por que en el centro donde se realizó el aborto no contaba con los 

médicos especialistas como con los implementos médicos necesarios para 

dichas eventualidades. 

 

Ahora bien al referirnos a las penas impuestas tanto el doctor que practico el 

aborto como a la pareja de la adolecente quien la llevo a dicho centro son 

penas las cuales muchos se arriesgan, el doctor por adquirir dinero por lo 

general y los adolescentes por evitar la gran responsabilidad que es traer al 

mundo un nuevo ser ya que ven truncado su fututo. 

 

CASO 2: 

Datos  Referenciales:    

Ofendida: M. H. J. (nombre supuesto) 

Imputado: G. R. J. D. (nombre supuesto) 

 

ANTECEDENTES: 

“Una familia constituida por un padre, madre y cuatro hijas e hijos, quienes 

viven juntos y aparentemente sin presentar grandes problemas. Para esta 

familia existe un personaje muy importante, un tío paterno, de 59 años de 

edad, quien ocupa el lugar del PADRE PROVEEDOR FUERA DE 

SOSPECHA, pues debido a que los ingresos por el trabajo del padre de 

familia no son suficientes para solventar los gastos de la familia, este tío 

asume varios de los gastos de manutención de sus sobrinas y sobrino, 
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además el tienen una leve discapacidad en una de sus piernas y necesita 

ayuda para poder movilizarse o realizar determinados movimientos, lo cual 

tampoco levantaría sospecha de que fuera una persona que pudiera agredir 

a otra.  La madre de esta familia no trabaja, cuida a sus hijas e hijo y ayuda 

además con la crianza del hijo de su primera hija (nieto). Para esta señora lo 

más importante es la unidad familiar y que todos se lleven bien, aunque por 

el carácter fuerte de su esposo esto no es muy posible, pues según esta 

señora su esposo tiene un mal carácter y esto hace que en la casa le tengan 

miedo. Esta madre entraría en la categoría de LUCHADORA POR LA 

UNIDAD FAMILIAR; pues para la misma la familia es “lo más sagrado”. Ella 

también acepta de buen agrado a su cuñado, quien apoya económicamente 

con los gastos de la casa a cambio de que sus hijas mujeres el ayuden con 

algunas labores que él realiza en un taller de instrumentos musicales que 

tiene.  La hija menor es quien a los 12 años queda embarazada de este tío, 

quien ayudaba a toda la familia y lo había hecho desde hace tres años atrás. 

Aparentemente las otras 2 hermanas mayores también habrían sido víctimas 

de abusos sexuales, y la hermana mayor luego de saber que su hermana 

menor estaba embarazada de su tío, se suicidó dejando a su hijo huérfano 

de madre. También existen dudas en relación al padre de ese niño (nieto), 

quien podría ser hijo del mismo tío. Estas hermanas, además de haber sido 

víctimas de abusos sexuales por parte de su tío paterno, también se 

convirtieron en TESTIGOS SILENCIOSOS DE LOS HECHOS ocurridos con 

su hermana menor, quien iba a cuidar a su tío de la misma manera que ellas 

lo hicieron y donde fueron abusadas sexualmente. La implicada en esta 
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denuncia está categorizada como la VICTIMA SIN NEGACIÓN de este caso 

de incesto. 

 

RESOLUCIÓN- SENTENCIA- RESOLUTIVA.  

Mediante el sorteo correspondiente le correspondió al Tribunal Tercero de lo 

Penal sustanciar la etapa de juicio y una vez dada la audiencia pública  del 

acusado G. R. J. D. y dadas las pruebas testimoniales, por lo expuesto 

encontrándose probada tanto la existencia material de la infracción, como la 

responsabilidad del acusado, el Tercer Tribunal de Loja, ADMINISTRANDO 

JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA 

LEY, declara al acusado G. R. J. D. sentenciado a 25 años de reclusión al 

quien cometió el delito de violación abusando la confianza y de manera 

maliciosa, pena que cumplirá en el Centro de Rehabilitación Social de Loja, 

debiéndose descontar todo el tiempo que hubiese permanecido privado de 

su libertad por esta causa, se lo condena además al pago de daños y 

perjuicios ocasionados por la infracción.”68 

 

COMENTARIO: 

En este caso me doy cuenta que la necesidad económica de la madre de la 

menor implicada juega un papel muy importante puesto que obliga a muchas 

mujeres a la ayuda de un familiar que si posee los medios para solventar un 

hogar, ahora bien  los problemas que acarreaba esta señora era el de tener 

más de una hija y un esposo el cual no prestaba las ayudas necesarias 
                                                           
68

 SÁNCHEZ, Poma Santiago Alexander (2011), Despenalización del aborto provocado por la mujer 
gestante en estado de necesidad o de peligro (tesis de pregrado), Universidad Nacional de Loja, 
Ecuador. 
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acompañado de un mal carácter el cual hacia un hogar tenso, el tío de las 

menores el cual es el hombre que ayudaba con los gastos de la casa y de 

las hijas de dicha señora, aprovechándose de la situación y confianza abusa 

de la menor de 12 años y de las hermanas mayores de la misma razón por 

la cual hace más evidente que el hacinamiento familiar causa muchos 

abusos sexuales los cuales llevan en muchos casos a embarazos no 

deseados producto del incesto. 

 

Ahora bien la pena que acarrea el tío implicado es justa debido a que existe 

el abuso sexual incestuoso con una de sus sobrinas, la cual tiene 12 años de 

edad, la justicia en nuestro País es claro acotar que castiga este tipo de 

delitos pero que no hace nada por las victimas ya que quedan desprotegidas 

a pesar que las normas Ecuatorianas dicen que se prestara ayuda tanto de 

salud como psicológica. 
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7. DISCUSIÓN  

 

7.1. Verificación de Objetivos 

 

7.1.1. Objetivo General 

 

 Realizar un estudio conceptual doctrinario y crítico  jurídico 

respecto a la despenalización del aborto producto del embarazo 

por incesto. 

El presente objetivo se lo verifica a través del marco conceptual, doctrinario y 

jurídico que van encaminados a la determinación del problema grave que 

atañe a la sociedad Ecuatoriana por el gran índice que existe de embarazos 

producto de un incesto, también se determinó las causas y consecuencias 

que se producen debido a la penalización de esta figura atentando con la 

salud de la madre y su vida, como también el gran riesgo de adquirir el 

menor enfermedades físicas, psicológicas y de salud; luego de esto pude 

determinar que al trascurrir de los años se evidencia la necesidad de 

incorporar el aborto como una medida de solución en cuanto a daños de 

salud y probabilidad de muerte de la mujer, también al tratarse de una 

violación a una persona demente como hoy en día nuestro Código Orgánico 

Integral Penal nos lo permite, pero que deja de lado muchas variables y 

situaciones que son frecuentes en nuestro País como es el incesto y la libre 

decisión de la mujer de abortar cuando se ha producido un embarazo bajo 

esta figura, de igual manera se verifico como el incorporar una nueva norma 
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mediante las encuestas planteadas ayudaría a que se atente con los 

derechos de la mujer y con esto pueda tener una vida digna donde se 

precautele su salud y la vida de la misa. 

 

7.1.2. Objetivos Específicos  

 

 Determinar las causas y consecuencias  del embarazo producto de 

incesto y su penalización. 

 

En el primer objetivo específico se pudo verificar mediante el estudio 

doctrinario en cuanto a causas y consecuencias que produce un embarazo 

producto de incesto, esto también con los resultados obtenidos de las 30 

encuestas respecto a la segunda pregunta realizada a profesionales y 

conocedores del derecho los cuales dan constancia que como causas 

pueden darse la decisión de optar por abortar en una centro clandestino, 

auto medicarse para provocarse un aborto con esto dando paso a 

consecuencias graves como son: enfermedades, infecciones, esterilidad, 

problemas psicológicos las cuales provocarían la muerte de la mujer y con 

esto también la posibilidad de manera elevada de que el nuevo ser pueda 

contraer problemas físicos, psíquicos y de salud por ser relaciones sexuales 

entre familiares, por lo que al penalizarse esta figura no permitiría que se 

asista en una intervención adecuada con los profesionales de salud o 

médicos conocedores de la materia con el fin de que se precautele la vida y 

salud de la mujer. 
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 Determinar la necesidad de la despenalización del aborto cuando 

una mujer haya sido embrazada por incesto. 

 

El segundo objetivo específico se lo verifica mediante la investigación de 

campo la cual luego de realizar las cinco entrevistas realizadas a ex-jueces 

penalistas, médico legal y profesionales de derecho los cuales constatan al 

responder la segunda y cuarta pregunta que el penalizar el aborto cuando 

sea consecuencia del incesto lleva consigo un gran riesgo en la salud de la 

mujer y en su vida cotidiana por la evolución de enfermedades 

infectocontagiosas sexuales, como también el deterioro de su nivel 

emocional que afecta gravemente la psiquis de las mujeres víctimas, las 

cuales son obligadas a continuar con el embarazo; información que es 

fundamentada de igual manera con la investigación y revisión de literatura 

legal y médica, por lo que el Estado debería ser el más preocupado por 

garantizar la salud y vida de estas mujeres permitiéndoles practicarse un 

aborto asistido por un profesional o médico en centros hospitalarios o 

clínicas que cuenten con los mecanismos adecuados para una intervención 

quirúrgica eficaz. 

 

 Elaborar una propuesta de reforma. 

 
Luego de realizada la investigación de campo el resultado que se pude 

obtener por medio de las 30 encuestas y 5 entrevistas a profesiones del 

derecho, ex- jueces y médico legal realizadas en la provincia de Loja, 

respondiendo la sexta pregunta respecto a si consideraría que se debería 
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realizar una reforma al Código Orgánico Integral Penal Ecuatoriano para 

despenalizar el aborto cuando sea consecuencia de incesto, de las cuales 

30 personas encuestadas, 28 personas que corresponde al 93% indicando 

que existe la necesidad debido a las causas y consecuencias que provoca 

penalizar esta figura según fue debidamente fundamentado en los anteriores 

objetivos, además que esta figura va en contra de algunos derechos de la 

mujer como son la libre decisión, la salud y principalmente la vida, 

fundamento que es compartido de manera igualitaria por las 5 personas 

entrevistadas acotando que la vulneración de derechos como los peligros a 

que se la expone a la mujer son actos inconstitucionales por parte del 

Estado el cual es encargado de proteger y velar por que se cumplan estos 

derechos, razón por la cual se debe presentar una reforma la cual  legalice el 

aborto a consecuencia de la figura de incesto la normativa penal. 

 

7.2.  Contrastación de Hipótesis 

 

En mi proyecto de investigación la hipótesis planteada fue la siguiente: 

 

“La punibilidad del aborto en nuestro Código Orgánico Integral Penal da  

negativa de que sea decisión libre y voluntaria de la mujer practicárselo 

cuando es consecuencia de la figura de incesto”. 

 

En la hipótesis planteada se contrasto de manera eficaz con la revisión de la 

literatura en cuanto a la temática del aborto y del incesto, las cuales dieron 

motivo necesario para  que se evidencie las causas y conciencia 
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irreversibles y mortales a las cuales se arriesgan las mujeres; además en 

cuanto a los derechos de la mujer se han visto violentados, primeramente 

por que la decisión se la está dejando al Estado y no a la mujer al penalizar 

el aborto, dejando de lado la libre decisión de la misma sobre el futuro de un 

embarazo no deseado. 

 

Tomando en cuenta la pregunta número tres de la encuesta y de la 

entrevista realizada a profesionales del derecho podemos claramente 

deducir que el incesto al ser penalizado atenta contra los derechos de las 

mujeres embarazadas, debido a que estas mujeres muchas de las veces son 

obligadas a tener relaciones sexuales, o son abusadas por sus familiares, 

razón por la cual se da el lamentable hecho de que queden embarazadas en 

contra de su voluntad, siendo truncado la decisión en cuanto su vida sexual 

y reproductiva, también es claro que al impedir el practicarse un aborto 

tendrán graves consecuencias tanto en su salud física y mental por el gran 

impacto que una violación puede causar en la mujer víctima. 

 

Podemos contrastar la hipótesis basándonos en la pregunta número cinco 

de las encuestas y entrevista realizadas a profesionales del Derecho los 

cuales dan su comentario puesto que creen que el incesto al ser una 

relación entre familiares muy cercanos provoca que los hijos que están por 

nacer traiga consigo enfermedades incurables, como también enfermedades 

físicas, tomando en cuenta que los genes son los causantes de provocar 

dichas anomalías las cuales son incurables y pueden terminar con la vida de 

los mismos. 
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Como se ha comprobado durante la presente investigación, las mujeres 

efectivamente se exponen a los riesgos como son: enfermedades físicas, 

psicológicas, de salud y el riesgo de muerte, en el cual el sistema Penal 

Ecuatoriano al poner como delito esta figura obliga a que las victimas  opten 

por una intervención clandestino que no puede ser regulado ni controlados  

por ningún ente. 

 

7.3.  Fundamentación Jurídica para la Propuesta de Reforma 

Legal 

 

La Constitución de la República del Ecuador en su Artículo 11 numeral 12 

establece que el más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer 

respetar los derechos garantizados en la misma.  

 

En cuanto al aborto de una mujer a consecuencia del incesto es un problema 

el cual atañe a nuestro país y es contraria en cuanto a los derechos como la 

integridad personal de la mujer  los mismos que están  consagrados en la 

constitución en su Artículo 66, numeral 3 y que en su literal A se refiere a la 

integridad física, psíquica, moral y sexual, que debe ser precautelada. Así 

mismo, en el Artículo 363 numeral 6 del mismo cuerpo legal, se establece 

que el Estado será responsable de asegurar acciones y servicios de salud 

sexual y de salud reproductiva, y garantizar la salud integral y la vida de las 

mujeres, en especial durante el embarazo, parto y postparto. Por lo que me 

permito manifestar de manera precisa que en mi investigación de campo 
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realizada se constata que de las 30 encuestas realizadas a profesionales del 

derecho en cuanto las consecuencias de un embarazo a consecuencia de 

incesto se pondrían en riesgo la integridad física, psíquica y sexual de la 

mujer respuesta que fue compartida por el 86.66%  debido a que las 

relaciones sexuales familiares o incestuosas traen consigo problemas 

genéticos de salud, mentales y psicológicos. 

 

Así mismo la ley Orgánica de la Salud en su Artículo 21 inciso primero 

reconoce a la mortalidad materna, al embarazo en adolescentes y al aborto 

en condiciones de riesgo como problemas de salud pública; y, garantiza el 

acceso a los servicios públicos de salud sin consto para las usuarias de 

conformidad con lo que dispone la ley de maternidad gratuita y atención a la 

infancia. Así mismo el Articulo  29 del mismo cuerpo legal que faculta a los 

servidores de salud públicos y privados, a interrumpir un embarazo, única y 

exclusivamente en los casos previstos en el artículo 150 del Código 

Orgánico Integral Penal. Estos no podrán negarse a entender a mujeres con 

aborto en curso o inevitables, debidamente diagnosticados por el profesional 

responsable de la atención. 

 

En lo que respecta Aborto Consentido, el Código Orgánico Integral Penal en 

su Artticulo149 manifiesta La persona que haga abortar a una mujer que ha 

consentido en ello, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a 

tres años. Y La mujer que cause su aborto o permita que otro se lo cause, 

será sancionada con pena privativa de libertad de seis meses a dos años, 
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razón por la cual las mujeres optan por practicarse un aborto clandestino el 

cual pone en riesgo su salud y su vida, por lo que se debe buscar ese tipo de 

soluciones, es por ello que las mujeres toman decisiones apresuradas  y no 

miden las consecuencias que a futuro se les pueden presentar. Así mismo el 

Articulo 150 sobre el aborto del mismo cuerpo legal  manifiesta: si es que se 

practica para evitar un peligro para la vida o la salud de la mujer 

embarazada, si es que ese peligro no puede ser evitado por otros medios 

(aborto terapéutico); o si es que el embarazo es consecuencia de una 

violación en una mujer con discapacidad mental. 

 

Los derechos manifestados en la constitución no pueden ser efectivamente 

ejercidos puesto que el Código Orgánico Integral Penal no se rige a los 

derechos consagrados en la Constitución, su ley superior, de manera que el 

ordenamiento jurídico no guarda coherencia puesto que la libre decisión de 

abortar cuando el embarazo es producto de incesto no existe en el Ecuador, 

así mismo al no permitírselo los derechos que debería precautelar el estado 

en cuanto a la integridad personal se ven afectados al establecer una pena  

a estas mujeres, razón por la cual la necesidad de implementar una norma 

penal que haga valer los derechos constitucionales fundamentada por la 

investigación realizada a través de la   tesis intitulada “LA 

DESPENALIZACIÓN DEL ABORTO A CONSECUENCIA DE LA FIGURA 

DE INCESTO” 
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8. CONCLUSIONES  

 

PRIMERA: Que las causas más comunes para que existan embarazos 

incestuosos son el abuso sexual, familias disfuncionales, la promiscuidad 

sexual, falta de educación, la existencia de hacinamiento familiar y las 

diversas enfermedades psicológicas que presenta el agresor. 

 

SEGUNDA: Que las victimas de embarazo incestuoso viven en ambientes 

hostiles donde hay la existencia de promiscuidad sexual, abuso físico, 

psicológico,  

 

TERCERA: Los hijos producto de la  figura  del incesto son víctimas al igual 

de violencia, rechazo y falta de afecto de la madre y malformaciones 

genéticas.  

 

CUARTA: al no permitirse el aborto de los embarazos incestuosos vulnera el 

derecho de la mujer a una vida digna y a la salud.  Además los embarazos 

en mujeres muy jóvenes truncan su educación, y muchas veces la 

oportunidad de conseguir un trabajo digno para poder subsistir tanto ella 

como el nuevo ser. 

 

QUINTA: La legislación Ecuatoriana que penaliza los abortos genera un 

entorno en el cual las mujeres se ven obligadas a tomar medicamentos 
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abortivos no prescritos o recurren a procedimientos clandestinos e inseguros 

que ponen en peligro su salud y sus vidas. 

 

SEXTA: la pobreza es un problema que actualmente en nuestro País tiene 

porcentajes altos que influyen de manera significativa provocando 

numerosos casos de embarazos incestuosos no deseados, obligando a las 

víctimas a practicarse una intervención abortiva clandestina los mismos que 

desataran graves problemas tanto físicos como psicológicos. 

 

SÉPTIMA: Las enfermedades congénitas que adquiere el menor que fue 

fruto de un embarazo incestuoso no aseguran la vida digna del mismo, así 

también la probabilidad elevada que adquiera problemas físicos, psíquicos y 

de salud. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA: a la Asamblea Nacional para que legisle sobre la tipificación y 

sanción de  del aborto, con la finalidad de que sea libre voluntad de la mujer 

el practicarse un aborto si es consecuencia de incesto. 

 

SEGUNDA: A los hospitales o clínicas elaborar protocolos que posibiliten el 

acceso a los abortos permitidos por la ley asegurando la intervención rápida 

y oportuna de las pacientes. 

 

TERCERA: Al Ministerio de Salud a implementar campañas que ayuden a la 

implementación de medidas de protección evalúen los riesgos a los que se 

exponen las mujeres al vivir en hacinamiento familiar, poniendo en alerta a 

las mismas y evitando posibles violaciones sexuales y embarazos  no 

deseados. 

 

CUARTA: A la Asamblea Nacional del Ecuador acoger el proyecto de 

reforma al Código Orgánico Integral Penal en su Artículo 150 referente al 

aborto no punible para que se incorpore la práctica de un aborto bajo la 

figura de incesto entre las facultades propias de la mujer de manera libre y 

voluntaria. 
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9.1. PROPUESTA DE REFORMA JURÍDICA  

 

 

ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

CONSIDERANDO: 

 

QUE, La Constitución de la República del Ecuador en el Artículo 1, establece 

que el Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia social, 

democrática, soberana, independiente, unitaria, intercultural plurinacional y 

laico.   

 

QUE, La Constitución de la República en el Artículo 11 numeral 9 establece 

que el más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los 

derechos garantizados en la Constitución. 

 

QUE, El Artículo 66, numeral 3 referente al derecho a la integridad personal, 

en su literal A, reconoce y garantiza a las personas  integridad física, 

psíquica, moral y sexual. 

 

QUE, El Artículo 363 numeral 6 de la Constitución de la República establece 

que el Estado será responsable de asegurar acciones y servicios de salud 

https://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwil8KG_6I7OAhVG1B4KHWzZCzkQjRwIBw&url=https://es.wikipedia.org/wiki/Asamblea_Nacional_de_Ecuador&bvm=bv.127984354,d.dmo&psig=AFQjCNFvwvMRa1-TDMGzKp2TfrklJi_nYg&ust=1469543012464614
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sexual y de salud reproductiva, y garantizar la salud integral y la vida de las 

mujeres, en especial durante el embarazo, parto y postparto. 

 

QUE, la Ley Orgánica de la Salud en su Artículo 21  inciso primero reconoce 

a la mortalidad materna, al embarazo en adolescentes y al aborto en 

condiciones de riesgo como problemas de salud pública; y, garantiza el 

acceso a los servicios públicos de salud sin consto para las usuarias. 

 

QUE, El Código Orgánico Integral Penal en su Artículo 150, prevé la facultad 

de practicarse un aborto solo en los siguientes casos: cuando se lo realiza 

para evitar un peligro para la vida o salud de la mujer embarazada y si este 

peligro no puede ser evitado por otros medios; y, si el embarazo es 

consecuencia de una violación en una mujer que padezca discapacidad 

mental. 

 

Debido a que este Artículo no prevé la posibilidad de un aborto si el 

embarazo es producto de incesto, de ahí la necesidad de reformar dicho 

Artículo. 

 

En uso de las atribuciones que la Constitución de la República del Ecuador 

determina en el artículo 120, numeral 6 resuelve expedir la siguiente: 

 

REFORMA  DEL CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL DEL 

ECUADOR  
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ART. 1 Sustitúyase el  artículo 150 por el siguiente: 

 

Artículo 150. aborto no punible.- El aborto practicado por un médico u otro 

profesional de la salud capacitado, que cuente con el consentimiento de la 

mujer o su cónyuge, pareja, familiares íntimos o su representante legal, 

cuando ella no se encuentre en posibilidad de prestarlo, no será punible en 

los siguientes casos: 

 

1. Si se ha practicado para evitar un peligro para la vida o salud de 

la mujer embarazada y si este peligro no puede ser evitado por 

otros medios. 

2. Si el embarazo es consecuencia de una violación en una mujer 

que padezca discapacidad mental. 

 

7.  “Si el embarazo es conciencia de incesto”. 

 

Artículo Final: La presente reforma legal entrará en vigencia el día de su 

publicación y diligencia en el Registro Oficial. 

 

Dado y firmado en la sede de la Asamblea Nacional de la República del 

Ecuador, a los once días del mes de noviembre del año dos mil dieciséis. 

 

      PRESIDENTE/A                                               SECRETARIO/A 

       DE LA ASAMBLEA NACIONAL                     DE LA ASAMBLEA NACIONAL   
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11.  ANEXOS 

Entrevistas  

 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
 AREA JURIDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA  

¨CARRERA DE DERECHO¨ 
ENTREVISTA PARA PROFESIONALES DEL DERECHO 

 
Señor Doctor:  

En la finalidad de contar con elementos científicos, aplicados a la realidad de 
la práctica social, me permito solicitarle se sirva responder las preguntas 
formuladas en la presente entrevista, sobre mi tema de investigación: ¨LA 
DESPENALIZACIÓN DEL ABORTO A CONSECUENCIA DE LA FIGURA 
DE INCESTO¨, por lo que desde ya le anticipo mis más sinceros 
agradecimientos.   
.   

1. ¿Está de acuerdo Ud. que el aborto producto de incesto sea 
despenalizado cuando exista riesgo en el embarazo?   

 
SI   (    )                                         NO  (    ) 

Porque?………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………… 

 
 
 
2. ¿Cuáles cree que son  las causas más comunes para que 

exista el incesto dando como consecuencia el embarazo? 
 

Porque?………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 

 
3.  ¿Considera usted, que como consecuencia del incesto 

quedando embarazada se atenta contra los derechos de las 
mujeres? 
 

 
SI   (    )                                         NO  (    ) 

Porque?………………………………………………………………………………
…………..……………………………………………………………………………
……………………………………………………………….. 
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4. ¿A qué peligros se exponen las mujeres que han quedado 
embarazadas producto de incesto y deciden practicarse 
abortos clandestinos?  
 

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………… 

 
5. ¿Considera usted qué penalizar el aborto a consecuencia de 

un incesto incrementa la tasa de mujeres que conciban un 
nuevo ser con problemas físicos, psíquicos y de salud? 
 

 
Si   (   )                                 NO   (   ) 

 
Fundamente:…………………………………………………………………………
……….………………………………………………………………………………
…………………………………………………… 
 
 

6. ¿Considera usted que se debería realizar una reforma al 
Código Orgánico Integral Penal Ecuatoriano para 
despenalizar el aborto cuando sea consecuencia de incesto?  
 

Si   (   )                                 NO   (   ) 
Fundamente:…………………………………………………………………………
……….………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………… 

 
GRACIAS POR SU COLABORACIÓN  
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Encuetas  

 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
 AREA JURIDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

 ¨CARRERA DE DERECHO¨ 
ENCUESTA PARA PROFESIONALES DEL DERECHO 

 
Señor Doctor:  

En la finalidad de contar con elementos científicos, aplicados a la realidad de 
la práctica social, me permito solicitarle se sirva responder las preguntas 
formuladas en la presente encuesta, sobre mi tema de investigación: ¨LA 
DESPENALIZACIÓN DEL ABORTO A CONSECUENCIA DE LA FIGURA 
DE INCESTO¨, por lo que desde ya le anticipo mis más sinceros 
agradecimientos.   
 

1. ¿Está de acuerdo Ud. que el aborto producto de incesto sea 
despenalizado cuando exista riesgo en el embarazo?   

 
SI   (    )                                         NO  (    ) 

Porque?………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 

 
 

2. ¿Culés de los siguientes problemas cree que son  las causas 
más comunes para que exista embarazos producto de 
incesto? 
 

Pobreza……………………... (   ) 
Familias disfuncionales……. (   ) 
Problemas psicológicos…… (   ) 
Autoritarismo……………….. (   ) 
Amenazas…………………... (   ) 
Abusos sexuales…………… (   ) 
Ninguno……………………… (   ) 
3. ¿Considera usted, que como consecuencia del incesto 

quedando embarazada se atenta contra los derechos de las 
mujeres? 

 
SI   (    )                                         NO  (    ) 
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Porque?………………………………………………………………………
…………………..……………………………………………………………
……………………………………………………………………………….. 
 
4. ¿A qué peligros se exponen las mujeres que han quedado 

embarazadas producto de incesto al consentir practicarse un 
aborto clandestino? 
Infecciones…………………….. (   ) 
Lesiones……………………….. (   ) 
Esterilidad……………………… (   )  
Afecciones psicológicas……… (   )  
Enfermedades venéreas…….. (   ) 
Marginación social……………. (   ) 
Muerte…………………………. (   )  
Sanción Penal………………… (   )  
Ninguno……………………...... (   )   
 

5. ¿Considera usted qué penalizar el aborto a consecuencia de 
un incesto incrementa la tasa de mujeres que conciban un 
nuevo ser con problemas físicos, psíquicos y de salud? 

 
Si   (   )                                 NO   (   ) 

 
Fundamente:……………………………………………………………
…………………….………………………………………………………
…………………………………………………………………………… 

 
 

6. ¿Considera usted que se debería realizar una reforma al 
Código Orgánico Integral Penal Ecuatoriano para despenalizar 
el aborto cuando sea consecuencia de incesto en nuestro 
país?  
 

Si   (   )                                 NO   (   ) 
   
Fundamente:…………………………………………………………
……………………….…………………………………………………
………………………………………………………………………… 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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1. TEMA 

 

DESPENALIZACIÓN DEL ABORTO A CONSECUENCIA DE LA FIGURA 

DE INCESTO. 

 

2. PROBLEMÁTICA 

 

La existencia de la problemática se evidencia puesto que es de carácter 

jurídico social debido al aborto de mujeres embarazadas a consecuencia de 

la figura antijurídica de incesto,  para dar paso libre y voluntario a que sea 

decisión de la madre el poder  realizárselo con la intervención de un médico 

o profesional de la salud que cumpla con un procedimiento quirúrgico 

adecuado y se lo realice en centros de salud público o privados que presten 

todas las facilidades para dichas intervenciones gozando con los 

instrumentos y herramientas de salud que precautelen la vida de la 

involucrada. 

 

El incesto, que es la relación carnal entre familiares de forma voluntaria o por 

violación,  pudiendo llevar  a un embarazo dando lugar a que puedan nacer 

hijos con tara mentales o malformaciones, además problemas de salud 

físicas y psiquiátricas de la mujer que se manifiestan como alteraciones en 

los procesos del razonamiento, del comportamiento, de la facultad de 

reconocer la realidad, las emociones o las relaciones con los demás, 

consideradas como anormales con respecto al grupo social de referencia del 

cual proviene el individuo, esto además el riesgo mortal que implica 

practicarse un aborto de manera clandestina bajo los cuidados mínimos de 

salubridad  de quien los realizan, decisión que toman muchas mujeres para 

evitar  lo que manifiesta el artículo 149 de COIP que impone pena privativa 

de libertad de seis meses a dos años a la mujer que cause su aborto o 

permita que otro la cause. 

 
En el Ecuador existe una alta tasa de incestos que dan lugar a embarazos 

no deseados  convirtiéndose en un problema social, hechos que no son 

https://es.wikipedia.org/wiki/Razonamiento
https://es.wikipedia.org/wiki/Comportamiento
https://es.wikipedia.org/wiki/Realidad
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denunciados por las víctimas por  miedo, por amenazas, o por la vergüenza 

a que se enfrasca esta figura jurídica, estos embarazos traen consigo 

enfermedades graves físicas y psiquiátricas de la persona que alberga en su 

vientre el fruto de un suceso no DESEADO, para esto  debemos aclarar los 

ciclos de desarrollo del embarazo que se inicia tras la unión del ovulo y 

espermatozoide (gameto femenino y masculino), cuando se fusionan los 

gametos se forma una nueva célula con un núcleo y 46 cromosomas, 23 de 

origen materno y 23 paterno al cual se lo denomina cigoto; del día dos hasta 

la octava semana  se establece la fase  embrionaria; y,  desde la semana 

octava en adelante comienza la etapa fetal, siendo recomendable el tiempo 

máximo de 22 semanas de embarazo para practicarse un aborto con el fin 

de evitar riesgos innecesarios que se presentaran en la intervención médica 

debido al desarrollo avanzado del feto. 

 

Si nos enfocamos ya la posibilidad de darse el nacimiento del niño debemos 

denotar un gran riesgo en que pueda  contraer  problemas genéticos, físicos 

y mentales que acarrean un gasto altísimo en lo que respecta en 

tratamientos, medicamentos y tiempo de cuidado los cuales la mayoría de 

las veces no pueden ser cubiertos; o más grave aún  puede darse el caso 

que exista ya el repudio del menor por parte de la madre que llevaría a un 

abandono o no cuidado del mismo. Razón por la cual se hace necesario una 

reforma al COIP en lo referente a la despenalización del aborto de una mujer 

embarazada por causa del incesto. 

 

3. JUSTIFICACIÓN 

 

La presente investigación ¨DESPENALIZACIÓN DEL ABORTO A 

CONSECUENCIA DE LA FIGURA DE INCESTO¨ es de carácter jurídico 

relevante por ser un problema que atañe a la sociedad, debido al gran 

incremento de embarazos no deseados bajo la figura de incesto que puede 

ser el acceso carnal voluntario e involuntario, y debido a la penalización que 

rige en el Ecuador el practicarse un aborto, se lo sanciona  privando de la 

http://www.laprensa.hn/honduras/856539-410/miles-de-familias-en-honduras-viven-bajo-la-sombra-del-incesto
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libertad tanto a la mujer que consiente en realizárselo como al médico o 

profesional de la salud que lo realiza. 

 

El propósito de esta investigación es determinar las consecuencias que tiene 

el alumbrar un menor producto de un embarazo no deseado bajo la figura de 

incesto y las incidencias  que traería en el medio social y personal que la 

rodea. 

 

Esta investigación produce como beneficio proponer recomendaciones a la 

sociedad y una estipulación jurídica  que  no se sancione esta figura de 

aborto siempre que se presenten las circunstancias que por el incesto se 

puedan dar enfermedades graves contra el feto y contra la mujer 

embarazada.    

 

Para el desarrollo de mi investigación cuento con lo bibliografía necesaria  

para sustentarla de manera fehaciente, conceptual, doctrinaria y 

jurídicamente que se debe implementar la no punibilidad del aborto para las 

mujeres que se encuentren en estas circunstancias;  así dando  lugar a la 

implementación a que sea decisión libre y voluntaria el realizarse un aborto a 

consecuencia de una incesto. 

 

Además  es preciso acotar que para el presente proyecto de investigación 

cuento con el financiamiento y recursos óptimos para llevarla a cabo de 

principio a fin la misma. 

 

4. OBJETIVOS 

 

4.1. Objetivo General: 

Realizar un estudio conceptual doctrinario y crítico  jurídico respecto a 

la despenalización del aborto producto del embarazo por incesto. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
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4.2. Objetivos Específicos: 

 Determinar las causas y consecuencias  del embarazo producto de 

incesto y su penalización. 

 Determinar la necesidad de la despenalización del aborto cuando 

una mujer haya sido embrazada por incesto. 

 Elaborar una propuesta de reforma legal. 

 

5. HIPÓTESIS 

 

La punibilidad del aborto en nuestro Código Orgánico Integral Penal da  

negativa de que sea decisión libre y voluntaria de la mujer practicárselo 

cuando es consecuencia de la figura de incesto. 

 

6. MARCO TEÓRICO 

 
Embarazo: ¨Estado de una mujer en cinta periodo comprendiendo desde la 

fecundación el ovulo hasta el parto. Dicho estado se caracteriza por signos 

que se han distinguido en signos de probabilidad y de certeza. Los primeros 

son la supresión de las reglas, los trastornos digestivos los abultamientos 

progresivos del abdomen, las modificaciones de las mamas coloración 

pigmentarios y el soplo uterino. Los segundos son los movimientos activos y 

pasivos (peloteo del feto), el choque fetal, los ruidos cardiacos fetales la 

detención del feto pro ecografía. 

 
El embarazo dura aproximadamente 280 días y para fijar la fecha de su 

término se toma el primer día del último periodo menstrual, se retrocede tres 

meses y se añaden siete días¨69. 

 
Incesto: ¨Realización de acceso carnal u otro acto erótico sexual con un 

descendiente o ascendiente, adoptante o adoptivo, o con un hermano o 

hermana.¨70 

                                                           
69

 DICCIONARIO TERMINOLÓGICO DE CIENCIAS MEDICAS, MENSSON S.A, Décima Tercera 
Edición, pagina 382. 
70

 INTERNET, www.idiomamedico.org/diccionario.php, 20-05-2016. 
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El incesto se lo define como una manera diferente o disfuncional de amar, 

que llegan a patologías emocionales, donde se satisface con el acceso 

carnal o acto eróticos sexuales entre miembros familiares o cercanos a 

estos, llenando un vacío que provoca la ausencia de uno de los mismos, 

pudiendo presentarse entre cualquier miembro de la familia. 

 

Violación: ¨Delito que consiste en tener acceso carnal con persona menor 

de doce años y mayor de esta edad cuando la víctima se hallare privada de 

razón o sentido, o por cualquier causa no pudiere resistir o cuando se usare 

la fuerza o intimidación para realizar el acto.¨ 71 

 

Aborto: ¨Para Guillermo Cabanellas el término aborto provine del latín 

Abortus, de ab privación, y ortus nacimiento. Equivale al  mal parto, parto 

anticipado, nacimiento antes de tiempo. Generalmente se dice 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 pueda darse. Estas son: a) aborto en 

general: hay aborto siempre que se produce la concepción es expelido del 

útero antes de la época determinada por la naturaleza; b) el aborto medico: 

la expulsión del huevo antes de que el feto sea viable o  la muerte del feto 

provocada dentro del cuerpo de la madre; c) aborto espontaneo: la expulsión 

del feto, no viable, por causas psicológicas; d) aborto delictivo: la 

interrupción maliciosa del proceso de la concepción...¨72 

 

Aborto consentido: ¨El aborto consentido, aquel en el que se sanciona a la 

persona que mediante bebidas, alimentos o medicamentos o por otro medio 

hubiere hecho abortar a una mujer que ha dado su consentimiento para tal 

acto.¨73 

                                                           
71

 RAMÍREZ GRONDA, Juan, Diccionario Jurídico, Editorial ASTREA, Buenos Aires, 1994,Pág. 872.  
72

 CABANELLLAS, Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Tomo I, Editorial 
HELIASTA, Buenos Aires-Argentina, 2001, pág. 41-42. 
73

 INTERNET, http://marcelocostacevallos.blogspot.com/p/clases-de-aborto-legislacion-penal.html, 25-
05-2016. 

http://marcelocostacevallos.blogspot.com/p/clases-de-aborto-legislacion-penal.html
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Aborto consentido voluntario: ¨El aborto voluntario consentido, es aquel 

en el que la mujer se causa por sí misma el aborto, siendo ésta merecedora 

de la sanción penal; hay que destacar el hecho de que en este tipo de aborto 

la pena disminuye cuando se lo realice para ocultar la deshonra de la mujer 

embarazada.¨74 

 

Aborto terapéutico: “No sólo se refleja un conflicto de intereses: la vida o 

salud de la madre y la vida del concebido y una nítida solución a favor del 

interés preponderante (vida o salud de la mujer gestante), sino que se 

promueve el respeto a otro interés y valor jurídico de suma trascendencia: el 

consentimiento. Tal es la magnitud e importancia de este requisito que aun 

obrando a favor de la conservación de la vida e integridad corporal de la 

madre a través de la interrupción del aborto, la responsabilidad penal 

subsiste claramente si es que no se respeta la voluntad de la madre o no se 

obra según su consentimiento, al menos presunto.”75 

 

Aborto ilegal: ¨Se considera aborto ilegal o clandestino cuando es realizado 

en contra de alguna de las leyes del país donde se practica.  

 

Cuando el aborto está prohibido por la ley, las circunstancias hacen que 

muchas mujeres busquen a comadronas o a médicos que se prestan a 

colaborar. Pero el aborto practicado en estas circunstancias es peligroso y 

mantiene unas estadísticas de mortalidad y morbilidad materna infinitamente 

superiores a las del aborto legal.   

 

El aborto ilegal se practica generalmente en las peores condiciones 

higiénicas y con las posibilidades escasas de recurrir con urgencia a un 

hospital. Es importante que antes de continuar con la decisión que tomes 

valores las circunstancias a las que te puedes enfrentar.¨76 

                                                           
74

INTERNET, http://marcelocostacevallos.blogspot.com/p/clases-de-aborto-legislacion-penal.html, 25-
05-2016. 
75

 CASTILLO ALVA, José Luis. El Delito de Aborto. ARA Editores, 2005. Lima – Perú. Pág. 99. 
76

 INTERNET, www.abortos.com/tipos_aborto.htm, 25-05-2016. 

http://marcelocostacevallos.blogspot.com/p/clases-de-aborto-legislacion-penal.html
http://www.abortos.com/tipos_aborto.htm
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Daños: ¨El aborto, legal o ilegal también daña física y psicológicamente a la 

mujer y hasta puede acarrearle la muerte. La propaganda proabortista 

continuamente proclama la mentira de que el aborto legal es médicamente 

seguro, y de que es necesario legalizarlo o despenalizarlo debido a la gran 

cantidad de muertes maternas causadas por el aborto ilegal. Esta estrategia 

para legalizar el aborto se llama engañosamente "Maternidad sin riesgos". 

Entre las complicaciones físicas del aborto en la mujer están las infecciones, 

las hemorragias, las complicaciones debido a la anestesia, las embolias 

pulmonares o del líquido amniótico, así como las perforaciones, laceraciones 

o desgarros del útero.¨77 

 

Repudio: ¨Mecanismo psíquico singular que estaría  en la base de la 

producción del fenómeno psicótico, por el cual el sujeto repele una 

representación trascendental  que no es inscripta como significante en el 

aparato psíquico del sujeto.¨78 

 

Abuso de drogas: ¨Abusa de drogas quien toma algunas copas para 

animarse en las fiestas; el estudiante que toma anfetaminas para rendir 

exámenes; quien no puede dormir sin tomar hipnóticos o tranquilizantes y 

aquellos que usan habitualmente drogas ilegales.¨79 

 

Constitución: Los artículos que guardan concordancia con el presente 

proyecto de investigación tenemos el Art. 66, numeral 3, ¨determina el 

derecho a la integridad personal que incluye en su literal a, la integridad 

física, psíquica, moral y sexual.¨80 

 

El Articulo 76 en su numeral 3, manifiesta que “nadie podrá ser juzgado ni 

sancionado por un acto u omisión que, al momento de cometerse, no este 

estipulado en la ley como infracción penal, administrativa o de otra 

                                                           
77

 INTERNET, www.embarazoinesperado.com/consecuencias.htm. 
78

 DICCIONARIO TERMINOLÓGICO DE CIENCIAS MEDICAS, MENSSON S.A, Décima Tercera 
Edición, pagina 1073. 
79

 INTERNET, www.drogaconsulta.com.ar/intro_usos-abusos.htm, 25-05-2016. 
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naturaleza; ni se le aplicara una sanción no prevista por la Constitución o la 

ley. Solo se podrá juzgar  a una persona ante un juez o autoridad 

competente y con observancia del trámite propio de cada procedimiento.”81 

 

Análisis del Código Orgánico Integral Penal  

 

COIP: El artículo 147  que trata del aborto con muerte y dispone que: 

“Cuando los medios empleados con el fin de hacer abortar a una mujer 

causen la muerte de ésta, la persona que los haya aplicado o indicado con 

dicho fin, será sancionada con pena privativa de libertad de 7 a 10 años, si la 

mujer ha consentido en el aborto; y, con pena privativa de libertad de 13 a 16 

años, si ella no lo ha consentido.”82 

 

El artículo 148, con respecto al  aborto no consentido señala: “La persona 

que haga abortar a una mujer que no ha consentido en ello, será sancionada 

con pena privativa de libertad de 5 a 7 años”83  

 

El Art.149 trata del Aborto Consentido, que dice: “La persona que haga 

abortar a una mujer que ha consentido en ello, será sancionada con pena 

privativa de libertad de uno a tres años”. Y “La mujer que cause su aborto o 

permita que otro se lo cause, será sancionada con pena privativa de libertad 

de seis meses a dos años”.84 

 

Por último,  el Art. 150 sobre el aborto no  punible manifiesta: “si es que se 

practica para evitar un peligro para la vida o la salud de la mujer 

embarazada, si es que ese peligro no puede ser evitado por otros medios 

(aborto terapéutico); o si es que el embarazo es consecuencia de una 

violación en una mujer con discapacidad mental”.85 
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 IBIDEM, Página 53. 
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Luego de lo expuesto podemos acotar que en el Ecuador nuestro Código 

Orgánico Integral Penal deja un gran vacío jurídico al solo consentir un 

aborto cuando esté en peligro la vida de la mujer o cuando el embarazo se 

trate en una violación a una mujer con discapacidad mental, motivo por el 

cual se sanciona con pena privativa de la libertad  tanto a doctores, 

profesionales de salud y la mujer cuando esta haya consentido su aborto, 

razón por la cual el incesto es una figura la cual no se ha tratado de manera 

correcta ni se le ha dado la importancia que debería dársele debido a que es 

un problema que atañe a la sociedad y es más evidente hoy en día en el 

Ecuador, ya que delimitando la el practicarse un aborto bajo esta figura es 

probable que tanto la mujer como el ser fecundado puedan presentar 

problemas físicos, psíquicos, y mentales. 

 

7. METODOLOGÍA 

 

¨También podemos decir que el método es el conjunto de procedimientos 

lógicos a través de los cuales se plantean los problemas científicos y se 

ponen a prueba las hipótesis y los instrumentos de trabajo investigados.  

 

El método es un elemento necesario en la ciencia; ya que sin él no sería fácil 

demostrar si un argumento es válido¨86, entre los métodos que se aplicaran 

tenemos: 

 

7.1. Método Deductivo: ¨el método deductivo parte de un principio 

general ya conocido para inferir en el cola consecuencias 

particulares, expresando de una forma sencilla, la deducción 

consiste en partir de una teoría general para explicar hechos o 

fenómenos particulares. ¨87.  
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7.2. Método Analítico: ¨El Método analítico es aquel método de 

investigación que consiste en la desmembración de un todo, 

descomponiéndolo en sus partes o elementos para observar las 

causas, la naturaleza y los efectos. El análisis es la observación 

y examen de un hecho en particular. Es necesario conocer la 

naturaleza del fenómeno y objeto que se estudia para 

comprender su esencia. Este método nos permite conocer más 

del objeto de estudio, con lo cual se puede: explicar, hacer 

analogías, comprender mejor su comportamiento y establecer 

nuevas teorías¨88 

 

7.3. Método Científico: ¨El método científico es racional, sistemático, 

analítico, objetivo, claro y preciso, verificable y explicativo en 

otras palabras, es un conjunto de procedimientos lógicamente 

estructurados y sistematizados que mediante la experimentación 

y con un razonamiento inductivo se desarrolla las ciencias.¨89 

 

8. TÉCNICA 

 

¨Es el conjunto de instrumentos y medios a través de los cual se efectúa el 

método y solo se aplica a una ciencia. La diferencia entre método y técnica 

es que el método es el conjunto de pasos y etapas que debe cumplir una 

investigación y este se aplica a varias ciencias mientras que técnica es el 

conjunto de instrumentos en el cual se efectúa el método¨90, motivo por el 

cual se aplicaran las siguientes técnicas: 

 

8.1. Observación: ¨Es una técnica que consiste en observar 

atentamente el fenómeno, hecho o caso, tomar información y 

registrarla para su posterior análisis.  
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2016. 
89

 IZQUIERDO Orellano Enrique, Investigación Científica, Imprenta Cosmos Tercera Edición 
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La observación es un elemento fundamental de todo proceso investigativo; 

en ella se apoya el investigador para obtener el mayor número de datos. 

Gran parte del acervo de conocimientos que constituye la ciencia ha sido 

lograda mediante la observación.¨91 

 

8.2. Encuestas: ¨La encuesta es una técnica destinada a obtener 

datos de varias personas cuyas opiniones impersonales 

interesan al investigador. Para ello, a diferencia de la entrevista, 

se utiliza un listado de preguntas escritas que se entregan a los 

sujetos, a fin de que las contesten igualmente por escrito. Ese 

listado se denomina cuestionario. 

 

Es impersonal porque el cuestionario no lleve el nombre ni otra identificación 

de la persona que lo responde, ya que no interesan esos datos.  

 

Es una técnica que se puede aplicar a sectores más amplios del universo, de 

manera mucho más económica que mediante entrevistas. 

 

Varios autores llaman cuestionario a la técnica misma. Los mismos u otros, 

unen en un mismo concepto a la entrevista y al cuestionario, denominándolo 

encuesta, debido a que en los dos casos se trata de obtener datos de 

personas que tienen alguna relación con el problema que es materia de 

investigación.¨92 

 

Se realizara treinta encuestas a profesionales del derecho las cuales tendrán 

íntima relación con el tema de investigación para poder sacar un resultado 

que ayude a la misma. 

 

8.3. Entrevistas: ¨Es una técnica para obtener datos que consisten 

en un diálogo entre dos personas: El entrevistador "investigador" 

y el entrevistado; se realiza con el fin de obtener información de 
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parte de este, que es, por lo general, una persona entendida en 

la materia de la investigación. 

 

La entrevista es una técnica antigua, pues ha sido utilizada desde hace 

mucho en psicología y, desde su notable desarrollo, en sociología y en 

educación. De hecho, en estas ciencias, la entrevista constituye una técnica 

indispensable porque permite obtener datos que de otro modo serían muy 

difícil conseguir.¨93 

 

Se realizaran cinco entrevistas a magistrados y jueces del distrito judicial de 

Loja a fin de recopilar información valiosa que aporte a la investigación. 
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9. CRONOGRAMA: 

Actividades 

 

                   

                         Tiempo 

Año 2016 

ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Selección y definición del 

problema materia de 

investigación 

X X X X                                 

Elaboración del proyecto de 

investigación y aprobación     X X X X                             

Investigación bibliográfica 

        X X X X                         

Investigación de campo 

            X X X X                     

Confrontación de los 

resultados de la investigación 

con los objetivos e hipótesis 

                X X X X                 

Conclusiones, 

recomendaciones y propuesta 

jurídica de reforma 

                    X X X X             

Redacción de informe final, 

revisión y corrección                         X X X X         

Presentación y socialización de 

los informes finales.                             X X X X     

Disertación del grado oral 

                                X    
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10. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO: 

 

RECURSOS 

MATERIALES 
COSTOS FINANCIAMIENTO 

Impresiones  60 Recursos económicos 

propios  

Copias  50 Recursos económicos 

propios 

Cd, flash memory 30 Recursos económicos 

propios 

Internet  20 Recursos económicos 

propios 

Trasporte  40 Recursos económicos 

propios 

Otros 20 Recursos económicos 

propios  

Portátil 1000 Recursos económicos 

propios 

 

Total. $ 1220 mil doscientos veinte dólares de los Estados Unidos de Norte 

América  

 

Recursos Humanos  

 Director  

 Investigador 
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