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1.- TITULO 

 

“REFORMAR EL  ARTICULO 444 DEL CODIGO PENAL QUE SANCIONA 

LA PRACTICA DEL ABORTO DE FORMA VOLUNTARIA, YA QUE LA 

SANCION ESTABLECIDA VULNERA LOS DERECHOS DE PROTECION 

DEL NASCITURUS.” 
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2. RESUMEN 

 

La presente investigación sobre  “REFORMAR EL  ARTICULO 444 DEL 

CODIGO PENAL QUE SANCIONA LA PRACTICA DEL ABORTO DE 

FORMA VOLUNTARIA, YA QUE LA SANCION ESTABLECIDA VULNERA 

LOS DERECHOS DE PROTECION DEL NASCITURUS.” Tiene por objeto el 

endurecimiento de la sanción, ya que se trata de un delito contra la vida y 

como tal debe ser sancionado, tomando en cuenta que se está atentado 

contra los derechos del nasciturus, consagrados en la Constitución de la 

República del Ecuador, Códigos: Penal, Civil, de la Niñez y Convenios 

Internacionales, ratificados por el Ecuador, los mismos que son  vulnerados 

por aquellas mujeres que practican el aborto como una costumbre habitual, 

muchas de ellas desconociendo las graves secuelas que esto provocará a lo 

largo de sus vidas.  

  

La vida del concebido y no nacido, está protegida desde el momento de la 

concepción, y es repudiable que en pleno XXI, cuando al alcance de todo ser 

humano existen métodos de planificación familiar, muchos de ellos gratuitos 

aun se sigan practicando abortos de manera libre y a vista y paciencia de las 

autoridades  que conocen en muchos de los caos del cometimiento de este 

acto delictivo,  la sociedad también se  encuentra inmersa en el 

conocimiento de este delito y  por razones desconocidas no acuden ante las 
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autoridades y denuncian este delito de asesinato a un ser en completo 

estado de indefensión, es decir que se comete un crimen, que la sociedad y 

muchas autoridades conocen del delito pero nada hacen por arbitrar justicia 

y hacer pagar a las responsables de estos crímenes que matan más que en 

una guerra. 

  

Sin embargo estos casos conocidos por las autoridades, la sociedad y 

difundidos por todos los medios de comunicación, siempre quedan en la 

impunidad, ya que  jamás ha sido sancionada una mujer que actúe de esta 

manera, es decir, una mujer que con completo estado de conciencia y 

voluntad se realiza un aborto y mate a un ser completamente indefenso, que 

no pidió venir al mundo, sino que la responsable de este acto repudiable no 

midió las consecuencias de sus actos, y al final termina sacrificando a aquel 

ser inocente e indefenso que comenzó a vivir en su vientre.   

  

Este acto tipificado como un delito contra la vida merece una sanción 

drástica, para tratar de erradicar estas muertes para  que,  aquellos seres 

inocentes tengan el derecho de nacer y disfrutar de la vida consagrada en 

nuestra Constitución. 
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Por tales consideraciones las mujeres que están acostumbradas a realizar 

esta clase de delitos deben ser sancionadas con el máximo rigor de la ley, 

solo de esta manera se protegerá al nasciturus futuro de la patria. 
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21. ABSTRAC 

 

The present research on "reform Article 444 of the Criminal Code sanctioned 

the practice voluntarily OF ABORTION AS THE PENALTY SET 

PROTECTION violates the rights of the unborn child." Hardening aims of 

punishment, and it is a crime against life and as such should be punished, 

considering that they are attacking the rights of the unborn child, as 

enshrined in the Constitution of the Republic of Ecuador, Criminal Code, 

Civil, Children and conventions ratified by Ecuador, they are violated by 

those women who practice abortion as a routine practice, many of them 

unaware of the serious consequences that this will cause over their lives. 

  

The life of the unborn and born, is protected from the moment of conception, 

and it is reprehensible that it is fully XXI, when the reach of every human 

being there are methods of family planning, many of them still continue to 

practice free abortions for free and full view of the authorities and society that 

is immersed in the knowledge of this crime and that for unknown reasons do 

not go to the authorities and report this crime of murder to be in a complete 

state of helplessness, that is committed crime that society and many 

authorities are aware of the crime but do nothing for justice and to arbitrate 

pay the perpetrators of these crimes that kill more than a war. 
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However, these cases known to the company and disseminated by all media, 

always go unpunished, has never been sanctioned a woman who acts in this 

way, ie, a woman with full consciousness and will be made an abortion and 

kill a completely helpless, he did not ask to come into the world, but 

responsible for this reprehensible act did not measure the consequences of 

their actions, and ends up sacrificing the innocent and helpless that she 

began living in their belly. 

  

This act classified as a crime against life deserves a drastic sanction, to try to 

eradicate these deaths for those innocent unborn have the right to enjoy life 

and enshrined in our Constitution. 

  

For these considerations the women who are accustomed to this kind of 

crime must be punished to the fullest extent of the law, only in this way will 

protect the unborn future of the country. 
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3. INTRODUCCION 

 

La vida humana es sagrada porque desde su inicio comporta la acción 

creadora de dios.  

 

La presente tesis previa a la obtención del título de abogada, la e intitulado 

“REFORMAR EL  ARTICULO 444 DEL CODIGO PENAL QUE SANCIONA 

LA PRACTICA DEL ABORTO DE FORMA VOLUNTARIA, YA QUE LA 

SANCION ESTABLECIDA VULNERA LOS DERECHOS DE PROTECION 

DEL NASCITURUS”, tomando en cuenta que se trata de un tema social y 

jurídico de la actualidad y que hay que estudiarlo con el fin de buscar una 

solución a este problema que cada vez es más intenso, ya que nadie puede 

atribuirse el derecho de matar de modo directo o indirecto a un ser humano. 

Así se ha considerado toda la fundamentación normativa acorde con mi 

tema, como los diferentes aportes conceptuales, doctrinarios, jurídicos, 

legislación comparada que puedan guiar a una mejor comprensión del 

mismo. 

 

El desarrollo de mi tesis responde  a la necesidad de relacionar los 

conocimientos jurídicos obtenidos respecto a la problemática social,  sus 

consecuencias y la falta de endurecimiento en la  sanción establecida para 

estos casos del aborto voluntario, en este sentido me permitiré realizar un 

estudio crítico de la sanción actual descrita en nuestro Código Penal en los 

Código de otros países que tenga que ver con la temática de estudio. 
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Dentro del estudio de la  presente,  se hace referencia a la vulneración y al 

irrespeto de los derechos y garantías del nasciturus, siendo la vida humana 

sagrada desde el comienzo de la fecundación, o sea desde el momento de 

la concepción en el útero materno, y si ese bebé vive, y no es interrumpida 

su vida, él o ella, serán algún día hombres o mujeres adultos, la persona 

humana comienza desde su concepción hasta su muerte natural, teniendo 

dignidad y derecho de vida, un embrión es una marca de la vida humana y 

requiere que se le garantice su igualdad, todo ser humano inocente. 

 

Los derechos del nasciturus están protegidos por la Constitución de la 

República del Ecuador en su artículo  “Art. 45. Las niñas, niños  y 

adolescentes gozaran de los derechos comunes del ser humano, además de 

los específicos de su edad. El estado reconocerá y garantizara la vida, 

incluido el cuidado y protección desde la concepción”1así la Constitución 

establece como fin el cuidado y la protección del que esta por nacer. 

 

Sin embargo el cumplimiento de estos fines consagrados en la Carta Magna, 

se han visto violentados tanto por mujeres, como por médicos o simples 

aprendices de medicina, que no tienen la más remota idea de lo que es un 

nasciturus y peor conocer de los derechos y garantías que estos tienen en la 

Constitución y las leyes, por lo que es importante endurecer las sanciones y 

aplicar las mismas con la finalidad de tratar de erradicar dicha mala práctica. 

                                                           
1
 Constitución de la República del Ecuador Art. 45 
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Por esta razón y en virtud de la importancia que reviste el tema en estudio se 

opto por estudiar además la normativa que tipifican otros países con relación 

al tema. 

 

Para una mejor comprensión del problema objeto de investigación de mi 

tesis lo he dividido en marco conceptual donde se recogen algunos de los 

principales conceptos que nos ayudaran a establecer la terminología del 

tema objeto de estudio; realizare el marco doctrinario, haciendo referencia a 

la evolución del Aborto Voluntario así como la vulneración de los derechos 

de nasciturus, para más adelante proceder con el marco jurídico en donde 

se desarrollara un análisis a la normativa que tenemos en el Ecuador, 

incluso a nivel nacional, desarrollare la Legislación Comparada con los 

países vecinos, para proceder a comparar con la de nuestro país. 

 

En el marco doctrinario desarrollaré todo aquello que tiene que ver con el 

aborto voluntario, para más adelante proceder a interpretar el análisis de la 

investigación de campo que me permitirá desarrollar las conclusiones, 

recomendaciones y la propuesta. 

 

Por último luego de haber cumplido con todo lo propuesto en el proyecto de 

tesis procederé de forma clara las conclusiones a las que he llegado , y me 

permitiré plantear algunas recomendaciones, que conlleven a endurecer las 

sanciones establecidas en el Código penal, para que los derechos del 

nasciturus no sean vulnerados, exponiendo al final el proyecto de reforma. 
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4.- REVISION DE LITERATURA 

 

4.1. MARCO CONCEPTUAL 

 

4.1.1 Aborto, “es un término latino (abortus) y deriva de la composición de 

un prefijo y una raíz: ab: privación y ortus: nacimiento; su traducción sería: 

sin nacimiento; pero podemos decir que el aborto es la muerte de un niño o 

una niña en el vientre de su madre producida durante cualquier momento de 

la etapa que va desde la fecundación hasta el momento previo del 

nacimiento”2. 

 

“El Aborto desde el punto de vista legal se ha definido como la muerte del 

producto de la concepción. Obstétricamente, es la expulsión prematura y 

violenta del producto de la concepción”3 

 

“El delito del aborto consiste en la expulsión prematura violenta provocada 

del feto, o en su destrucción en el vientre materno"4 .  

 

“El aborto como sinónimo de feticidio ya que se refiere a la muerte dada 

violentamente al feto, señalando que "El feticidio es la muerte dolosa del feto 

                                                           
2
http://es.wikipendia.org/wiki/aborto%C3%AD 

3
Zamora Jiménez Arturo Manual de Derecho pag.113 

4
Cuello Calón Eugenio jurista español libro Manual de Derecho pag.19 
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dentro del útero, o se entiende la violenta expulsión del vientre materno, de 

la que sigue la muerte del feto."5 

 

“concepto material del aborto consiste en la interrupción del embarazo con la 

muerte del feto o fruto de la concepción. Es decir la provocación de la 

expulsión del feto por parte de la madre, o de quién ésta se auxilie, siendo 

esto un delito material realizado en forma dolosa”6. 

 

Según el Diccionario de Medicina por el Dr. E. Dabout, el aborto “es la 

expulsión de un huevo vivo o muerto antes del séptimo mes de la gestación 

(la viabilidad legal es a los 180 días)”7.  

 

Silva Sánchez, reconocido penalista sostiene en su doctrina  lo siguiente “el 

estado de necesidad” “que así se llama en Derecho penal... que disculpa, 

justifica el sacrificio de un derecho fundamental por proteger otro, se rige por 

el principio de subsidiariedad, que afirma que no es admisible alegar el 

estado de necesidad cuando pudo evitarse. ¿Pudo evitarse el embarazo 

antes? ¿Y la necesidad de abortar después? Parece que el Estado algo más 

puede hacer por la mujer embarazada y más en un país cuya población 

envejece a marchas forzadas”8. 

 

                                                           
5
Carrera Francesco  libro comentarios jurídicos de 1999, pág. 57 

6
BalestraFontan Comentarios jurídicos edición 1990, pág.115 

7
 Diccionario de Medicina del Dr. E Dabout. 

8
Manual de Derecho Penal Silva Sánchez. 
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Según un concepto medico el  aborto es toda expulsión del feto, natural o 

provocada, en el período no viable de su vida intrauterino, es decir, cuando 

no tiene ninguna posibilidad de sobrevivir. Si esa expulsión del feto se 

realiza en período viable pero antes del término del embarazo, se denomina 

parto prematuro, tanto si el feto sobrevive como si muere. 

 

4.1.2 ABORTO TERAPEUTICO 

 

Un caso singular del aborto inducido es el denominado aborto terapéutico 

que se practica por indicaciones médicas cuando el embarazo pone en 

peligro la vida de la madre o para evitar un daño permanente en su salud. 

 

Este es el único caso de excepción no reprimido ni sancionado por el Código 

Penal.  

 

4.1.3. EL ABORTO CLANDESTINO  

 

Es la segunda causa de muerte materna. Cuanto más pobre es la mujer, 

mayor es el riesgo que corre su vida porque las personas que realizan el 

aborto no tienen conocimiento de medicina y ni siquiera toman en cuenta las 

condiciones de higiene. 

 

El Derecho español, al igual que el Derecho Canónico, considera el  aborto a  

la muerte del feto mediante su destrucción mientras depende del claustro 
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materno o por su expulsión prematuramente provocada para que muera, 

tanto si no es viable como si lo es.  

En el lenguaje corriente, aborto es la muerte del feto por su expulsión, 

natural o provocada, en cualquier momento de su vida intrauterino.  

 

Sebastián Soler.- el  aborto es la muerte inferida a un feto. “Es decir, el 

homicidio como la muerte inferida a un hombre. Toda acción destructiva de 

la vida anterior al momento del parto, sea que importe la muerte del feto en 

el claustro materno, sea que la muerte se produzca como consecuencia de 

la expulsión prematura”9. 

 

“El aborto desde el punto de vista penal  la interpretación intencional, 

violenta e ilegítima del proceso fisiológico de la gravidez, con destrucción del 

embarazo o muerte del feto"10 

 

En el ámbito jurídico Francisco Muñoz Conde, en su libro de Derecho 

Penal define el aborto de la siguiente manera: “El aborto puede definirse 

como la "muerte del feto" Dicha muerte puede tener lugar en el seno de la 

madre o provocando su expulsión prematuramente. Como es lógico ha de 

tratarse de un aborto producido por la actividad humana quedando fuera del 

ámbito penal los abortos espontáneos no así los inducidos."11 

 

                                                           
9
Soler Sebastián comentarios jurídicos de los delitos pág. 87 

10
Rainieri Silvio Manual de derecho  penal edición 1994 

11
Muñoz Conde Francisco Derecho Penal edición 2000, pág. 53 
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Estas definiciones nos señalan que  el aborto es la muerte de un niño o niña 

en el vientre de su madre producida durante cualquier momento de la etapa 

que va desde la fecundación (unión de óvulo con el espermatozoide) hasta 

el momento previo al nacimiento. 

 

“Tom L. Beauchamp, en Abortion, ContemporaryIssues in Bioethics (1989, 

pág. 181-187) señala que la cuestión ética que subyace en el centro de la 

controversia sobre el aborto está en la definición de persona con vista a 

determinar el estado existencial del nonato, si es o no persona humana”12 

 

“Los defensores del aborto lo definen de una forma en la que tratan de cubrir 

su naturaleza criminal mediante una terminología confusa, ocultando el 

asesinato con jerga como interrupción voluntaria del embarazo” o “derecho a 

la salud reproductiva o bajo conceptos como “derecho a decidir”. Pero 

ninguno de estos términos puede ocultar que el aborto es la muerte de un 

niño sin nacer”13. 

 

4.1.4 Concepción.-Alfred Kastler,  Premio Nobel de la Física dice: “que 

desde el momento  de la concepción,  de la fertilización del ovulo comienza 

una nueva  vida, que el feto es un ser vivo, un ser humano,  un ser completo  

con un código  genético irrepetible.”14 

 

                                                           
12

 Tom L. Beauchamp, en bortion, Contemporary Issues in Bioethics 1989,pág 181-187 
13

MejiaVinueza Alejandro Libro Derecho Penal Pág.49 
14

Kastler Alfred Premio Nobel de la Física Manual de Derecho pág.98 



15 
 

Con esta teoría se comprueba que el nasciturus  tiene vida,  que los 

Instrumentos Internacionales establecen  el deber del Estado de proteger  la 

vida desde la concepción. 

 

Según el tratadista Manuel Osorio y Florit,  Guillermo Cabanellas  de las 

Cuevas  en el tomo  uno de su diccionario  de Derecho Penal  (pag.8 dice:  

“existe participación criminal  de la mujer que consiente su aborto que ha 

solicitado la ayuda y cooperación  de otro para abortar  y del tercero que le 

preste  su asistencia con tal objeto”15.   

 

Es así que quien consiente de forma libre y voluntaria con total conocimiento 

de causa  en que se le practique el  aborto o se lo auto efectúe tiene una 

conducta criminal ya que está atentando directamente contra la vida de un 

ser en completa estado de indefensión, el mismo que no puede ni siquiera 

abrir sus ojitos para pedir ayuda, del que solo se escuchara un grito 

desesperado y silencioso debido a que no entiende que es lo que pasa a su 

alrededor y más aun no entiende por qué aquel ser que fue capaz de 

concebirlo y mantenerlo en su vientre sea capaz de cometer el más cruel 

asesinato. 

 

4.1.5. Feto. Es un ser humano debemos acercarnos a la filosofía y evaluar si 

nos encontramos frente a un humano en potencia o si acaso es un humano 

en acto. En potencia se encuentra aquello que requiere de un impulso 

                                                           
15

 Diccionario de Derecho Penal de Manuel Osorio y Florit, Guillermo Cabanellas de las Cuevas Pág. 8  
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externo para llegar a ser. En acto se encuentra aquello que está siendo y 

puede estarse desarrollando, pero ES.  

 

Con base en esta simple explicación, entendemos que el feto no puede 

encontrarse en potencia de ser humano; de ser así no se desarrollaría, ya 

que es imposible pasar de la potencia al acto sin un impulso externo.  

 

Para explicar mejor esto debemos imaginar lo siguiente: una semilla se 

encuentra en potencia de ser una planta, mientras se encuentra lejos de un 

ambiente propicio para su desarrollo. En el momento que la ponemos  en el 

ambiente apropiado o comienza su desarrollo, esta se encontrará en acto de 

planta, hasta el día de su muerte. Una vez explicado que el feto no es 

potencia humana, sino acto, debemos aclarar que el feto no puede ser otro 

sino humano”16.  

 

“Para sustentar dicha afirmación nos basaremos en el principio de no 

contradicción planteado por ARISTÓTELES, quien señala nada puede ser y 

no ser a la vez"17. 

 

Este autor señala que frente a las evidencias empíricas y racionales es 

necesario tener un máximo de respeto y precauciones para no atentar contra 

el derecho a la vida, integridad física, psíquica y moral del nuevo ser 

humano.  
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17

Aristóteles  principio de no contradicción. 



17 
 

 

“Desde una perspectiva puramente médica, el Dr. Joseph Bruner, médico 

cirujano estadounidense que realizó una operación intrauterina a un feto, 

acto que conmovió a la opinión pública, plantea: uno de los impactos de esta 

nueva técnica es que agrega una nueva perspectiva al tema del aborto. En 

mi país, y creo que en casi todos los países, el feto no tiene derechos 

legales ni identidad, pero con esta nueva técnica quirúrgica estamos 

desafiando esos conceptos. Si un médico puede diagnosticar y tratar un feto, 

eso lo convierte en un paciente. Y si el feto es un paciente, entonces es una 

persona...y las personas tienen derechos y privilegios y un status legal"18. 

 

“feto como la madre requieren ser considerados como pacientes, 

encontrándose el feto en una desventaja comparativa para defender sus 

derechos, ya que requiere de su madre para desarrollar dicha acción. 

Hemos demostrado con argumentación filosófica, ética y moral, el hecho de 

que el ser humano es tal desde mucho antes de su nacimiento y que, por 

tanto, debe respetarse la vida de este al igual que la de cualquier otro ser 

humano.”19 

 

"Por su parte, el Dr. A. Serani, en El estatuto antropológico y ético del 

embrión humano (1997) señala: en todo ente natural es posible discernir 

entre aquello que a lo largo de toda la existencia de un individuo se 

encuentra completo y permanece inmodificado, es decir, por una parte, 

                                                           
18

http//comentario de feto por el  Dr. Joseph Bruner. Médico cirujano estadounidense. 
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 ANTON Oneca; Derecho pernal parte general; Madrid 1984; España. 
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aquello que permite afirmar que todavía estamos frente a un mismo 

individuo... Esto que permanece inmodificado es reconocido como la 

"substancia", aquellos que en el individuo es por sí, siendo especificador o 

individualizante."20 

 

Ahora bien, este mismo autor señala que solo a través de reconocer esta 

distinción entre lo que es accesorio y aquello que es esencial, los seres 

humanos han llegado a reconocer que existen diversas razas y todas con los 

mismos niveles de humanidad. Tanto así que da igual que sea un indígena o 

que sea un europeo, que sea negro o que sea blanco, que sea rubio o 

cabello obscuro. 

 

Según Arturo  Zamora  Jiménez, en su libro Manual del Derecho  Penal parte 

especial  análisis de los delitos  segunda edición, (pag.113)  dice: “desde el 

punto de vista legal,  el delito de aborto se ha definido como la muerte  del 

producto de la concepción. Obstétricamente, es la expulsión prematura   y 

violenta del  producto de la concepción”21. 

 

La muerte producto de la concepción  que es definida  como aborto según 

este autor,  es algo que en la actualidad se ha incrementado  y al tratarse de 

un delito contra la vida debe ser investigada y sancionada ya que se está 

cometiendo un delito grave. Así mismo al  decir que es la muerte producto 

de la concepción  se establece que al realizarse  una mujer esta práctica  

                                                           
20

 Dr. SERANI A - Estatuto Antropológico y Ético del embrión humano Dr. Serani 1997, pág. 23 
21

Manual de Derecho Penal, pág. 113 del Dr. Arturo Zamora Jimenez. 
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esta asesinando  a un ser  que  corporalmente todavía no existe en el 

mundo, pero que existe en su vientre y está definido como una vida real. 

 

Alfred Kastler,  Premio Nobel de la Física dice: “que desde el momento  

de la concepción,  de la fertilización del ovulo comienza una nueva  vida, que 

el feto es un ser vivo, un ser humano,  un ser completo  con un código  

genético irrepetible.”22 

 

Con esta teoría se comprueba que el nasciturus  tiene vida,  que los 

Instrumentos Internacionales establecen  el deber del Estado de proteger  la 

vida desde la concepción. 

 

4.1.6 Embrión "No hemos logrado encontrar evidencias empíricas, ni 

racionales suficientes, para negar al embrión humano la calidad de persona 

que merece y, por tanto, en cuanto a persona humana se trataría para la 

medicina de un paciente como cualquier otro. Las normas éticas generales 

de acción, en relación con este paciente (el no nato), al igual que en 

cualquier otro paciente, se regirán por: la declaración de derechos humanos, 

el juramento hipocrático, la declaración de Nüremberg, la de Helsinki y las 

que correspondan para las aplicaciones especificas"23 
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 Premio Nobel de la Física Alfred Kastler 
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Por embrión debe entenderse el ser humano desde la fecundación hasta el 

tercer mes del embarazo; por feto se entiende el ser humano desde el tercer 

mes de embarazo hasta el momento del parto.  

 

 

Dentro del periodo embrionario se habla de distintas fases, en cualquiera de 

las cuales nos encontramos en presencia de un ser humano en las primeras 

fases de su existir, en el cual no hay saltos cualitativos, pues es siempre el 

mismo cuerpo biológico, aunque su morfología no coincida todavía con la del 

hombre adulto. 

 

Ahora bien, este mismo autor señala que solo a través de reconocer esta 

distinción entre lo que es accesorio y aquello que es esencial, los seres 

humanos han llegado a reconocer que existen diversas razas y todas con los 

mismos niveles de humanidad. Tanto así que da igual que sea un indígena o 

que sea un europeo, que sea negro o que sea blanco, que sea rubio o 

cabello obscuro. 

 

4.1.7 Nasciturus. Según Guillermo Cabanella de las Cuevas: “[el que] ha 

de nacer, participio de futuro en latín) es un término jurídico que designa al 

ser humano desde que es concebido hasta su nacimiento. Hace alusión, por 

tanto, al concebido y no nacido.”24 
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Según Alberto Calvo Meijide “El nasciturus, en gran parte de las 

legislaciones, carece de personalidad jurídica. Sin embargo, y dado que 

puede en el futuro tenerla, el derecho le reconoce una serie de derechos. Se 

encuentra protegido por el ordenamiento pues se le considera "un bien 

jurídico necesitado de tutela. La protección de la persona desde el momento 

de la concepción es reconocida constitucionalmente en varias naciones de 

América Latina.”25 

 

El «NASCITURUS» es el concebido aún no nacido («nondumnatus»), es el 

ser humano en el periodo de su vida que va desde el momento de la 

concepción hasta el momento del nacimiento, y se desarrolla en las 

diferenciadas etapas de embrión y de feto. 

 

Nasciturus ('[el que] ha de nacer', participio de futuro en latín) es un término 

jurídico que designa al ser humano desde que es concebido  hasta su 

nacimiento. Hace alusión, por tanto, al concebido y no nacido. 

 

Nasciturus adj.DER.Díc. Del ser humano concebido, aún no nacido, al que el 

ordenamiento jurídico considera como tal, siempre que posteriormente nazca 

con forma humana y viva veinticuatro horas desprendido del claustro 

materno. 
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FAUSTINO GUTIERREZ-ALVIZ “define al Nasciturus como el ser humano 

meramente concebido, mientras permanece en el claustro materno. El 

concepto de Nasciturus presenta ciertas dificultades doctrinales, pues para 

algunos autores, Nasciturus es el que nacerá, se halle concebido o no, 

mientras que para otros, siguiendo el concepto legal, lo es el concebido no 

nacido”26 

 

Según estas conceptualizaciones, se afirma que el nasciturus concebido y 

no nacido, tiene vida y derechos que deben ser respetados y no vulnerados, 

ya que son derechos Constitucionales los que garantizan su vida desde el 

momento de la concepción. 

 

4.1.8. El delito según Manuel Ossorio   es  “El acto típicamente antijurídico, 

culpable, sometido a veces a condiciones objetivas de penalidad, imputable 

a un hombre y sometido a una sanción penal”27.   

 

Según “Luis Jiménez de Asúa: “El delito es un acto típicamente antijurídico, 

imputable al culpable, sometido a veces a condiciones objetivas de 

penalidad y que se haya conminado con una pena, o en ciertos casos, con 

determinada medida de seguridad en reemplazo de ella”28.   

 

                                                           
26

Faustino GutierrezAlviez Diccionario de Derecho Romano, Intituto Editorial Reus 1948, pág.420 
27 Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales  de Manuel Osorio. 
28 Comentarios Jurídicos del Delito .Luis Jiménez de Asúa. 
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Según José María Rodríguez Devesa: “El delito es una acción típicamente 

antijurídica y culpable, a la que está señalada una pena”29.   

 

Raúl Carrancá y Trujillo; “El delito es el acto típicamente antijurídico, 

culpable, sometido a veces a condiciones objetivas de penalidad, imputable 

a un hombre y sometido a una acción penal”30.   

 

Se puede apreciar que los conceptos enunciados en los párrafos anteriores 

coinciden con que delito es una acción, típica, antijurídica, culpable, s Según 

Arturo  Zamora  Jiménez, en su libro Manual del Derecho  Penal parte 

especial  análisis de los delitos  segunda edición, (pag.113)  dice: “desde el 

punto de vista legal,  el delito de aborto se ha definido como la muerte  del 

producto de la concepción. Obstétricamente, es la expulsión prematura   y 

violenta del  producto de la concepción”31. 

 

La muerte producto de la concepción  que es definida  como aborto según 

este autor,  es algo que en la actualidad se ha incrementado  y al tratarse de 

un delito contra la vida debe ser investigada y sancionada ya que se está 

cometiendo un delito grave. Así mismo al  decir que es la muerte producto 

de la concepción  se establece que al realizarse  una mujer esta práctica  

esta asesinando  a un ser  que  corporalmente todavía no existe en el 

mundo, pero que existe en su vientre y está definido como una vida real. 

 

                                                           
29 Comentarios Jurídicos José María Rodríguez Devesa. 
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4.1.9.-VOLUNTAD, encierra la factibilidad de hacer o no alguna cosa, a 

continuación, voy a describir lo que esto significa: 

 

Según KANT. “La voluntad es la potencia del ser humano, que le mueve a 

hacer o no hacer una cosa. La función de la voluntad es un aspecto de la 

llamada vida de tendencia, o sea, de la aptitud general para reaccionar ante 

los estímulos externos o internos, pero se diferencia de las demás 

actividades propias de la vida de tendencia en que la voluntad involucra la 

representación intelectual del objeto y es deliberada”32. 

 

Platón considera que “las elecciones concretas de los hombres son 

responsabilidad de cada uno, es decir, dependen de la propia voluntad33.  

 

Por su parte, Aristóteles distingue entre “actos involuntarios (realizados por 

ignorancia o bajo una fuerza externa que nos mueve sin que lo queramos) y 

voluntarios (escogidos con conocimiento de causa y sin constricción 

exterior).”34 

 

Arthur Schopenhauer. En su obra más importante, El mundo como 

voluntad y representación, entiende que “la voluntad es la realidad última 

subyacente al mundo de la percepción sensible (intuición empírica)”35.  
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 Comentarios conceptos de voluntad según KANT 
33

 Comentarios de voluntad según Platón 
34

 Comentarios de voluntad según Aristóteles 
35

 El Mundo como voluntad y Representación de Arthur Schopenhauer 
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Concepto jurídico de voluntad. En el ámbito jurídico, la voluntad se define 

como la aptitud legal para querer algo.  Es uno de los requisitos de la 

existencia de los actos jurídicos. 

 

Es decir que la voluntad radica en todo aquello que queremos hacer o dejar 

de hacer, de esta manera nuestra voluntad se convierte en el poder que nos 

permite realizar cualquier acto que hayas decidido hacerlo con total 

conocimiento de causa. 

 

4.1.10. VIDA.-(latín: vita) “desde el punto de vista de la biología, que es el 

más usado, hace alusión a aquello que distingue a los reinos animal, 

vegetal, hongos, protistas, arqueas y bacterias del resto de manifestaciones 

de la naturaleza. Implica las capacidades de nacer, crecer, reproducirse y 

morir, y, a lo largo de sucesivas generaciones, evolucionar”36. 

 

Según Rafael Navarro –Valls, Criticas Jurídicas Constitucionales “el estado 

tiene dos obligaciones ineludibles…no obstaculizar el proceso natural de 

gestación y la de establecer un sistema legal para la defensa de la vida…”37 

 

Diccionario Jurídico Elemental Omeba define a la vida de la siguiente 

manera “Cuando vemos a un hombre  caminando o un perro corriendo, es 

indudable que estamos ante seres con vida. Resulta más complejo, en 

cambio, determinar cuándo empieza la vida y cuándo termina. Las 
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 Criticas Jurídicas Constitucionales Madrid 1997. Rafael Navarro-Valls 
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cuestiones religiosas se mezclan con la ciencia  para afirmar o negar que la 

vida comienza desde el primer momento de la fecundación, lo que 

equivaldría a afirmar que el aborto es indefectiblemente un asesinato se 

termina con una vida”38.  

 

Para la religión, la vida es la unión del cuerpo y el alma. Tras la muerte, el 

alma llega al Paraíso y puede, según algunas creencias, reencarnar en otro 

cuerpo. 

 

Con estas conceptualizaciones se deja en claro que la vida es lo más 

preciado de todo ser humano, vida que debe ser respetada por todos 

nosotros. 

 

4.1.11.  DERECHO.- La palabra derecho  proviene del vocablo latino 

directum, que significa no apartarse del buen camino, seguir el sendero 

señalado por la ley, lo que se dirige o es bien dirigido.  

 

En general se entiendo por DERECHO, “al conjunto de normas jurídicas, 

creadas por el estado para regular la conducta externa de los hombres y en 

caso de incumplimiento esta prevista de una sanción judicial. El Derecho es 

el conjunto de normas que imponen deberes y normas que confieren 

facultades, que establecen las bases de convivencia social y cuyo fin es 
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dotar a todos los miembros de la sociedad de los mínimos de seguridad, 

certeza, igualdad, libertad y justicia”39. 

 

DERECHO.- “Es el orden normativo e institucional de la conducta humana 

en la sociedad inspirada en postulados de justicia, cuya base son las 

relaciones sociales existentes que determinan su contenido y carácter. En 

otras palabras, son conductas dirigidas a la observancia de normas que 

regulan la convivencia social y permiten resolver los conflictos”40. 

 

De esta manera el derecho regula las diferentes actuaciones de los seres 

humanos  dentro de la sociedad y nos permite una convivencia con  justicia, 

libertad, respeto e igualdad. 

 

4.2.-MARCO DOCTRINARIO 

 

4.2.1. Historia del Aborto  

 

En la antigüedad la realización de abortos era un método generalizado para 

el control de la natalidad.  

 

Después fue prohibido por algunas religiones, pero no se considero una 

acción ilegal hasta el siglo XIX. El aborto se prohibió para proteger a las 
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mujeres de intervenciones quirúrgicas, que en aquellos tiempos, eran muy 

riesgosas; la única situación en la que estaba permitido era en casos en los 

que peligraba la vida de la madre. 

 

Durante el siglo XX la legalización ha liberalizado la interrupción de 

embarazos no deseados en diversas situaciones médicas, sociales o 

particulares. Los abortos por voluntad expresa de la madre fueron 

legalizados primero en Rusia (1920); posteriormente se permitieron en 

Japón y en algunos países de Europa  después de la segunda guerra 

mundial. A fines de la década de 1960 la despenalización del aborto se 

extendió a muchos países.  

Las razones de estos cambios legales fueron de tres tipos: 

 

El infanticidio (muerte de un niño) y la mortalidad materna asociada a la 

práctica de abortos ilegales.  

 

La sobre población mundial 

 

El auge del movimiento feminista hacia 1980, el 20% de la población 

habitaba en países en los cuales la legalización solo lo permitía en 

situaciones de riesgo para la vida de la madre; el otro 40% residía en países 

en los que el aborto era permitido en situaciones de riesgo para la salud de 

la madre, violaciones o incesto, presencias de alteraciones genéticas en el 

feto y en situaciones de sociales especiales (madres solteras o con bajos 
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ingresos); el 40% de la población que resta habitaba en los lugares donde el 

aborto estaba liberalizado con las únicas condiciones de los plazos legales 

para su realización. El movimiento de despenalización ha seguido creciendo 

en todo el mundo y ha sido defendido en las conferencias mundiales sobre la 

mujer (especialmente en la de Pekín en el año 1995).  

 

El Dr. Thomas Verny, autor del libro The Secret Life of the Unborn Child41 

("La vida secreta del niño no nacido"), afirma que durante la mitad del 

embarazo (hacia la mitad del quinto mes), si se coloca una luz muy luminosa 

sobre el abdomen de la madre, el resplandor inducirá al niño o niña a mover 

sus manos para protegerse los ojos. La música a alto volumen estimulará 

una respuesta similar de las manos hacia las orejas. Se ha registrado el 

movimiento rápido de los ojos con el que los investigadores miden los 

estados de alerta desde la decimo novena semana de gestación. Inclusive, 

las sensaciones desagradables leves no son bien toleradas. El pequeño 

valiente responde con movimientos defensivos asombrosos. 

 

Si este ser exquisitamente sensible es atacado por el aborto, es evidente 

que sentirá dolor, un dolor horrible.  

 

4.2.2. El sufrimiento del bebé durante el aborto. 
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El aborto de succión es uno de los métodos que se explican en los manuales 

sobre el aborto. El siguiente caso de muerte por este método ha sido tomado 

de la vida real. 

 

“En 1984, durante la convención del Comité Nacional Provida en Kansas 

City, Missouri, el Dr. Bernard Nathanson, un ex abortista que ahora es un 

conferencista provida, mostró una película extraordinaria, un sonograma de 

un aborto por succión”. Lo que sigue es el relato de una de las delegadas, la 

Sra. Sandy Ressel”42: 

 

"El doctor decía: 'La pequeña niña tiene 10 semanas de vida y es muy 

activa'. Podíamos verla en sus juegos moviéndose, volviéndose y 

chupándose el dedo pulgar. Podíamos ver su pulso normal de 120 

pulsaciones por minuto. Cuando el primer instrumento tocó la pared uterina, 

la niña se replegó inmediatamente y su pulso aumentó considerablemente. 

El cuerpo de la niña no había sido tocado por ningún instrumento, pero ya 

ella sabía que algo estaba tratando de invadir su santuario. 

 

"Nosotros vimos con horror cómo maltrataban y descuartizaban a este 

pequeño e inocente ser humano. Primero la espina dorsal, luego la pierna, 

pieza por pieza. En medio de violentas convulsiones la niña vivió todo este 

trágico proceso tratando de esquivar el instrumento cortante. Con mis 

propios ojos le vi echar su cabeza hacia atrás y abrir su boca en lo que el Dr. 

                                                           
42

Dr. NATHANSON Bernard Convención Nacional  del Comité Provida en Kansas City Missouri 1984 



31 
 

Nathanson llamó 'un grito silencioso'. En una parte de estas escenas sus 

pulsaciones habían llegado a más de 200, porque tenía miedo." 

 

El aborto por succión aquí descrito, es sólo uno de los métodos de aborto. 

Hay otros métodos peores que también destruyen y le causan intenso dolor 

al bebé por nacer.  

 

2. Cómo causa la muerte el aborto de dilatación y evacuación.  

 

El método de aborto de dilatación y evacuación (D y E) se practica en 

embarazos de más de 12 semanas. El procedimiento, que dura 

aproximadamente unos 10 minutos, causa una gran cantidad de heridas de 

cuchilla, hasta que se produce la muerte del bebé por nacer. 

 

3. El sufrimiento del bebé durante el aborto en las últimas etapas del 

embarazo 

 

Para los abortos tardíos (después de las 14 semanas de gestación), existe 

un método que consiste en inyectar una solución salina hipertónica (alta 

concentración) dentro del saco amniótico. Un manual de obstetricia los 

describe así: "Esta solución altera la placenta, logrando la expulsión fetal 48 

horas después de la inyección de la solución." 
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La siguiente declaración forense explica con más detalle el método de aborto 

por solución salina: 

 

"La acción corrosiva de la solución salina quema las capas superiores de la 

piel del feto. Cuando el feto es expulsado hay edema extensivo y 

degeneración de las submembranas. Al dañar de esta forma la superficie del 

feto, la salinidad excita los receptores del dolor y estimula los conductos 

neurales del sistema nervioso central en funcionamiento, durante el curso 

del aborto y hasta el momento de la muerte del feto." 

 

Finalmente, toda duda sobre la existencia de dolor intenso producido por el 

método de aborto por solución salina, desaparece, cuando vemos cómo en 

los manuales sobre aborto se advierte a los médicos no dejar que ni siquiera 

unas gotas de la solución salina entren en contacto con los tejidos maternos, 

ya que le producirían un "intenso y severo dolor". Esta es la misma solución 

en la cual el bebé debe nadar y tragar durante dos horas, hasta que le 

produzca la muerte. 

 

Otro procedimiento que se utiliza para hacer abortos tardíos, es la inyección 

de prostaglandinas. Estas son unas sustancias químicas poderosas, que 

comprimen los vasos sanguíneos e impiden el funcionamiento normal del 

corazón. ¿Sentirá dolor el feto durante este procedimiento? No tenemos 

forma directa de saberlo; sin embargo, podemos preguntarle a un paciente 

con angina de pecho. Nos responderá que sufre espasmos agudos en el 
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pecho. Esto se debe a que algunos de sus vasos sanguíneos están 

comprimidos. Parece razonable suponer que igualmente dolorosa es la 

contracción de los diminutos vasos sanguíneos del bebé no nacido. 

 

4.2.3 Tipos de aborto 

 

Aborto espontáneo: 

 

Se calcula que el 25% de todos los embarazos humanos finalizan en aborto 

espontáneo, y tres cuartas partes de los abortos suceden en los tres 

primeros meses de embarazo. Algunas mujeres tienen cierta predisposición 

a tener abortos, y con cada aborto sucesivo disminuyen las posibilidades de 

que el embarazo llegue a término. 

 

Las causas del aborto espontáneo no se conocen con exactitud. En la mitad 

de los casos, hay alteración del desarrollo del embrión o del tejido 

placentario, que puede ser consecuencia de trastornos de las propias células 

germinales o de una alteración de la implantación del óvulo en desarrollo.  

 

También puede ser consecuencia de alteraciones en el entorno materno. Se 

sabe que algunas carencias vitamínicas graves pueden ser causa de abortos 

en animales de experimentación.  
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Algunas mujeres que han tenido abortos repetidos padecen alteraciones 

hormonales. Otros abortos espontáneos pueden ser consecuencia de 

situaciones maternas anormales, como enfermedades infecciosas agudas, 

enfermedades sistémicas como la nefritis, diabetes o traumatismos graves, 

las malformaciones y los tumores uterinos también pueden ser la causa; la 

ansiedad extrema y otras alteraciones psíquicas pueden contribuir a la 

expulsión prematura del feto. 

 

El síntoma más común de una amenaza de aborto es el sangrado vaginal, 

acompañado o no de dolor intermitente, sin embargo, una cuarta parte de las 

mujeres gestantes tienen pequeñas pérdidas de sangre durante las fases 

precoces del embarazo y, de éstas, el 50% llevan el embarazo a término.  

 

El tratamiento para una situación de riesgo de aborto consiste en llevar 

reposo en cama, en mujeres con varios abortos puede ser necesario el 

reposo en cama durante todo el embarazo, el tratamiento con vitaminas y 

hormonas también puede ser eficaz, en ocasiones, deben corregirse 

quirúrgicamente las anomalías uterinas si son causa de los abortos de 

repetición. 

 

En un aborto espontáneo, el contenido del útero puede ser expulsado del 

todo o en parte; sin embargo, en ocasiones, el embrión muerto puede 

permanecer en el interior del útero durante semanas o meses: es el llamado 

aborto digerido, la mayor parte de los médicos recomiendan la 
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excisiónquirúrgica de todo resto embrionario o placentario para eliminar las 

posibilidades de infección o irritación de la mucosa uterina. 

 

Aborto Inducido o Provocado 

 

Es la interrupción deliberada del embarazo mediante la extracción del feto de 

la cavidad uterina. 

 

Esencialmente, hay cuatro tipos de aborto provocado: 

 

Aborto Terapéutico: es el realizado cuando el embarazo pone en peligro la 

vida de la mujer embarazada, esta situación ha quedado prácticamente 

superada como consecuencia del progreso en la medicina, quedan algunas 

pocas situaciones excepcionales, en las que además el feto no va a ser 

viable (por ejemplo el caso del embarazo ectópico, en el que la implantación 

del embrión no acontece en el útero, sino, por ejemplo, en las trompas. 

 

Aborto Ético o Humanitario: cuando el embarazo ha sido consecuencia de 

una acción delictiva, fundamentalmente violación o relaciones incestuosas, 

en estos casos se ha evaluado el riesgo de embarazo en torno a un 1% de 

todas las violaciones. 

 

Aborto Psicosocial: es el realizado por razones personales, familiares, 

económicas, sociales,... de la mujer, es indiscutible que esta indicación 

incluye el máximo porcentaje de abortos realizados en el mundo. 
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Aborto Eugénico: también podría llamarse de “indicación fetal” o 

“preventivo”, es el planteado cuando existe importante riesgo o probabilidad 

de que el nuevo ser está afectada por anomalías o malformaciones 

congénitas. 

 

Hoy el diagnóstico prenatal ha desarrollado una serie de técnicas que 

permiten una importante aproximación al conocimiento del no-nacido. 

 

Pero hay que tener en cuenta que la medicina se mueve frecuentemente 

dentro de unos márgenes de probabilidades mayores o menores, y 

frecuentemente, ante la duda, se están realizando occicisiones de fetos 

normales. 

 

Pero también hay que tener en cuenta, que todo ser humano tiene una 

intrínseca dignidad y un derecho a la vida que no depende de su integridad 

física o de sus niveles intelectuales. 

 

4.2.4 Los métodos de aborto 

 

Succión 

 

El cuello del útero es dilatado, a veces está dañado porque durante el 

embarazo el cuello del útero está cerrado para proteger el bebé, un tubo con 
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una punta de navaja está introducido al vientre, una succión fuerte desgarra 

el bebé. 

 

Complicaciones del método de succión  

 

“infección, trauma del cérvix, peritonitis, endometritis, laceración del útero, 

trauma renal, inflamación de la pelvis, embolismo, trombosis, esterilidad, etc.  

 

Dilatación y Legrado 

 

Es semejante al método de succión porque introduce un cuchillo con un lazo 

que corta el bebé y raspa los pedazos por el útero. Se ha abierto la boca del 

vientre con unas pinzas. El abortista introduce una afilada cucharra para 

limpiar el vientre desmembrando el bebé vivo. Los pedazos del bebé se 

están sacados con fórceps. Es normal para sangrar muchísimo. 

 

Extracción Menstrual 

 

Es un aborto muy temprano ser realizar entre la segunda y sexta semana del 

embarazo. 

 

Abortifacients 

 

La píldora del día siguiente y el dispositivo intrauterino (diu) trabajan 

principalmente para prevenir la anidación del embrión en el vientre, la 
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mayoría de las píldoras anticonceptiva que trabaja principalmente para 

prevenir la ovulación y para espesar el moco para prevenir el pasaje de la 

esperma. 

 

Aborto por Parto Parcial  

 

El aborto por parto parcial comienza cuando el doctor toma con unas 

tenazas al bebe dentro del vientre materno, cuando los pies del bebe están 

fuera del útero, el abortista lo toma con sus manos y lo saca, como si se 

tratara de un parto natural, pero asegurándose que salga por los pies, 

cuando el bebe tiene el cuerpo fuera pero su cabeza está dentro del vientre 

materno, el abortista le atraviesa la nuca con unas tijeras, el crimen culmina 

cuando el abortista, mediante una sonda, succiona la masa encefálica del 

bebe que, durante todo el proceso, ha estado agitando su pequeño cuerpo 

para tratar inútilmente de defenderse. 

 

4.2.5. Consecuencias del Aborto 

 

Para la Mujer: 

 

En la mayoría de los casos a la mujer nunca le dijeron todo lo que le podía 

pasar, muchas veces, se explica el aborto como un procedimiento quirúrgico 

clínicamente seguro, pero los aspectos del llamado procedimiento "seguro" 
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pueden dejar un deterioro físico permanente, sin mencionar el potencial de 

problemas psicológicos crónicos. 

 

Efectos físicos: 

 

 esterilidad. 

 abortos espontáneos. 

 embarazos 

 nacimientos de niños muertos. 

 trastornos menstruales. 

 hemorragia. 

 infecciones. 

 shock 

 coma 

 útero perforado. 

 peritonitis 

 coágulos de sangre pasajeros. 

 fiebre / sudores fríos. 

 intenso dolor. 

 perdida de otros órganos. 

 

Para la Relación entre Hombre y Mujer:  

 

Es lógico que los efectos negativos del aborto en la mujer afecten también la 

relación con su esposo o "amigo", precisamente entre los efectos negativos 
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emocionales del aborto en la mujer están la aversión hacia su esposo o 

"amigo", una disarmonía general en sus relaciones interpersonales, de 

hecho, ciertos estudios muestran que hasta un 70% de las parejas se 

separan en el término de un año después de haber ocurrido el aborto.  

 

Físicas y psicológicas en general 

 

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. Estadísticamente hablando, se estima que el riesgo 

inmediato de dichas complicaciones es de un 10%, pero el de las 

complicaciones a largo plazo es entre el 20 y el 50%.  

 

Además de las complicaciones físicas, las mujeres sufren emocional y 

espiritualmente de lo que ya se ha identificado como el "síndrome post 

aborto." estos efectos del aborto incluyen sentimientos de culpa, angustia, 
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ansiedad, depresión, baja autoestima, insomnio, diversos tipos de neurosis y 

de enfermedades psicopáticas, tendencia al suicidio, pesadillas en las que 

aparecen los restos del bebé abortado, recuerdos dolorosos en la fecha en 

que hubiera nacido, etc.  

 

La real academia de obstetricia de Inglaterra ha informado que las 

probabilidades de problemas psiquiátricos graves y permanentes después 

de un aborto pueden alcanzar hasta el 59% de las madres, la organización 

mundial de la salud por su parte informa que las mujeres que se practican 

abortos por razones psiquiátricas son precisamente las que corren mayor 

riesgo de problemas mentales una vez realizado el aborto, otros estudios 

muestran que las mujeres que se han practicado un aborto por razones de 

violación, incesto, salud, etc., tienen aún más probabilidades de sufrir 

problemas emocionales y psiquiátricos severos que las que se lo han 

practicado por razones socioeconómicas.  

 

El Síndrome de Asherman 

 

Durante mucho tiempo se han pasado por alto los efectos o complicaciones 

que el aborto causa en la salud femenina. Sin embargo, este tema 

actualmente se está planteando más seriamente.  

 

Una complicación del aborto es el síndrome de asherman, este síndrome se 

reconoce por la aparición de adherencias de tejido dentro del útero, que 
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producen síntomas clínicos tales como anormalidades menstruales, 

infertilidad y abortos espontáneos frecuentes.  

 

El Aborto en los Jóvenes 

 

Como sabemos el aborto es un tema social de relevancia, en el sentido que 

afecta a la propia mujer, a la iglesia y a la sociedad en general, el aborto es 

la acción de interrumpir de manera espontánea o provocada el producto de 

una gestación. 

 

En muchas ocasiones el aborto es llevado a cabo por jóvenes que no 

desean ser madres, ya que resultan embarazadas en el momento de 

efectuar una relación sexual sin conciencia de las consecuencias que dicha 

relación puede causar, muchos de los casos de aborto son porque los 

jóvenes consideran al producto “no deseado”, es decir, que en esos 

momentos de su vida no estaba planeado la procreación de un hijo, la falta 

de educación sexual, el desconocimiento de métodos anticonceptivos, falta 

de responsabilidad de la pareja, entre otras. 

 

“La Iglesia Católica entiende por aborto la muerte provocada del feto, 

realizada por cualquier método y en cualquier momento del embarazo desde 

el instante mismo de la concepción. Así ha sido declarado el 23 de mayo de 
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1988 por la Comisión para la Interpretación Auténtica del Código de Derecho 

Canónico"43.  

 

Esta cuestión es, desde luego, un problema científico, político y social grave. 

Pero también es, y en gran medida, un serio problema moral para 

cualquiera, sea o no creyente.  

 

Todo hombre y toda mujer, si no quieren negar la realidad de las cosas y 

defienden la vida y la dignidad humanas, han de procurar por todos los 

medios lícitos a su alcance que las leyes no permitan la muerte violenta de 

seres inocentes e indefensos. Pero los cristianos, entre los que nos 

contamos los católicos, sabemos que la dignidad de la persona humana 

tiene su más profundo fundamento en el hecho de ser hijos de Dios y 

hermanos de Jesucristo, que quiso ser hombre por amor a todos y cada uno 

de nosotros. 

 

Por eso los católicos, si vivimos nuestra fe, valoramos en toda su dimensión 

el drama terrible del aborto como un atentado contra esta dignidad sagrada. 

Más que de obligaciones adicionales, pues, habría que hablar de una más 

profunda y plena comprensión del valor de la persona humana, gracias a 

nuestra fe, como fundamento para nuestra actitud en favor de la vida, ya que 

sabemos que el olvido de Dios lleva con más facilidad al olvido de la 

dignidad humana.  
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 Comisión para la Interpretación del Código de Derecho  Canónico del 23 de mayo de 1988 
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La pena canónica es una sanción que la Iglesia impone a algunas conductas 

particularmente relevantes, y que está establecida en el Código de Derecho 

Canónico, vigente para todos los católicos.  

 

“La Iglesia ha entendido siempre que el aborto provocado es uno de los 

peores crímenes desde el punto de vista moral. El Concilio Vaticano 11 dice 

a este respecto: Dios, Señor de la vida, ha confiado a los hombres la insigne 

misión de proteger la vida, que se ha de llevar a cabo de un modo digno del 

hombre. Por ello, la vida ya concebida ha de ser salvaguardada con 

extremados cuidados; el aborto y el infanticidio son crímenes abominables"44 

 

4.3.-MARCO JURIDICO 

 

4.3.1. El Aborto Voluntario dentro del marco Constitucional. 

 

Toda vez que la Constitución de la República del Ecuador comprende la 

norma suprema que establece proteger y garantizar los derechos a la vida 

desde su concepción en general, al analizar sobre los abortos voluntarios y 

su sanción en nuestro país, es necesario realizar además un estudio 

comparado de la diversa normatividad con que adoptan este problema 

algunos de nuestros países vecinos. 
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ConstGaudium et Spes, ConcilioVaticano 11 
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Así pongo a su disposición los diversos articulados correspondientes al 

aborto voluntario y la sanción que imponen oros países con respecto a mi 

tema. 

 

4.3.2. La protección a la vida del Nasciturus según la Constitución del 

Ecuador 

 

Con respecto a mi tema existen una sección que trata sobre las mujeres 

embarazadas, y los derechos del Buen Vivir, estos  articulados que protegen 

y garantizan la vida desde la concepción  están prescritos en la Constitución 

Ecuatoriana, así podemos citar los siguientes: 

 

“Art. 43.- El estado garantiza a las mujeres embarazadas y en periodo de 

lactancia los derechos a: 

 

1. No ser discriminadas por su embarazo en los ámbitos educativo, 

social y laboral. 

2. La gratuidad de los servicios de salud materna. 

3. La protección prioritaria y cuidado de su salud integral y de su vida 

durante el embarazo, parto y posparto. 

4. Disponer de las facilidades necesarias para su recuperación después 

del embarazo y durante el periodo de lactancia”. 

 

En este articulo  el estado garantiza a las mujeres embarazadas el  derecho 

a ser atendidas, antes, durante y después del parto, de igual manera en los 
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numerales 1,2,3,4, del mismo artículo garantiza   un trato igual y sin 

discriminación, a la gratuidad de los servicios que requiera dicha mujer, a la 

protección y al cuidado integral de su salud y de su vida durante el periodo 

de embarazo, parto y postparto, de esta manera el estado garantiza igualdad  

para que todas las mujeres embarazadas que necesitan estos servicios 

tengan acceso prioritario y gratuito, de esta manera el estado estaría  

precautelando  la vida de la mujer embarazada y por ende la vida de quien 

lleva en su vientre y así el nasciturus pueda desarrollarse sin ninguna 

complicación de esta manera el  estado  esta precautelando la vida de  quien 

será en lo posterior el futuro de la patria. 

 

Constitución de la República del Ecuador “Art. 45. Las niñas, niños  y 

adolescentes gozaran de los derechos comunes del ser humano, además de 

los específicos de su edad. El estado reconocerá y garantizara la vida, 

incluido el cuidado y protección desde la concepción”45.  

 

En el articulo anteriormente descrito la Constitución de la República del 

Ecuador prescribe y reconoce todos los derechos de los niños, niñas y 

adolescentes, así también los derechos comunes del ser humano, y además 

reconoce  la inviolabilidad, el respeto y la protección de  la vida desde el 

momento de la concepción, esto es desde que la mujer se encuentra 

embarazada, el estado tiene la obligación del cuidado y protección del que 
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 Constitución de la República del Ecuador Articulo 43 numerales 1,2,3,4, Art. 45, Art.66 numerales 
9,10 
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esta por nacer, garantizando su vida, y para que sus derechos no sean 

vulnerados. 

 

Constitución de la República del Ecuador. “Articulo 66.-  reconoce y  

garantiza a las personas: 

 

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

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

promoverá el acceso a los medios necesarios para que estas decisiones se 

den en condiciones seguras. 

 

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

su salud y vida reproductiva y a decidir cuándo y cuantas hijas e hijos tener.” 

 

Así mismo  el Estado garantiza  a todos los seres humanos a tomar 

decisiones en forma libre y responsable y las más adecuadas sobre su 

sexualidad,  promoviendo y fomentando la información sobre  orientación  

sexual, por todos los medios hablados, escritos, en las escuelas, colegios y 

universidades del país, con la finalidad de prevenir los embarazos no 

deseados y de esta manera controlar los embarazos que muchos de ellos 

tienen como fin el aborto. 

 

Para tomar decisiones sobre su vida reproductiva y sobre cuántos hijos 

desee o deseen tener, todas las personas pueden acceder a un programa de 
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planificación familiar, puede ser la pareja, o simplemente la mujer, estos 

métodos anticonceptivos están al alcance de todos, la utilización de los 

mismos previene los  embarazos no deseados y de esta manera se podría 

un alto a la práctica de los abortos voluntarios que lo único que han hecho es 

engrosar los bolsillos de médicos o aprendices de medicina que no tienen ni 

la más mínima idea de que con la salud y la vida no se juega. Y que la vida 

es un don muy preciado  que nadie por ninguna razón tiene derecho de 

arrebatarle peor aun a esos pequeños seres indefensos a quienes les 

someten a las muertes más crueles. 

 

La Constitución de la República del Ecuador consagra derechos y garantías, 

entre ellos los derechos fundamentales a la vida,  es decir que garantiza la 

protección del ser que esta por nacer desde su concepción, por tales 

consideraciones nadie puede violentar estos derechos que son propios de 

todos los seres humanos. Por lo tanto estos derechos y garantías deber ser 

respetados y reconocidos en todos los niveles, sin discriminación de raza, 

etnia, religión. 

 

Constitución de la República del Ecuador. “Art. 363 el estado será 

responsable de: 
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 No.  6.- 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 posparto.”46 

 

El estado ecuatoriano tiene la responsabilidad de asegurar acciones de 

salud inmediata para que la mujer embarazada reciba atención de calidad y 

de esta manera  asegurar tanto la vida de la mujer embarazada como la vida 

del que esta por nacer. 

 

El derecho a la vida está protegido por la Constitución y asegurar el derecho 

a la vida comprende su protección desde el proceso de formación y 

desarrollo como condición para la viabilidad del nacimiento. 

 

4.3.3 La protección del la vida del Nasciturus según la Convención de 

Derechos del Niño y la Convención Americana de Derechos 

Humanos ratificadas por el Ecuador. 

 

Si bien es verdad que la Constitución que nos rige omite señalar un 

reconocimiento expreso del inicio de la inviolabilidad de la vida, no es menos 

cierto que los derechos del nasciturus están reconocidos en normas 

internacionales sobre Derechos Humanos, por lo que el artículo 45  debe ser 

interpretado a la luz de esa perspectiva y para ello son referentes:  
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Constitución de la República del Ecuador, Corporación de Estudios y Publicaciones Quito Ecuador. 
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La Convención sobre los Derechos del Niño y la Convención Americana de 

Derechos Humanos, las dos ratificadas por el Ecuador, o sea que forman 

parte de nuestro ordenamiento jurídico interno, cuya aplicación debe ser 

directa e inmediata por tratarse de derechos y garantías, al tenor de los  

artículo 10 y 11 numeral 7 de la Constitución del Ecuador. 

 

El preámbulo de la Convención sobre los Derechos del Niño expresa. “… el 

niño por su falta de madurez física y mental, necesita protección y cuidados 

especiales, incluso, la debida protección legal, tanto antes como después del 

nacimiento.” Por su parte, el artículo primero numeral 4to. De la Convención 

Americana dispone: “Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. 

Este derecho estará protegido por la Ley y, en general, a partir del momento 

de la concepción. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente.”47 

 

De lo transcrito, se advierte con claridad que el nasciturus tiene derecho a 

que se respete su vida. Sin embargo, surge la inquietud ante el derecho de 

las personas de decidir sobre el número de hijos que puedan procrear, 

consagrado en el artículo 239 de la Constitución vigente, lo que es una 

derivación de las declaraciones del Plan de Acción de la Conferencia 

Mundial que señala la aplicabilidad de los derechos humanos indivisibles 

reconocidos, sobre la salud sexual y reproductiva de hombres y mujeres. 

Establece que el control de la reproducción es un derecho humano de todas 

las personas. 

                                                           
47

Convención Americana sobre los Derechos del Niño artículo  1 numeral 4. 



51 
 

 

Ahora bien, la autodeterminación y libertad en la procreación no se 

contradice con el derecho a la vida del nasciturus, pues el aborto no es un 

medio de control de la natalidad.  La autonomía procreativa de la mujer lleva 

implícita otras condiciones como el derecho al libre desarrollo de su 

personalidad  y a decidir cuántos hijos desea tener, reconocido en el 

numeral 9 y 10 del artículo 66 de la Constitución que lo garantiza pero con 

limitaciones: las impuestas por el orden jurídico y los derechos de los demás. 

Es indudable que para el caso de la libertad de procreación, la limitación es 

el respeto a la vida del que está por nacer, por lo que entiendo que las 

mujeres pueden ejercer tal derecho antes de la concepción, lo que no les da 

derecho para provocar la interrupción del proceso de gestación, toda vez 

que la inviolabilidad de la vida tutelada jurídicamente por el Estado, no 

implica desconocimiento de la autonomía de la mujer, para decidir el número 

de hijos por medio de otros métodos que no sería el aborto. 

 

El derecho a la vida no puede estar limitado por otros derechos, en virtud de 

la razonabilidad y ponderación. Es indiscutible que la existencia del hombre 

y de la mujer comienza desde el momento de la concepción. 

 

4.3.4  La Protección de la Vida del Nasciturus, según el Código Penal 

Ecuatoriano. 
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Título VI de los Delitos Contra las personas Capitulo I de los Delitos Contra 

la Vida, artículo 444 prescribe:.-“La mujer que voluntariamente hubiere 

consentido en que se le haga abortar, o causare por sí misma el aborto, será 

reprimida con prisión de uno a cinco años. 

 

Si consintiere en que se le haga abortar o causare por sí misma el aborto, 

para ocultar su deshonra, será reprimida con seis meses a dos años de 

prisión”48. 

 

Esta prescripción de la sanción para esta clase de delitos, vulnera totalmente 

los derechos del nasciturus, ya que en su primera parte dice” 

voluntariamente hubiere consentido en que se le haga abortar, o causare por 

sí misma el aborto” 

 

En la segunda parte dice “Si consintiere en que se le haga abortar o causare 

por sí misma el aborto, para ocultar su deshonra” 

 

Estas sanciones vulneran totalmente los derechos del nasciturus, ya que se 

sobre entiende que se trata del mismo hecho  o sea de matar o quitar la vida 

de un ser inocente que no siendo el caso permitido del aborto que la ley 

mismo contempla, la madre no tiene por qué atentar contra la vida de aquel 

ser que engendró y que crece en su vientre, ya que cada niño que nace 

tiene capacidades y virtudes diferentes de todos los seres humanos de la 

tierra, convirtiéndose en único. 
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En este mismo artículo se habla de ocultar la deshonra, como si 

estuviéramos en la época de la inquisición donde la mujer que pecaba era 

apedreada.  

 

Hoy en día estamos en pleno siglo XXI época en la que todos los tabúes han 

quedado atrás, época en la que ya no existe represión de ninguna 

naturaleza y en la cual a todos los seres humanos tanto hombres como 

mujeres  tenemos los mismos derechos. 

 

Por esta razón y de manera urgente el artículo  444 del Código Penal debe 

ser reformado,  ya que su aplicación es muy importante debido a que hoy en 

día a diestra y siniestra y sin el control de ninguna autoridad se realizan 

abortos voluntarios, de seres que aun no han aprendido ni siquiera a saber 

lo que es bueno y lo que  malo. 

 

Si no se reforma este articulo se  seguirá vulnerando los derechos 

Nasciturus a pesar de que se trata de un delito contra la vida como así se 

encuentra establecido en el titulo referente a este artículo, donde por 

cometer el mismo delito o sea por abortar con el consentimiento y en forma 

voluntaria  sea cual fue la causa que la orilló a tomar esta decisión, el acto 

criminal es el mismo y no es posible de que en nuestro Código Penal  

existan dos sanciones.  
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4.3.5 La protección de la vida del Nasciturus según el Código Orgánico 

de la Niñez y Adolescencia. 

 

Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia. Art. 20 Derechos a la Vida, “los 

niños, niñas y  adolescentes, tienen derecho a la vida, desde su concepción. 

Es obligación del estado, la sociedad y la familia asegurar por todos los 

medios a su alcance  su supervivencia y desarrollo”49. 

 

Se prohíbe los experimentos y manipulaciones médicas y genéticas desde la 

fecundación del ovulo hasta el nacimiento de niños, niñas y adolescentes y 

la utilización de cualquier técnica o practica que ponga en peligro su vida o 

afecte su integridad o desarrollo integral. 

 

Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia. Art. 148.- La mujer 

embarazada tiene derecho desde el momento de la concepción, a alimentos 

para la atención de sus necesidades de alimentación, salud, vestuario, 

vivienda, atención del parto, puerperio, y durante el tiempo de lactancia por 

un periodo de doce meses contados desde el nacimiento del hijo o hija;  si la 

criatura muere en el vientre materno, o el niño o niña fallece luego del parto, 

la protección a la madre subsidiara hasta por un periodo no mayor a doce 

meses contados desde que se produjo la muerte fetal o del niño o niña. 

 

En virtud de lo expuesto el derecho de alimentos para la mujer embarazada 

y  los derechos de protección para la misma, se regulan en este 
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 Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia Art. 20, 148 
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ordenamiento jurídico, razón por la cual debe ser cumplida por todos quienes 

de alguna manera tienen  que arbitrar las medidas necesarias para esta 

clase de casos. 

 

4.3.6. La Protección de la vida del Nasciturus según el Código Civil 

Ecuatoriano. 

 

Código Civil Ecuatoriano Art. 61.- (protección de la vida del nasciturus) “La 

ley protege la vida del que está por nacer. El juez, en consecuencia, tomará, 

a petición de cualquiera persona o de oficio, todas las providencias que le 

parezcan convenientes para proteger la existencia del no nacido, siempre 

que crea que de algún modo peligra. 

 

Toda sanción a la madre, por la cual pudiera peligrar la vida o la salud de la 

criatura que tiene en su seno, deberá diferirse hasta después del 

nacimiento”50 

 

Al hablar de ley, se sobre entiende que existen normas legales para proteger 

la vida del  nasciturus y por ende cualquier Juez que llegare a tener 

conocimiento de que la vida del que esta por nacer peligra arbitrara las 

medidas necesarias y urgentes para garantizar la salud y la vida de la 

criatura. 
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En caso de que una mujer embarazada o en estado de lactancia  pudiera ser 

sancionada, la aplicación de la sanción  debe, hasta después del nacimiento 

de la criatura, de esta manera se estaría cumpliendo con los preceptos 

legales y por ende protegiendo la vida del que esta por nacer, o en caso de 

que haya nacido se está garantizando su etapa de lactancia materna. 

 

4.3.7 La Protección de la vida del Nasciturus según la Convención 

Americana sobre derechos humanos  suscrita en la conferencia 

especializada interamericana  sobre derechos humanos en San 

José, Costa Rica  de noviembre de 1969. 

 

Artículo 4.  Derecho a la Vida  1. “Toda persona tiene derecho a que se 

respete su vida.  Este derecho estará protegido por la ley y, en general, a 

partir del momento de la concepción.  Nadie puede ser privado de la vida 

arbitrariamente”51.  

 

4.3.8 Convención sobre los Derechos del Niño Adoptada y abierta a la 

firma y ratificación por la Asamblea General en su resolución 44/25, de 

20 de noviembre de 1989 

 

Convención sobre los derechos del niño Artículo 6  
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 Convención Americana sobre derechos humanos Art. 4# 1 
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1. “Los Estados Partes reconocen que todo niño tiene el derecho intrínseco a 

la vida.  

2. Los Estados Partes garantizarán en la máxima medida posible la 

supervivencia y el desarrollo del niño”52 

 

El preámbulo de la Convención sobre Derechos del Niño expresa”…el niño 

por su falta de madurez física y mental, necesita protección y cuidados 

especiales, incluso la debida protección legal, tanto antes como después del 

nacimiento”53 

 

Por lo prescrito anteriormente,  el nasciturus tiene derechos desde el 

momento de la concepción, estos derechos le son reconocidos a nivel 

mundial, por lo que los estados de las diferentes naciones debe de alguna 

manera poner en práctica todo lo que prescriben estos acuerdos para que de 

alguna manera se comience a erradicar las muertes del siglo XXI. 

 

De lo trascrito se advierte con claridad que el nasciturus tiene derecho a que 

se respete su vida desde el momento de la concepción, por lo tanto nadie 

puede interrumpir este proceso, ya que son derechos que se encuentran 

consagrados en Organismos y Convenios Internacionales. Por lo tanto su 

vida está protegida desde el momento de la concepción, a pesar de esto 

existe un alto índice de abortos voluntarios que a diario se realizan en 

cualquier lugar, muchas mujeres incluso abortan en el interior de baños 
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 Convención sobre los derechos del Niño Art.6 # 1 y 2 
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 Convención sobre los Derechos del Niño Preámbulo 
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públicos, otras lo hacen en sus casas y posterior a este  hecho repugnante 

sin ningún cargo de conciencia los arrojan a los basureros, como si se 

tratase de basura, sin pensar que ese ser humano al que acaban de matar 

es su hijo.  

 

La vida y la dignidad del ser humano son valores primordiales de la 

sociedad, cuyo respeto y protección da sentido a todos los demás derechos 

y libertades fundamentales en el Estado Democrático de Derecho; pues el 

ser humano es la referencia última de la imputación de derechos y libertades 

fundamentales.  

 

Para el ser humano, la vida no sólo es un hecho empíricamente 

comprobable, sino que es un derecho  que debe protegerse tanto en el ser 

ya nacido como en el que está  por nacer. 

 

Estos derechos también son reconocidos internacionalmente, en especial los 

derechos a la inviolabilidad a la vida, así lo determina la Declaraciones de 

derechos relacionados con la defensa de la vida, Declaración Universal de 

Derechos Humanos, Declaración de los Derechos del Niño, entre otros, esto 

quiere decir que ninguna persona podrá atentar contra la vida del ser que 

esta por nacer ya que este desde el momento de la concepción adquiere 

derechos y por lo tanto su vida debe ser respetada y protegida. 

 

La vida y la dignidad del ser humano son valores primordiales de la 

sociedad, cuyo respeto y protección da sentido a todos los demás derechos 
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y libertades fundamentales en el Estado Democrático de Derecho; pues el 

ser humano es la referencia última de la imputación de derechos y libertades 

fundamentales.  

 

Para el ser humano, la vida no sólo es un hecho empíricamente 

comprobable, sino que es un derecho  que debe protegerse tanto en el ser 

ya nacido como en el que está  por nacer. 

 

El derecho a la vida es la esencia de los derechos humanos, pues si no hay 

vida no existiría la humanidad. 
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4.4 LEGISLACION COMPARADA. 

 

4.4.1. Las Sanciones para el Aborto  según el Código Penal de 

Argentina Ley 599 de 2000 LIBRO SEGUNDO 

 

ART 85. – “El que causare un aborto será reprimido: 

 

1.- Con reclusión o prisión de tres a diez años, si obrare sin consentimiento 

de la mujer. Esta pena podrá elevarse hasta quince años, si el hecho fuere 

seguido de la muerte de la mujer”54. 

 

2.- Con reclusión o prisión de uno a cuatro años, si obrare con 

consentimiento de la mujer.  

 

El máximum de la pena se elevará a seis años, si el hecho fuere seguido de 

la muerte de la mujer. 

 

 ART 86. - Incurrirán en las penas establecidas en el artículo anterior y 

sufrirán, además, inhabilitación especial por doble tiempo que el de la 

condena, los médicos, cirujanos, parteras o farmacéuticos que abusaren de 

su ciencia o arte para causar el aborto o cooperaren a causarlo. 

 

El inciso primero: “... El aborto practicado por un médico diplomado con el 

consentimiento de la mujer encinta, no es punible: Si se ha hecho con el fin 
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 Código Penal de Argentina ley 599, libro segundo edición 2000 
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de evitar un peligro para la vida o la salud de la madre y si este peligro no 

puede ser evitado por otros medios." 

 

Este artículo permite la interrupción de los embarazos cuando corre peligro 

la vida o la salud de las mujeres.  

 

Sostiene que la permisión del aborto en estos casos implica una vulneración 

al derecho a la vida, consagrado desde la concepción. Esta visión asume 

que nos encontramos frente a una colisión de derechos y que, en función de 

ello, es el derecho a la vida el que debe prevalecer. 

 

Sin embargo para llegar a esta posición debe tomarse en cuenta que se trata 

de dos vidas humanas a las que cabe otorgar idéntico valor.  

 

Se entiende que los profesionales médicos tienen el deber de salvaguardar 

ambas vidas. 

 

El respeto de la madre por la vida del nasciturus debe ser tan absoluto como 

el que tiene por su propia vida, y sólo debe acceder al sacrificio de aquélla 

cuando la extinción inminente de la suya, de no actuar así, apareje 

transitivamente la muerte de aquélla.  

 

En este caso, el Juez entiende que la vida del/a hijo/a no es menos que la 

vida de la mujer, por lo que los médicos deben considerar a las dos 
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igualmente valiosas y conservar las dos vidas, una completamente sana y 

con toda una vida por delante, y otra con serios problemas de salud. 

 

El inciso segundo: “... El aborto practicado por un médico diplomado con el 

consentimiento de la mujer encinta, no es punible:  

 

 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." 

 

El derecho a la vida  debe ser considerado como un derecho primordial e 

inviolable, sin embargo  y  como siempre debieron haberlo sido, en el 

pináculo de la estimativa social y jurídica, estos fundamentos aparecen 

debilitados como justificativo para la aniquilación deliberada de una vida 

humana. 

 

Ninguna razón eugenésica, social, económica o moral puede fundar tamaño 

acto de suprema violencia que trunca una vida naciente en pleno desarrollo 

de sus potencialidades, agravado por la utilización de métodos 

inusitadamente crueles.  

 

Respecto del aborto eugenésico, considero que esta norma implica dos tipos 

de violaciones al derecho a la igualdad. Por un lado, genera una grave 
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discriminación situando a los hijos de mujeres violadas dementes en una 

categoría despreciable, y, por otra parte, discrimina a la "mujer idiota o 

demente" a quien se le impone por un tercero una intervención traumática 

sobre su cuerpo impidiéndole la maternidad y su ejercicio. 

 

4.4.2  Sanciones para el Aborto en el Código Penal de la República de 

Bolivia. 

 

ART 267.- (ABORTO PRETERINTENCIONAL): “El que mediante violencia 

diere lugar al aborto sin intención de causarlo, pero siéndole notorio el 

embarazo o constándole éste, será sancionado con reclusión de tres meses 

a tres años. 

 

ART  268.- (ABORTO CULPOSO): El que por culpa causare un aborto, 

incurrirá en prestación de trabajo hasta un año. 

 

ART 269.- (PRÁCTICA HABITUAL DEL ABORTO).- El que se dedicare 

habitualmente a la práctica de aborto, incurrirá en privación de libertad de 

uno a seis años.”55 

 

El derecho a la vida es la base de todos los demás derechos, sin éste, todo 

esfuerzo por obtener los demás derechos y libertades es ilusorio. 
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 http//www.bibliotecasvirtuales.com/Código Penal/República/Boliviana/index/asp; Artículos  267, 
268,269. 
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La sociedad boliviana tutela y protege determinados valores fundamentales y 

establece una jerarquía para clasificar su protección. Sin duda, el valor 

principal en la jerarquía jurídica y por ende, el que merece mayor protección, 

es la vida. 

 

No podemos cerrar nuestros ojos ante la eliminación masiva de seres 

humanos inocentes por medio de la práctica indiscriminada del aborto. El 

tema es de incalculable trascendencia, ya que se está cuestionando el don 

más preciado con que contamos los seres humanos, a saber: el derecho a la 

vida. 

 

El derecho castiga el homicidio, ya que matar a otro ser humano se 

considera un verdadero crimen pero ¿no es mucho más monstruoso dilatar 

violentamente el cuello uterino, introducir un hierro o una aspiradora en la 

matriz, o abrir la barriga de la madre para echar fuera el cuerpo de un ser 

indefenso e inocente, sin más culpa que la de haber sido concebido? 

 

A pesar de las restricciones legales y morales que existen en ese país con 

respecto al aborto, éste no deja de ser una realidad, una realidad que reviste 

proporciones alarmantes. 

 

Es por esto que la ley de este país tiene sus normas jurídicas que castigan 

este delito sin embargo el aborto se sigue dando no solo aquí sino que en el 

mundo entero. 
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En Bolivia, el aborto es un delito contra las personas consagrado en los 

artículos 267 al  269 del Código Penal. Sin embargo, la legislación boliviana 

no sólo contempla el aborto terapéutico que es lícito siempre que el peligro a 

la vida de la mujer no pueda ser evitado de ninguna otra forma, sino que 

además reconoce la licitud del aborto en caso de violación a una mujer 

demente o idiota. 

 

El hecho de que el aborto no esté completamente prohibido, no impide que 

la mayoría de las mujeres que abortan lo hagan en condiciones de 

clandestinidad. 

 

Además de las restricciones legales que favorecen la clandestinidad del 

aborto, en estos países suele haber niveles muy bajos de uso de métodos 

anticonceptivos modernos, y la educación sexual es casi inexistente. 

 

4.4.3 Sanciones para el Aborto en el Código Penal de Costa Rica. 

 

Delitos contra la vida 

 

 “Art. 118 Aborto con o sin consentimiento el que causare la muerte de un 

Feto será reprimido”: 

 

1) Con prisión de tres a diez años, si obrare sin consentimiento de la 

mujer o si ésta fuere menor de quince años.  
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Esa pena será de dos a ocho años, si el feto no había alcanzado seis 

meses de vida intrauterina; 

 

2) Con prisión de uno a tres años, si obrare con consentimiento de la mujer. 

Esa pena será de seis meses a dos años, si el feto no había alcanzado seis 

meses de vida intrauterina. En los casos anteriores se elevará la respectiva 

pena, si del hecho resultare la muerte de la mujer”56. 

 

Los problemas colectivos que tocan la conciencia de cada individuo se 

vuelven sumamente difíciles de solucionar, especialmente cuando existen 

distintas posturas al respecto y se busca establecer un marco legislativo que 

satisfaga a la mayoría de los ciudadanos. No es fácil solucionar conflictos 

éticos y establecer prioridades entre ellos, pero sí existe un consenso con 

respecto a la necesidad de aceptar excepciones bien justificadas a la hora 

de aplicar estos principios. 

 

En esta legislación también se castiga la práctica del aborto, pero este delito 

debe ser perseguido y castigado, para de alguna manera empezar a 

erradicar este delito grave de muertes a seres indefensos.  

 

4.4.4 Sanciones para el Aborto en el Código Penal Federal de México. 

 

Código Penal Federal de México Última reforma publicada en el Diario 

Oficial de la Federación, el 4 de enero de 2000 Delitos contra la vida y la 

integridad corporal. 
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“Art. 329 Aborto es la muerte del producto de la concepción en cualquier 

momento de la preñez. 

 

Art. 330 Al que hiciere abortar a una mujer, se le aplicarán de uno a tres 

años de prisión, sea cual fuere el medio que empleare, siempre que lo haga 

con consentimiento de ella. Cuando falte el consentimiento, la prisión será 

de tres a seis años y si mediare violencia física o moral se impondrán al 

delincuente de seis a ocho años de prisión. 

 

Art. 331 Si el aborto lo causare un médico, cirujano, comadrón o partera, 

además de las sanciones que le correspondan conforme al anterior artículo, 

se le suspenderá de dos a cinco años en el ejercicio de su profesión. 

 

Art. 332 Se impondrán de seis meses a un año de prisión, a la madre que 

voluntariamente procure su aborto o consienta en que otro la haga abortar, si 

concurren estas tres circunstancias: 

 

I - Que no tenga mala fama; 

II - Que haya logrado ocultar su embarazo, y 

III - Que éste sea fruto de una unión ilegítima. 

Faltando alguna de las circunstancias mencionadas, se le aplicarán de uno a 

cinco años de prisión. 
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Art. 333 No es punible el aborto causado sólo por imprudencia de la mujer 

embarazada, o cuando el embarazo sea resultado de una violación. 

Art. 334 No se aplicará sanción: cuando de no provocarse el aborto, la mujer 

embarazada corra peligro de muerte, a juicio del médico que la asista, 

oyendo éste el dictamen de otro médico, siempre que esto fuere posible y no 

sea peligrosa la demora”57.  

 

Código Civil Federal Art. 22. “La capacidad jurídica de las personas físicas 

se adquiere por el nacimiento y se pierde por la muerte; pero desde el 

momento en que un individuo es concebido, entra bajo la protección de la ley 

y se le tiene por nacido para los efectos declarados en el presente Código.”58 

 

Tanto la Constitución, el Código Penal y el Código Civil, protegen la vida del 

nasciturus, por lo tanto estos derechos deben ser protegidos, respetados ya  

que están garantizados por la Constitución Federal, y sus leyes,  sin 

embargo y a pesar de que existen sanciones penales para quienes practican 

el aborto voluntario, este mal no parece tener remedio, ya que por mas las 

leyes penales, preceptos Constitucionales y Convenios Internacionales si no 

se persigue el delito seguirá como hasta hoy irrespetándose y violentándose 

todo derecho del nasciturus, solo con la persecución del delito  se podría 

tratar de controlar las muertes de seres indefensos,  y si no se empieza hoy 

este delito seguirá  terminando con  la humanidad,  tanto como el cáncer o el 

sida, males silenciosos que acechan  día tras día 
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4.4.5. Sanciones para el Aborto según el Código Penal de la República 

de El Salvador (Decreto Nº 1030) Delitos relativos a la vida del ser 

humano en formación. 

 

“Art. 133 Aborto Consentido y Propio.-El que provocare un aborto con el 

consentimiento de la mujer o la mujer que provocare su propio aborto o 

consintiere que otra persona se lo practicare, serán sancionados con prisión 

de dos a ocho años”59. 

 

En la mayoría de los países del mundo se permite legalmente el aborto 

terapéutico, al menos cuando la vida de la madre corre peligro, lo que ha 

permitido disminuir las tasas de mortalidad materna.  

 

El primer país de Centroamérica donde lograron este propósito es El 

Salvador, donde en la actualidad existe una de las legislaciones más 

restrictivas del mundo. Un nuevo Código Penal aprobado en abril de 1998 no 

sólo eliminó las causas que despenalizaban el aborto en ciertas 

circunstancias. Además, sancionó nuevas formas de provocarlo y aumentó 

las penas para las mujeres y para quienes intervinieran en el proceso.  
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Código penal de la República de el Salvador decreto 1030, delitos relativos a la vida del ser humano en formación, art.133 
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4.4.6. Sanciones para el Aborto según el Código Penal de Honduras 

(Decreto No. 144-83) Delitos contra la vida y la integridad 

corporal. 

 

“Art. 126. El aborto es la muerte de un ser humano en cualquier momento 

del embarazo o durante el parto. Quien intencionalmente cause un aborto 

será castigado: 

 

Con tres (3) a seis (6) años de reclusión si la mujer lo hubiese consentido; 

Art. 128.-La mujer que produzca su aborto o consienta que otra persona se 

lo cause, será sancionada con reclusión de tres (3) a seis (6) años”60 

 

Es decir que en cualquier caso que una mujer se realice su  aborto voluntario 

o consintiera para que otra persona se lo haga, la sanción será la misma, sin 

embargo se podría decir que se trata de una sanción un tanto más dura, ya 

que impone de tres a seis años en ambos casos, lo que no sucede con lo 

que prescribe nuestro condigo penal.  

 

También deja a salvo el derecho de la mujer  que aborte solamente por las  

causas que la ley prescribe, es decir que la misma ley lo permite. 

 

4.4.7. Sanciones para el Aborto según el  Código Penal Guatemala.-  

(Decreto N. 17- 73) De los delitos contra la vida y la integridad de la persona. 
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Código Penal de Honduras decreto 144-83 delitos contra vida y la integridad personal art. 126,128 
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“Art. 133 Aborto es la muerte del producto de la concepción en cualquier 

momento de la preñez. 

 

Art. 135. Aborto con o sin consentimiento 

Quien, de propósito causare un aborto, será sancionado:  

 

1. Con prisión de uno a tres años, si la mujer lo consintiere.  

2.  Con prisión de tres a seis años, si obrare sin consentimiento 

de la mujer. Si se hubiere empleado violencia, amenaza o 

engaño, la pena será de cuatro a ocho años de prisión”.61 

 

El aborto en Guatemala está severamente restringido por la ley y se permite 

solamente en casos en los que está en peligro la vida de la mujer 

embarazada.  

 

En esta legislación que me he permitido citar,  tiene sus normativas jurídicas 

para proteger la vida del nasciturus 

 

Pero debemos tomar en cuenta que el aborto es un delito y si se lo practica 

fuera de la ley este delito debe ser investigado para dar con el o los y 

proceder a sancionar a quien o quienes lo realizan, para de alguna manera 

tratar de erradicar este problema social que asecha a todo el mundo. 
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Código Penal de Guatemala decreto 17-73 de los delitos contra la vida y la integridad de las 
personas, art 133,135 numerales 1,2. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

En el desarrollo del presente trabajo de investigación utilice el método 

científico y sus derivados consecuentes, tales como el método Inductivo – 

Deductivo. Perspectiva general que me permitió abordar las diferentes 

partes del mismo como es la sanción establecida para los casos de aborto 

voluntario ya que la misma vulnera los derechos del Nasciturus, para luego 

realizar el análisis de una manera más particular y proponer la reforma 

respectiva. Analítico – Sintético, este método me sirvió para realizar el 

análisis jurídico y doctrinario del problema investigado de jurídico y 

doctrinario del problema investigado y que a través de un estudio de campo  

con la aplicación de encuestas y entrevistas me permitieron sintetizar toda la 

investigación realizada hasta la presente fecha. 

 

Para la recolección de datos provenientes de fuentes bibliográficas, elabore 

fichas nemotécnicas y consecuentemente fichas bibliográficas. Por otra parte 

utilice los avances científicos y tecnológicos de la época para lograr una 

información relativa al objeto de estudio y su respectivo tratamiento  en 

algunos países del mundo a través del internet. La información recopilada 

fue debidamente sistematizada y ordenada a través de fichas bibliográficas 

como nemotécnicas, con el empleo de un ordenador de palabras. 
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Luego se realizo el análisis de los referentes doctrinarios, jurisprudencia y 

opiniones, las mismas que posibilitaron el conocimiento de la problemática 

utilizada para nuestro objeto de estudio. 

Finalmente el conocimiento logrado se reflejo en el aporte que se dio con las 

sugerencias encaminadas al proyecto de reforma  al Código Penal, en el que 

se propuso  reformar el artículo 444 del Código Penal que sanciona la 

práctica del aborto voluntario, ya que la sanción establecida vulnera los 

derechos de protección del nasciturus.  
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6. RESULTADOS  

 

6.1. Interpretación y Análisis de Resultados 

6.1.1 Interpretación y Análisis de los Resultados de las Encuestas. 

 

PRIMERA PREGUNTA 1.- ¿Conoce usted que es un nasciturus y cuáles 

son sus derechos? 

SI ( ) NO  (   ) 

CUADRO # 1 

            Indicador Frecuencia Porcentaje 

si 27 90% 

no 3 10% 

total 30 100% 

Fuente: profesionales de Derecho (30) 
Autora: Narciza de Jesús Chango Ichina. 

 

Representación Gráfica#1 
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INTERPRETACION.- en la presente encuesta 27 encuestados que 

corresponde al 90% señalan que si saben lo que es un nasciturus  así como 

conocen sus derechos,  tan solo en un porcentaje del  10% desconocen que 

un nasciturus es un concebido y no nacido. 

 

ANALISIS. Como podemos observar, casi en su totalidad los encuestados 

saben lo que es un nasciturus, asi como conocen sus derechos  los mismos 

que están reconocidos y garantizados  tanto en la Constitución de la 

República del Ecuador, el Código de la Niñez a Adolescencia, Código Civil, 

así como en los Convenios internacionales sobre derechos del niño. Son en 

un mínimo porcentaje que ignora lo que significa un nasciturus o sea que no 

saben que se trata del ser concebido y no nacido. 

 

SEGUNDA PREGUNTA.- ¿Sabe usted que el aborto voluntario está 

sancionado por la ley? 
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SI (  ) NO (  ) 

 

CUADRO # 2 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

si 30 100% 

no 0 0% 

total 30 100% 

Fuente: profesionales de Derecho (30) 
Autora: Narciza de Jesus Chango Ichina. 

 

Representación Gráfica #2 

 

 

 

INTERPRETACION.- con respecto a esta pregunta el 100% de profesionales 

encuestados saben que existe la sanción por practicar el aborto voluntario. 
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ANALISIS.- en este sentido todos los profesionales del derecho que fueron 

encuestados saben que existe una sanción por la práctica del aborto 

voluntario, es decir que son conocedores de lo que prescribe el Código 

Penal Ecuatoriano con respecto al aborto voluntario.  

 

TERCERA PREGUNTA.-  ¿sabe que abortar es un delito contra la vida? 

 

SI (  ) NO (  ) 

 

CUADRO # 3 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

si 30 100% 

no 0 0% 

total 30 100% 

Fuente: profesionales de Derecho (30) 
Autora: Narciza de Jesús Chango Ichina. 

 

Representación Gráfica # 3 
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INTERPRETACION: en respuesta a esta pregunta los 30 profesionales del 

derecho que corresponde   100% de los profesionales del Derecho 

encuestados, saben que la práctica del aborto voluntario es un delito. 

 

 

ANALISIS: los 30 profesionales del derecho encuestados saben que el 

aborto es un delito contra la vida, que inclusive corre grave peligro de muerte 

la mujer que se practica esta clase de aborto. 

CUARTA PREGUNTA.- ¿Cree que la sanción de 1 a 5 años de prisión 

establecida en el Código Penal, es suficiente para castigar el delito del 

aborto? 

SI (  ) NO (  )   

 

CUADRO #4 
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Indicador Frecuencia Porcentaje 

si 8 26% 

no 22 74% 

total 30 100% 

Fuente: profesionales de Derecho (30) 
Autora: Narciza de Jesús Chango Ichina. 

 

Representación Gráfica # 4 

 

 

INTERPRETACION-. En esta pregunta 8 de los encuestados que 

corresponde al 26% manifiestan que la sanción si es suficiente mientras que 

22 encuestados que corresponde al 74%  dicen que no es suficiente la 

sanción. 

 

ANALISIS: en esta encuesta el 22 de los encuestados manifiestan que no es 

suficiente la sanción que actualmente establece el Código Penal, ya que se 
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trata de un delito contra la vida de un ser humano, así mismo 8 encuestados 

manifiestan que si es suficiente la sanción ya que se trata de un ser que aun 

no adquiere conocimiento. 

 

QUINTA PREGUNTA.- ¿Considera usted en que se establezca una reforma 

al Código Penal Ecuatoriano, a fin de que endurezca la sanción para castigar 

el delito del aborto voluntario?  

 

SI (  ) NO (  ) 

CUADRO #5 

 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

si 22 74% 

no 8 26% 

total 30 100% 

Fuente: profesionales de Derecho (30) 
Autora: Narciza de Jesús Chango Ichina. 

 

Representación Gráfica # 5 
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INTERPRETACION: En esta pregunta 8 de los encuestados que 

corresponden al 26%  consideran que esta bien la sanción y 22 encuestados 

que corresponden al 74% manifiestan que es necesaria la reforma. 

 

INTERPRETACION: La mayoría de encuestados manifiestan que es 

necesario que se realice una reforma a la sanción del delito del aborto, ya 

que hay que tomar en cuenta que se trata de la vida de un ser humano 

completamente indefenso y sometido a la muerte más cruel que alguien 

puede experimentar. 
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6.1.2. Interpretación y Análisis de los Resultados de las Entrevistas 

 

Durante la realización del presente proyecto de tesis realice entrevistas a 

profesionales del Derecho de la ciudad de Ambato, tales como el señor Juez 

Segundo de la Niñez y Adolescencia ; Fiscal de delitos Flagrantes; y Juez 

Primero de lo Penal. Que por sus labores, están en contacto directo con la 

problemática social y conocen sobre lo que es un aborto voluntario. 

 

ENTREVISTA No. 1 

 

Estimado doctor Marco Noriega Puga Juez Segundo de garantías penales 

de Tungurahua. Sírvase contestar la siguiente entrevista 

 

1.- Considera usted que la sanción establecida en el art.444 del Código 

Penal  es suficiente para castigar  el delito del Aborto voluntario 

 

 

Bueno,  yo considero que esta sanción es un tanto leve, ya que se trata de 

un delito contra la vida de una persona que depende en este caso de la 

madre, y la madre es la llamada a proteger a su hijo, sin embargo muchas 

de estas mujeres simplemente van y abortan sin medir las consecuencias de 

sus actos y sin tomar en cuenta que están cometiendo un delito, ya que 

están asesinando a su propio hijo, por lo tanto esta sanción no es suficiente. 
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2.-  cuales cree usted que son las razones por lo que se dan a diario 

abortos voluntarios 

 

Bueno yo creo que primero porque muchas mujeres desconocen que al 

concebir un hijo, desde el momento mismo de la concepción este tiene vida, 

no se trata simplemente de una pequeña bola de sangre o de membranas, 

es un pequeño ser que se irá desarrollando en el vientre materno durante la 

etapa del embarazo, esta podría ser una razón para que ciertas mujeres que 

no tienen acceso de pronto a la información consientan en un aborto. 

 

3.- considera usted que la sanción establecida para el aborto debe ser 

reformada 

 

Debe ser reformada con una pena mayor a la impuesta actualmente, y esta 

debe ser difundida, por todos los medios de comunicación, hablados, 

escritos, internet, etc., para que se pare de cometer este delito espeluznante, 

ya que darle muerte a un ser indefenso es lo peor que puede pasar en el 

mundo entero, la humanidad está envejeciendo y no hay más niños en 

ciertos países como España por ejemplo, es natural ver que las parejas no 

tengan hijos y caminan solos, viejos y sin tener en quien inspirarse quizá 

para seguir viviendo.   
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4.- ¿Cree usted que para aplicar la  sanción para el aborto se debe 

tomar  en cuenta la proporcionalidad del delito. 

 

 Claro, así debe ser, por algo está regulada esta proporcionalidad para los 

delitos en nuestra Constitución,  solo de esta manera la sanción podrá 

imponerse de acuerdo al hecho delictivo, y no habrá más burlas a la justicia. 

 

5.- cree usted que la sanción establecida en el código penal para 

castigar los delitos del aborto, vulneran los derechos del nasciturus. 

 

Si los vulnera, debido a que primero nunca se aplica, segundo esta sanción 

no es clara para imponerse a quien ha cometido esta clase de delito, y 

tercero, estos delitos deberían  también ser perseguidos por un fiscal de 

delitos contra la vida, ya que existen fiscales para diferentes delitos y al 

tratarse de un delito mucho más delicado, este debería se perseguido por la 

Fiscalía, investigado la Policía y sancionado por un Juez de lo penal que 

imponga una sanción ejemplar para que estos delitos empiecen a 

erradicarse. 

 

Sugerencias. 

 

Al estado que se cree una Unidad Técnica Especializada en perseguir los 

delitos contra la vida incluida el Aborto Voluntario, ya que si nos ponemos a 

sacar cifras, serian más altas que el propio sicariato. Y que esta tesis que ha 
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de ser presentada ante un Tribunal , Universidad, tengo eco en las 

autoridades para que reacciones y reformen la sanción para esta clase de 

delitos, ya que tiene relevancia no solo en nuestro país, si no en el mundo 

entero. 

 

Análisis Personal. 

 

El entrevistado manifiesta que si es necesaria una reforma al Código Penal, 

en lo que respecta a la sanción por cometer el delito del aborto, ya que este 

debe ser tomando en cuenta el daño que causan y la proporcionalidad del 

delito. Y que sería muy  importante que se cree una unidad  especializada 

para tratar esta clase de delitos. 

 

ENTREVISTA No.2 

 

1.- Considera usted que la sanción establecida en el art.444 del Código 

Penal  es suficiente para castigar  el delito del Aborto voluntario. 

 

Tomando en cuenta la clase de delito que es el aborto, la sanción me parece 

insuficiente, pues hoy en día como la tecnología ha avanzado a pasos  

agigantados, se muestra lo repudiable de la práctica del aborto. Y no me 

parece que se pueda matar de esa manera a un niño. 
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2.-  Cuáles cree usted que son las razones por las que se dan a diario 

abortos voluntarios. 

 

Podría ser una razón la ignorancia de la gente, que no saben lo que 

realmente es un aborto, sus causas y sus consecuencias, y mas aun el 

repudio de la sociedad en general, a pesar de que la ignorancia no exime de 

culpa a nadie. 

 

3.- Considera usted que la sanción establecida para el aborto debe ser 

reformada. 

 

Yo pienso que si merece una reforma, ya que este código y nuestras leyes 

mismos son adopciones de otras leyes de otros países, por eso son tan 

similares, y la pena para este tipo de crimen si debe ser reformada, para de 

alguna manera intentar para la ola libre de abortos en nuestro país. 

 

4.-  ¿Cree usted que para aplicar la  sanción para el aborto se debe 

tomar  en cuenta la proporcionalidad del delito. 

 

Por supuesto que debe tomarse en cuenta  la proporcionalidad del delito, ya 

que en este aspecto indudablemente estamos hablando de la vida de un ser 

pequeñito, que su vida depende de su madre y no es justo que se le niegue 

el derecho a vivir, a desarrollarse y a ser alguien de bien en el futuro, por eso 
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si debe tomarse en cuenta la proporcionalidad del delito para imponer la 

pena.  

 

5.- Cree usted que la sanción establecida en el código penal para 

castigar los delitos del aborto, vulneran los derechos del nasciturus. 

 

Si son vulnerados, aun cuando la Constitución prescribe la protección desde 

el momento de la concepción, esto no sirve de nada, ya que la sanción que 

establece el código penal no tiene relación con el tipo de delito que se 

comete. 

 

Sugerencias 

 

Que se reforme el artículo referente a esta clase de delitos y que sea 

difundido para que por ignorancia la gente ya no cometa esta clase de 

crímenes, porque esto no deja de ser un crimen. 

 

Análisis personal. 

 

Para de algún modo tratar de erradicar estas  clases de delitos, no 

solamente se necesita que la ley se reforme, se necesita que la gente haga 

conciencia de que pueden planificar su familia y tener los hijos que deseen, 

para no cometer más crímenes y callar sus voces silenciosas a estos seres 

indefensos. 
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ENTREVISTA No.3 

 

1.- Considera usted que la sanción establecida en el art.444 del Código 

Penal  es suficiente para castigar  el delito del Aborto voluntario. 

 

Esta sanción que actualmente prescribe el Código Penal, para esta clase de 

delitos debe ser mayor, ya que se trata de un crimen, aunque mucha gente 

no quiera verlo de esa manera, ya que se le quita la vida a un ser que esta 

vivo dentro del vientre materno. 

 

2.-  Cuáles cree usted que son las razones por lo que se dan a diario 

abortos voluntarios. 

 

Razones no las tengo, porque no existe ninguna, este delito no tiene razón 

de ser, por cuanto si nos ponemos a comparar a un animalito con una 

persona que va a abortar, cuál  cree que lo haría el animal o la persona, por 

instinto mismo la mujer nunca debería atentar contra la vida de su hijo. 

 

3.- Considera usted que la sanción establecida para el aborto debe ser 

reformada. 

 

Desde luego que debe ser reformada, y el delito debe ser perseguido de 

oficio, la sociedad  debe denunciar para que el/ la/ los /las culpables sean 

sancionados con el máximo de la penas para estos casos. 
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4.-  Cree usted que para aplicar la  sanción para el aborto se debe tomar  

en cuenta la proporcionalidad del delito. 

 

Si, ya que se podría decir que se trata del peor de los crímenes de todos los 

tiempos, practicado en todo el mundo y el Ecuador no es la excepción, sin 

embargo tratan de despenalizarlo, lo cual no puede ni debe darse si 

queremos conservar la humanidad esta sanción debe ser mucho mayor de lo 

es. 

 

5.- Cree usted que la sanción establecida en el código penal para 

castigar los delitos del aborto, vulneran los derechos del nasciturus. 

 

Totalmente, ya que uno lo protege y otro lo desprotege, al tratarse de 

derechos de protección consagrados en la Constitución, en Convenios 

Internacionales entre otros, la sanción debe ser mayor y de alguna manera 

garantizar los derechos del nasciturus, para que no sea tan fácil vulnerarlos. 

 

Sugerencias. 

 

Que se persiga a quienes cometen estos delitos para que no queden 

impunes, de ser necesario debida trabajarse conjuntamente el fiscal y la 

policía específicamente en el esclarecimiento de estos delitos, solo así con 

la justicia en la mano y aplicando la sanción a quienes cometen estos 

delitos, ciertas personas van a tener un poco de temor y no van a querer 
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practicar estos delitos, en muchas de las veces con la complicidad de los 

médicos. 

 

Análisis Personal. 

 

El aborto considerado un delito contra la vida, no es perseguido, peor 

juzgado, por lo tanto los derechos del nasciturus son vulnerados por las 

personas que practican esta clase de delito, por lo que creo necesario que 

se reforme y la sanción sea más drástica, para que se cumpla con lo que 

establece la Constitución que respecta a la protección y cuidado del 

nasciturus desde su concepción. 
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7. DISCUSION 

 

7.1 Verificación de Objetivos 

 

Para el avance y conclusión del presente proyecto de tesis me propuse un 

objetivo general y tres objetivos específicos, los mismos que los detallo a 

continuación para su mejor entendimiento y comprensión. 

 

Objetivo general 

 

“Realizar un estudio jurídico y doctrinario  al código penal referente al delito 

del aborto voluntario, a fin de  endurecer las sanciones a los responsables 

de este delito.” 

 

El presente objetivo planteado como una guía en el desarrollo de la presente 

tesis, se ha cumplido satisfactoriamente en su totalidad, por cuanto se ha 

realizado un análisis minucioso a la sanción establecida en el código penal 

para los delitos del aborto y esta debe ser endurecida y ejemplar  para 

sancionar a los responsables del cometimiento de estos  actos delictivos. 

 

En la revisión de literatura previa a emitir cualquier criterio sin fundamento, 

se realizo un análisis de lo que es en si el aborto voluntario, incluyendo las 

consecuencias, tales como esterilidad, adherencias en el útero, frustración 
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etc., las mismas que me sirven como pilares para que se levante mi proyecto 

de tesis. 

 

En virtud de lo expuesto y con la conclusión del presente proyecto 

investigativo, en base  al  estudio realizado estoy en la capacidad de 

manifestar que se ha cumplido con éxito, partiendo de un análisis general 

para terminar con criterios concretos, definidos y fundamentados. 

 

Objetivos Específicos. 

 

PRIMERO: Determinar las causas y consecuencias que ocasionan el aborto 

voluntario en nuestra sociedad; 

 

Para el cumplimiento total del presente objetivo se ha realizado un estudio 

comparativo en cuanto a la normativa nacional  e internacional en torno a las 

causas que ocasionan  abortos voluntarios y se ha realizado un punto de 

análisis en lo que respecta la protección y cuidado prescrito al nasciturus en 

la constitución, dentro del respectivo marco doctrinario. 

 

Con ello se pudo evidenciar algunas de las principales causas que justifican 

el problema, así como la necesidad de involucrarse en el mismo con la 

adopción de medidas inmediatas que permitan dar solución a un problema 

de gran relevancia en la sociedad y que día a día causa más muertes que la 

propia guerra. 
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SEGUNDO: Demostrar que el  aborto voluntario tipificado en  el Código 

Penal Ecuatoriano como un delito contra la vida y sancionado como está 

actualmente, no mantiene relación de proporcionalidad en la pena 

establecida para este delito. 

 

Este objetivo también se ha cumplido, pues se ha realizado dentro del marco 

jurídico, un estudio concerniente a la sanción que establece el  Código 

Penal, para esta clase de delitos, y que no guarda conformidad con la 

proporcionalidad del acto que se comete, pues se trata de un crimen, esto 

con el afán de contribuir a que exista la protección al nasciturus. 

 

TERCERO: Proponer un proyecto de reforma al Código Penal, para que se 

endurezca la sanción al aborto voluntario. 

 

La comprobación de este objetivo se cumplió con la presentación de la 

presente tesis, pues con ella además, no solo se presenta un estudio jurídico 

y social a un grave problema que acecha a la sociedad en general, y que se 

trata de que se endurezca la sanción para este tipo de delitos. Por lo que la 

propuesta de que se endurezca la sanción al aborto voluntario es  una clara 

manifestación de contribuir a la solución de este grave problema. 

 

7.1.2. Contrastación de Hipótesis. 

 

La hipótesis que me he planteado para el desarrollo de la presente tesis se 

ha formulado de la siguiente manera: 
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La falta de endurecimiento a la sanción establecida para los casos de aborto 

voluntario  en  el código penal vulnera los derechos del nasciturus.; y, ha 

fomentado el cometimiento de este delito ya que el mismo queda en la 

impunidad. 

 

El planteamiento de la presente hipótesis me ha permitido indagar, estudiar y 

verificar algunas incógnitas que se presentan en torno al tema tales como: 

las causas y consecuencias para que se den los  abortos, la   sanción 

establecida en el Código Penal, la vulneración de los derechos del 

nasciturus, ya que se trata de un ser vivo, y la sociedad en común, 

conjuntamente con las autoridades son las llamadas, a imponer e impartir 

justicia para que estos casos ya no queden en el olvido e impunidad. 

 

7.1.3 Criterio Jurídico que Sustenta la Reforma. 

 

Es importante recalcar que para el presente trabajo respecto a la realidad en 

la que vivimos, se recogen teorías tanto en jurisprudencia como en derecho 

positivo que norma actualmente los delitos contra la vida específicamente el 

aborto voluntario en el Ecuador así como en otros países. 

 

Al realizar un análisis crítico a la legislación nacional respecto al tema, en el 

Código Penal, se proyecta a que se realice el endurecimiento de la sanción 

para los casos de los abortos voluntarios, para que de esta manera tanto 

quien consiente, como quien lo efectúa, reciban su sanción y estos delitos no 
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queden  en la impunidad, para de esta manera tratar de disminuir el 

cometimiento de estos delitos. 

 

Con esto,  lo que se pretende es disminuir el cometimiento de los delitos del 

aborto educando a  las mujeres y personas en general a que pueden 

acceder  y optar por planificar su familia mediante la utilización de métodos 

anticonceptivos, y haciéndoles conocer que si la sociedad en general saben 

de algún aborto estas tienen la  obligación de comunicar a las autoridades 

para que persigan a quien cometió este delito y reciba su respectiva sanción. 

 

 Sin embargo la realidad de los hechos en el caso especifico de los abortos, 

es una realidad silencios, ya que quienes mueren por causa de este delito, 

son seres indefensos que no pueden pedir ayuda a nadie, solo un grito 

desesperado y silencioso se escuchara por parte de quien comete este 

crimen, que de alguna forma involucra a toda la sociedad en general, siendo 

inmiscuidos de polo a polo todos absolutamente todos. 

 

Por lo expuesto se puede constatar que es necesario que se endurezca la 

sanción para esta clase de delitos, tomando en cuenta la proporcionalidad 

del mismo, para de alguna manera sentar bases para que mañana esos 

seres indefensos, tenga la garantía de vivir una vida digna, si su madre no 

los quiere tener pude darlos en adopción, pero lo que no tiene derecho es de 

matar. 
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8. CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: El aborto está considerado como un delito contra la vida, sin 

embargo no guarda relación con la sanción establecida en el Código Penal 

Ecuatoriano vigente. 

 

SEGUNDA: Siendo el aborto un delito contra la vida, este debe ser 

investigado y perseguido  de oficio  por las autoridades competentes, para 

dar con quien o quienes cometen esta clase de crímenes. 

 

TERCERA: Para aplicar la sanción para esta clase de delito, es necesario 

que la sanción sea reformada y esta sea drástica. 

 

CUARTA: el aborto es el acto delictivo que más ha matado en el mundo. 

 

QUINTA: La sanción no solo debe reformarse, si no que tiene que aplicarse  

para castigar este tipo de delitos, de esta manera se podría intentar cerrar 

este círculo viciado de muertes inocentes. 

 

SEXTA: Con el aborto voluntario, se está quitando la vida a un ser 

completamente indefenso, y este acto de abortar, desde cualquier punto de 

vista es  un asesinato. 
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9.- RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA: Al Ministerio de Salud Pública y AL Colegio de Médicos, se 

recomienda difundir por medio de programas, escritos y hablados lo que es 

un nasciturus; y por medio de los mismos hacerles conocer cómo y de qué 

manera se practica el aborto voluntario; 

 

SEGUNDA: A las Autoridades competentes, y a la Policía Especializada en 

Niños, Niñas y Adolescentes (DINAPEN) se recomienda socializar  en las 

Escuelas, Colegios y Universidades, para  hacer conocer que el nasciturus 

tiene derechos y su vida se garantiza desde la concepción; 

 

TERCERA: A  los Defensores del Derecho a la Vida, se les recomienda 

difundir la nueva reforma por todos los medios de comunicación para  que la 

sociedad en general se entere de que si alguien comete un aborto voluntario 

recibirá una sanción drástica; 

 

CUARTA: A las Autoridades de los Planteles Educativos, se les recomienda 

la realización de  programas de prevención de embarazos no deseados; y de 

planificación familiar; 

 

QUINTA: a los Colegios de Médicos y a la Red Social de Mujeres se 

recomienda la difusión de las consecuencias de un aborto voluntario. 
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SEXTA: A las autoridades competentes, se les recomienda que es   

indispensable la creación de una unidad especializada para que realice e 

investigue este delito y no quede impune; 
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9.1. PROPUESTA DE REFORMA JURIDICA 

 

Proyecto de reforma al artículo 444 del código penal  

 

La Asamblea Nacional de la República del Ecuador 

En ejercicio de sus atribuciones constitucionales expide la siguiente ley 

reformatoria  al Código Penal. 

 

CONSIDERANDO:  

 

Que: la Constitución de la República del Ecuador en el articulo 120 numeral 

6“expedir, codificar, reformar y derogar las leyes, e interpretarlas con 

carácter general obligatorio”, así mismo la Constitución al referirse a los 

niños, niñas y adolescentes en el art 45  establece que gozaran de los 

derechos comunes del ser humano, además de los específicos de su edad.el 

estado reconocerá y garantizara la vida, incluido el cuidado y protección 

desde la concepción” el Art.11 de la Constitución de la República del 

Ecuador numeral 9 el más alto deber del estado consiste en respetar y hacer 

respetar los derechos garantizados en la Constitución; 

 

QUE: el artículo 76 de la constitución de las república numeral 6 dispone la 

ley establecerá la debida proporcionalidad entre las infracciones y las 

sanciones penales, administrativas y de otra naturaleza; y, 
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QUE: el mismo cuerpo legal en su Art. 363 numeral 6  establece “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 posparto” 

 

QUE: el sistema garantiza sus finalidades mediante organismos de atención 

pública gratuita a las mujeres embarazadas  desde su concepción, así como 

el cuidado y protección del ser que esta por nacer. 

 

En ejercicio de sus facultades  constitucionales expide la siguiente; 

 

LEY REFORMATORIA AL CODIGO PENAL 

 

Art. 1 agréguese luego del artículo 443, del Código Penal, el siguiente 

articulo innumerado: 

 

Art. …(Aborto Voluntario)   “La mujer que voluntariamente hubiere 

consentido en que se le haga abortar, será reprimida con reclusión 

mayor de ocho a diez años. 
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Art….(Aborto Injustificado).- será reprimida con reclusión mayor de doce a 

quince años, la mujer que por sí misma hubiere ocasionado el 

aborto, y que haya actuado de la siguiente manera: 

1.-con alevosía; 

2.-con ensañamiento deliberado; 

 

Art….(aborto por remuneración).- la mujer que por medio de un ofrecimiento 

económico consintiera en que se le haga aborta será reprimida con 

doce años de prisión. 

 

DISPOSICION GENERAL.- derogase todas las disposiciones legales que se 

opongan a la presente Ley. 

 

DISPOSICION TRANSITORIA: La presente Ley entrara en vigencia a partir  

de su publicación en el Registro Oficial. 

 

 

Es dado y firmado en la Sala de Sesiones de la Honorable Asamblea 

Nacional de la República del Ecuador. 
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Anexo Nro. 1  

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIO A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 

 

Profesionales del derecho, me es grato solicitarle comedidamente su aporte 

y criterio profesional contestando a las pregunta de la presente encuesta que 

la he vinculado a la temática: ““REFORMAR EL  ARTICULO 444 DEL CODIGO 

PENAL QUE SANCIONA LA PRACTICA DEL ABORTO DE FORMA VOLUNTARIA, YA 

QUE LA SANCION ESTABLECIDA VULNERA LOS DERECHOS DE PROTECION DEL 

NASCITURUS.” misma que me permitirá obtener los resultados adecuados que 

aporten a mi trabajo investigativo, con lo cual antelo mis debidos 

agradecimientos.  

ENCUESTA 

 

1.- ¿Conoce usted que es un nasciturus y cuáles son sus derechos? 

SI (  ) NO  (   ) 

 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

2.- ¿Sabe usted que el aborto voluntario está sancionado por la ley? 
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SI (  ) NO (  ) 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

3.- ¿sabe que abortar es un delito contra la vida? 

SI (  ) NO (  ) 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

4.- ¿Cree que la sanción de 2 a 5 años de prisión establecida en el Código 

Penal, es suficiente para castigar el delito del aborto? 

SI (  ) NO (  ) 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

5.- ¿Considera usted en que se establezca una reforma al Código Penal 

Ecuatoriano, a fin de que endurezca la sanción para castigar el delito del 

aborto voluntario?  

SI (  ) NO (  ) 

Porque 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 
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ANEXOS Nro. 2 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIO A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 

 

Estimado entrevistado con motivo de desarrollar el tema sobre “reformar el  

artículo 444 del código penal que sanciona la práctica del aborto de forma 

voluntaria, ya que la sanción establecida vulnera los derechos de protección del 

nasciturus.”investigado en el desarrollo de mi tesis de la manera más cordial 

le solicito sírvase contestar el siguiente cuestionario. 

 

ENTREVISTA 

 

1. Considera usted que la sanción establecida en el art.444 del Código Penal  

es suficiente para castigar  el delito del Aborto voluntario 

 

2.-  Cuáles cree usted que son las razones por lo que se dan a diario abortos 

voluntarios 

 

3.- Considera usted que la sanción establecida para el aborto debe ser 

reformada 



110 
 

4.-  ¿Cree usted que para aplicar la  sanción para el aborto se debe tomar  

en cuenta la proporcionalidad del delito. 

 

5.- cree usted que la sanción establecida en el código penal para castigar los 

delitos del aborto, vulneran los derechos del nasciturus. 
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Anexo Nro. 3 

 

FOTOGRAFIAS 

 

Solo en los casos que la ley prescribe el aborto es permitido, mientras tanto 

el aborto siempre se constituirá en un delito y las autoridades son quienes 

deben perseguir a los responsables y sancionar con el máximo de las penas 

para estos casos. 
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Anexo nro. 4 
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CARRERA DE DERECHO 
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OBTENCIÓN DEL GRADO DE 
ABOGADA DE LOS JUZGADOS Y 
TRIBUNALES DE LA REPÚBLICA DEL 
ECUADOR. 

TEMA: 
 
“REFORMAR EL  ARTICULO 444 DEL CODIGO PENAL QUE SANCIONA LA 
PRACTICA DEL ABORTO DE FORMA VOLUNTARIA, YA QUE LA SANCION 
ESTABLECIDA VULNERA LOS DERECHOS DE PROTECION DEL 
NASCITURUS.” 
 

POSTULANTE: 
Narciza de Jesús Chango Ichina 

AMBATO – ECUADOR 

2011 
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1.- TEMA.- 

 

“REFORMAR EL  ARTICULO 444 DEL CODIGO PENAL QUE 

SANCIONA LA PRACTICA DEL ABORTO DE FORMA 

VOLUNTARIA, YA QUE LA SANCION ESTABLECIDA VULNERA 

LOS DERECHOS DE PROTECION DEL NASCITURUS.” 

 

2.- PROBLEMA. – 

 

En el Código Penal Ecuatoriano se encuentran establecidas las 

sanciones para el Aborto voluntario, sin embargo ciertas 

mujeresno toma conciencia de esta práctica haciéndolo algo 

habitual, y muchas de las mujeres que practican el aborto 

voluntario lo hacen desconociendo las sanciones establecidas en 

el Código Penal. 

Sin embargo de que existen estas sanciones nada se ha hecho 

por evitar que a diario se realice la práctica clandestina de 

abortos voluntarios, a los cuales se someten mujeres de entre los 

15 a los 25 años de edad, muchas de ellas quedando estériles, y 

con graves secuelas que marcaran sus vidas y  otras perdiendo la 

vida. 
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Es de conocimiento público la realización  del aborto voluntario en 

nuestro medio, el mismo que hasta hoy no ha sido sancionado 

pese a existir la sanción en el Código Penal, ya que no hay 

denunciantes de estos hechos que deben ser investigados y 

sancionados. 

 

Hoy en día la práctica de abortos voluntarios clandestinos se 

difunde en el internet, en las cercanías de colegios y 

universidades mostrando anuncios que dicen   “ABORTO 

SEGURO LLAMA XXXXXX”  

 

Esta clase de  anuncios se encuentran  con direcciones y 

números telefónicos, a vista de todas las personas y porque no 

decirlo, a vista hasta de las mismas autoridades que administran 

justicia y que investigan delitos y a pesar de que es considerado 

un delito contra la vida  nada se ha hecho para sancionar a 

aquellas mujeres que consienten en la práctica del aborto 

voluntario. 

 

Nadie las denuncia, no se investiga y por ende no se sanciona a 

las responsables de tan crueles homicidios, quedando las 
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muertes de estos seres inocentes en completo silencio y en total 

impunidad. 

 

Para perseguir delitos como: sexuales, delitos flagrantes, delitos 

de transito, delitos de menores infractores, fueron creadas  las 

Fiscalías en las diferentes ciudades del país, quienes están a 

cargo de investigar delitos juntamente con un cierto número de 

miembros policiales,  pero para investigar estos delitos del aborto 

nada se ha hecho, pese a que se está acabando con la vida de 

un ser completamente indefenso, por lo que es necesaria la 

creación de una  entidad que investigue los delitos del aborto 

voluntario o delitos contra la vida y se endurezca las sanciones a 

aquellas mujeres que en pleno siglo XXI, cuando es conocido y 

difundido por todos los medios de comunicación desde los 

centros de las ciudades, hasta las mismas urbes,  que hoy en día 

existen métodos  anticonceptivos que previenen los embarazos 

no deseados, a los cuales toda mujer por más pobre que sea 

tiene acceso, debiendo utilizarlos y no acabar matando a un ser 

indefenso que llevan en su vientre y que jamás pidió venir. 



117 
 

Por estas razones el aborto voluntario debe ser sancionado 

drásticamente ya que se está cometiendo un delito contra la vida 

de nasciturus. 

 

Casos como el aborto voluntario, crean el repudio a esas mujeres 

entre la sociedad, y para que la violencia no engendre más 

violencia es necesario la reforma de la sanción para el aborto 

voluntario, ya que se le está quitando la vida a un ser, y como tal 

debe ser investigado y sancionado para que la culpable o los 

culpables paguen por ese hecho. 

 

Acciones como estas constituyen una "grave vulneración" de los 

derechos del protección nasciturus.  

 

3.- MARCO TEÓRICO REFERENCIAL.- 

 

Debido a que en el Código Penal Ecuatoriano, no existe la 

drasticidad para sancionar el delito del aborto que comete una 

mujer con total conciencia de sus actos, esto es quitar la vida al 

ser que lleva en su vientre, a aquellas mujeres poco o nada les 

importa que esta sanción se encuentre establecida en el Código 
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Penal, ya que jamás se ha aplicado como está establecida, por lo 

que es necesario que se reforme y se sancione igual que un 

homicidio, y  a la vez sea difundida para que todas aquellas 

mujeres que están pensando en hacerlo lo piensen mucho y 

tomen conciencia de las consecuencias y la drasticidad de la ley. 

62El Código Penal Ecuatoriano, en el artículo 444 establece “la 

mujer que voluntariamente hubiere consentido en que se le haga 

abortar, o causare por sí misma el aborto, será reprimida con 

prisión de uno a cinco  años. 

 

Si consintiere en que se le haga abortar o causare por sí misma 

el aborto, para ocultar su deshonra, será reprimida con seis 

meses a dos años de prisión” 

 

El aborto voluntario en el Código Penal está considerado como  

un delito contra la vida, por lo que la sanción debe ser  drástica, y 

aplicarla para que no quede como hasta ahora escrita en papel 

muerto; y, para que  quien consiente voluntariamente en el 

aborto, este consiente de la sanción pues de esta manera se 

                                                           
62

 Código Penal Ecuatoriano Art. 444. 
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podría tratar de erradicar los abortos que a diario se realizan en 

nuestro país. 

 

Como uno de los deberes primordiales del estado ecuatoriano 

tenemos el garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce 

de los derechos establecidos en la Constitución y en los 

instrumentos internacionales, en particular a las mujeres 

embarazadas.  

 

Estos derechos se podrán ejercer, promover y exigir de forma 

individual o colectiva ante las autoridades competentes; las 

mismas que garantizarán su cumplimiento, pues  todas las 

personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes 

y oportunidades. 

 

El Estado adoptará medidas de acción afirmativa que promuevan 

la igualdad real en favor de los titulares de derechos que se 

encuentren en situación de desigualdad, pues ninguna norma 

jurídica podrá restringir el contenido de los derechos ni de las 

garantías constitucionales, en materia de derechos y garantías 

constitucionales, las servidoras y servidores públicos, 
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administrativos o judiciales, deberán aplicar la norma y la 

interpretación que más favorezcan su efectiva vigencia. Todos los 

principios y los derechos son inalienables, irrenunciables, 

indivisibles, interdependientes y de igual jerarquía, el 

reconocimiento de los derechos y garantías establecidos en la 

Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos 

humanos, no excluirá los demás derechos derivados de la 

dignidad de las personas, comunidades, pueblos y 

nacionalidades, que sean necesarios para su pleno 

desenvolvimiento, pues será inconstitucional cualquier acción u 

omisión de carácter regresivo que disminuya, menoscabe o anule 

injustificadamente el ejercicio de los derechos. 

 

63La Constitución de la República del Ecuador en el  Capítulo 

segundo  Derechos del buen vivir, sección cuarta mujeres 

embarazadas “Art. 43.- El estado garantiza a las mujeres 

embarazadas y en periodo de lactancia los derechos a: 

 

6. No ser discriminadas por su embarazo en los ámbitos 

educativo, social y laboral. 

                                                           
63

 Constitución de la República del Ecuador, 2008, Ediciones Legales Art. 43, numerales 1, 2, 3, 4. 



121 
 

7. La gratuidad de los servicios de salud materna. 

8. La protección prioritaria y cuidado de su salud integral y de 

su vida durante el embarazo, parto y posparto. 

9. Disponer de las facilidades necesarias para su recuperación 

después del embarazo y durante el periodo de lactancia. 

 

64Constitución de la República del Ecuador “Art. 45. Las niñas, 

niños  y adolescentes gozaran de los derechos comunes del ser 

humano, además de los específicos de su edad. El estado 

reconocerá y garantizara la vida, incluido el cuidado y protección 

desde la concepción”.  

 

De conformidad con lo establecido en el artículo precedente se 

establece que el estado garantiza la vida desde su concepción, 

es decir que se garantiza la vida del nasciturus. 

 

65Constitución de la República del Ecuador, articulo 66.- se 

reconoce y se garantiza a las personas: 

 

                                                           
64

 Constitución de la República del Ecuador, 2008, Ediciones legales, articulo 45. 
65

 Constitución de la República del Ecuador, 2008. Ediciones legales Art.66 
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9. el derecho a tomar decisiones  libres, informadas, voluntarias y 

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

El estado promoverá el acceso a los medios necesarios para que 

estas decisiones se den en condiciones seguras. 

 

10. el derecho a tomar decisiones libres, responsables e 

informadas sobre su salud y vida reproductiva y a decidir cuándo 

y cuantas hijas e hijos tener. 

 

Es decir que el Estado garantiza  fomentar la información sobre  

educación sexual, por todos los medios hablados, escritos, en las 

escuelas, colegios y universidades del país, con el objetivo de 

prevenir los embarazos no deseados y de esta manera controlar 

la natalidad. 

 

Sin embargo la colectividad tiene una mala interpretación de 

estos derechos, y piensan que con esto se da rienda suelta al 

aborto. 
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66Convención sobre los Derechos de Niños “Derechos a la Vida 

Art. 4 expresa “Toda persona tiene derecho a que se respete su 

vida.  Este derecho estará protegido por la ley,  y, en general a 

partir del momento de la concepción.  Nadie puede ser privado de 

la vida arbitrariamente”. 

 

De lo transcrito, se advierte con claridad que el nasciturus tiene 

derecho a que se respete su vida. Sin embargo, surge la 

inquietud ante el derecho de las personas de decidir sobre el 

número de hijos que puedan procrear, consagrado en el artículo 

66 numerales 9 y 10 de la Constitución vigente, lo que es una 

derivación de las declaraciones del Plan de Acción de la 

Conferencia Mundial que señala la aplicabilidad de los derechos 

humanos indivisibles reconocidos, sobre la salud sexual y 

reproductiva de hombres y mujeres. Establece que el control de la 

reproducción es un derecho humano de todas las personas. 

 

Ahora bien, la autodeterminación y libertad en la procreación no 

se contradice con el derecho a la vida del nasciturus, pues el 

aborto no es un medio de control de la natalidad.  

                                                           
66

 Convención sobre los Derechos de los Niños. Derechos a la Vida Art.4. 
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Es indudable que para el caso de la libertad de procreación, la 

limitación es el respeto a la vida del que está por nacer, por lo 

que entiendo que las mujeres pueden ejercer tal derecho antes 

de la concepción, lo que no les da derecho para provocar la 

interrupción del proceso de gestación, toda vez que la 

inviolabilidad de la vida tutelada jurídicamente por el Estado, no 

implica desconocimiento de la autonomía de la mujer, para decidir 

el número de hijos por medio de otros métodos que no sería el 

aborto. 

 

4.- JUSTIFICACIÓN.- 

 

4.1.- EN LO ACADÉMICO.- 

 

La presente investigación se justifica, por cuanto el tema elegido 

tiene relación directa con la Constitución de la República del 

Ecuador, con el Código Penal, consecuentemente con la 

legislación Constitucional. De allí la pertinencia de desarrollar el 

presente trabajo, el mismo que se constituirá en una herramienta 

eficiente para el estudio por parte de los profesionales del 
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derecho, Administradores de Justicia y estudiantes de derecho en 

general. 

 

La temática seleccionada es absolutamente original, de 

actualidad, está presente en la sociedad, pues a diario se 

escucha en los diferentes medios de comunicación que existen 

mujeres que se someten a abortos voluntarios. 

 

4.2.- EN LO SOCIAL.- 

 

El presente trabajo de Investigación está inmerso en el campo 

social; en lo referente a los contenidos Constitucionales que 

consagran y garantizan el derecho a las mujeres embarazadas. 

Sin embargo en la actualidad, la mayoría de mujeres no dudan en 

realizarse un aborto, debido a la vulneración de la sanción 

existente en el Código penal, que a pesar de que se encuentra 

tipificado como un delito contra la vida, la sanción es demasiado 

vaga y la impunidad sobre estos casos campea abiertamente,  

por lo que es preciso  agregar al Código Penal las sanciones 

según la proporcionalidad del delito, esto es por dar muerte a un 
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nasciturus ser indefenso, concebido y no nacido, una sanción con 

la pena máxima ya que estamos hablando de un ser indefenso. 

4.3.- EN LO JURÍDICO.-  

 

Para el desarrollo de la Investigación,  es necesario tomar como  

base teórica conceptual el abordarse al  régimen jurídico y 

Constitucional, ya que la Constitución garantiza el derecho a las 

mujeres embarazadas tanto en el ámbito público como en el 

privado. 

 

Sin embargo de estas disposiciones Constitucionales, que 

garantizan, protección sin discriminación, los derechos a las 

mujeres embarazadas  esto es desde el momento de la 

concepción, a la hora de  actuar,  y ejecutar tan crueles actos 

como el aborto voluntario, ciertas mujeres con conciencia y 

voluntad lo hacen matando a un ser completamente indefenso. 

Por ello es indispensable establecer precisiones en la ley, para 

que los casos como estos no queden en la impunidad y la 

culpable sea sancionada con el máximo de las penas que la ley 

prevé para estos casos. 
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Cabe resaltar que los derechos que tienen los nasciturus son 

derechos de carácter universal consagrado, en nuestra 

Constitución y  en los Convenios Internacionales.  

 

5.- OBJETIVOS.- 

 

5.1.- OBJETIVO GENERAL 

 

REALIZAR UN ANALISIS JURÍDICO Y DOCTRINARIO,  AL CODIGO 

PENAL A FIN DE  ENDURECER LAS SANCIONES Y 

RESPONSABILIDADES EN LOS CASOS DE ABORTO 

VOLUNTARIO. 

 

5.2.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 

1.- Demostrar que en las Fiscalías de la ciudad de 

Ambato no se sanciona el delito del aborto voluntario, ya 

que no existen denuncias sobre el mismo. 

2.- Determinar que el aborto voluntario es un delito 

contra la vida. 

3.- Proponer un proyecto de reforma al Código Penal, 

para que se endurezca la sanción al aborto voluntario. 
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6.- HIPÓTESIS.- 

 

DETERMINAR QUE LA FALTA DE ENDURECIMIENTO A LA 

SANCION ESTABLECIDA PARA LOS CASOS DE ABORTO 

VOLUNTARIO  EN  EL CODIGO PENAL VULNERA LOS 

DERECHOS DEL NASCITURUS. 

 

7.- METODOLOGÍA.- 

 

Es preciso indicar que para la realización del presente Proyecto 

de Tesis, me serviré de los distintos métodos, procedimientos y 

técnicas que la investigación científica proporciona, o sea las 

formas o medios que permite descubrir, sistematizar, enseñar y 

aplicar nuevos conocimientos. 

 

7.1. MÉTODOS.- 

 

El método científico es el instrumento adecuado que permite 

llegar al conocimiento de los fenómenos que se producen en la 

sociedad; es por ello que en el presente trabajo  investigativo me 

apoyare en el método científico, como el método general del 
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conocimiento,  que permite el desarrollo teórico, empírico y 

técnico de la investigación científica como elemento fundamental 

para el análisis y resolución del objeto de estudio propuesto en el 

presente proyecto, utilizaremos además los siguientes métodos: 

 

7.1.1.- MÉTODO INDUCTIVO Y DEDUCTIVO.- Aplicando los 

métodos de la inducción y de deducción me permitirá partir de lo 

particular a lo general y de lo general a lo particular para extraer 

criterios, conclusiones fundamentales para el desarrollo de la 

investigación. 

 

7.1.2.- MÉTODO BIBLIOGRÁFICO.- Permite el acopio de 

información necesaria para el desarrollo de la investigación. Con 

la Documentación Bibliográfica, que se obtenga se conocerá, 

comparará, profundizará y ampliará, teorías, conceptos y criterios 

relacionados con la temática planteada.  

 

7.1.3.-  MÉTODO DESCRIPTIVO.- Permite describir y analizar 

todo el acopio teórico científico y empírico para su sustentación. 
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7.1.4.- MÉTODO HISTÓRICO.- Que permite el análisis de los 

antecedentes históricos del tema en estudio, lo cual me permitirá 

establecer los antecedentes históricos del proceso penal en 

general y los casos de impugnación en forma particular. 

 

7.1.5.- MÉTODO EXEGÉTICO.- Me servirá para interpretar la 

norma legal vigente; y, así,  establecer los alcances y 

limitaciones, a fin de identificar el real alcance y la posible reforma 

que se considere necesaria. 

 

7.1.6.- MÉTODO DOGMÁTICO.- Consiste en el análisis de las 

normas legales relacionadas con el problema, además de 

opiniones de tratadistas y estudios del derecho penal. 

 

En lo referente a las técnicas a utilizarse, se debe considerar que 

la técnica es auxiliar del método, además, que es el recurso que 

selecciona y utiliza cada investigador, dependiendo de su tema 

de investigación, para dinamizar el método y conseguir su 

propósito. 
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7.2. TÉCNICAS. 

 

Para viabilizar el desarrollo de la presente investigación se 

utilizarán básicamente las siguientes técnicas:  

 

7.2.1.-LA OBSERVACIÓN, la misma que permite obtener datos a 

través de la supervisión de las acciones del elemento central de 

la investigación. 

 

7.2.2.- EL FICHAJE, que permite recoger información ordenada 

de textos relacionados con el tema en estudio a través de fichas. 

 

7.2.3.- LA ENTREVISTA, que es el contacto personal con los 

entrevistados, en este caso con los conocedores del tema 

aplicado a los profesionales del derecho,  a los jueces de lo 

penal; y, a los fiscales  de Tungurahua con sede en Ambato. 

 

7.2.4.- LA ENCUESTA, misma que mediante cuestionario dirigido 

a treinta abogados de la ciudad de Ambato, obtendré información 

para verificar objetivos y contrastar la hipótesis. 



132 
 

Finalmente los resultados de la investigación recopilada durante 

su desarrollo serán expuestos en el informe final el que contendrá 

por mandato reglamentario  de la institución un análisis de casos 

y la debida legislación comparada. 

 

8.- CRONOGRAMA DE TRABAJO.- 

 

                 TIEMPO 
ACTIVIDADES 

AÑO 2011 

ABR. MAY. JUN. JUL. AGS. 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Problematización    X                 

Elaboración del 
Proyecto 

    X 
 

X 
 

X X             

Presentación y 
aprobación del 

Proyecto 

        X X           

Recolección de la 
información 
bibliográfica 

         X X          

Investigación de 
campo. 

           X X        

Análisis de la 
información 

            X X X      

Elaboración del informe 
final 

              X X X    

Sesión  
Reservada 

                 X X  

Defensa Pública y 
graduación 

                  X X 
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9.- ESQUEMA PROVISIONAL DEL INFORME. 

 

El informe final de la investigación socio – jurídica y propuesta de 

reforma seguirá el esquema previsto en el Art. 151 del reglamento 

de Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja que 

establece; Resumen en Castellano y Traducido al Ingles, 

Introducción, Revisión de Literatura, Materiales y Métodos, 

Discusión, Conclusiones, Recomendaciones, Propuesta, 

Bibliografía; y, Anexos. 

 

Sin perjuicio de dicho esquema, es necesario que este acápite de 

metodología, se establezca un esquema provisional para el 

Informe Final de la Investigación socio-jurídica propuesta, 

siguiendo la siguiente lógica: 

 

9.1.- ACOPIO TEÓRICO. 

 

9.1.1.- MARCO CONCEPTUAL; Los derechos de las 

personas  a recibir una salud de buena calidad y gratuita 

están  consagrados en la Constitución de la República, y 

para su aplicación y sanción, es necesario que se tipifique 
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en el Código Penal como delito, para que los responsables 

de la mala práctica médica no queden sin sanción.  

 

9.1.2.- MARCO JURÍDICO – Derecho Constitucional.- 

Tratados internacionales, Código Penal, Constitución de la 

República del Ecuador. 9.1.3.- CRITERIOS 

DOCTRINARIOS, sobre el problema latente que existe 

cuando hay casos de negligencia médica; de la falta de 

sanciones; de la impunidad; además se estudiara la 

Legislación de otros países como la legislación comparada 

en relación a la nuestra. 

 

9.2.-ACOPIO EMPÍRICO.  

 

Se sistematizara la indagación de campo o el acopio empírico, 

enmarcado en  el siguiente orden: 

9.2.1.-Presentación y análisis de los resultados de las 

encuestas y entrevistas 

9.2.2.-Presentación y análisis de los resultados de los 

casos jurisprudenciales (casuística) 
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9.3.- SÍNTESIS DE LA INVESTIGACIÓN JURÍDICA. 

 

Se sinterizara la investigación jurídica con la concreción de: 

 

9.3.1.- Indicadores de verificación de los objetivos y de 

contrastación de la hipótesis; 

9.3.2.- La deducción de conclusiones y 

recomendaciones; y,  

9.3.3.- La fundamentación jurídica de la propuesta de 

reforma legal, en relación al problema materia de la tesis 

en estudio. 

 

10. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO.- 

 

10.1. RECURSOS Y COSTOS: 

10.1.1. RECURSOS HUMANOS: 

 

Proponente del Proyecto: Narciza de Jesús Chango Ichina. 

Director de tesis: Por designar 
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Abogados en libre ejercicio profesional de la Ciudad de Ambato, 

Fiscales y Jueces de Garantías Penales de la Corte Provincial de 

Justicia de Tungurahua con sede en Ambato. 

10.1.2. RECURSOS MATERIALES: 

 Adquisición de bibliografía $ 180,oo 

 Materiales de escritorio  $ 100,oo 

 Levantamiento de texto  $  200,oo 

 Publicación    $   50,oo 

 Edición de tesis   $ 100,oo 

 Encuadernación   $   50,oo 

 Imprevistos    $ 100,oo 

TOTAL:     $ 780,00 

10.1.3. Financiamiento:  Con recursos propios de la 

postulante. 
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