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2.- RESUMEN 
 

El desarrollo de la presente investigación previo a la obtención del título de 

Abogada, gira en torno a la problemática derivada de la despenalización de 

la interrupción de los embarazos inviables por anencefalia, comprobados por 

análisis médicos ante la legislación penal ecuatoriana.  

 

El presente trabajo de investigación tiene como propósito realizar un 

profundo análisis jurídico, crítico y doctrinario, sobre la interrupción de la 

gestación cuando la madre ha sido diagnosticada con la presencia de un feto 

inviable por anencefalia. 

 

A través del desarrollo de los contenidos teóricos y empíricos, se ha logrado 

inferir que actualmente el la legislación penal ecuatoriana tipifica el delito de 

aborto, protegiendo de esta forma el bien jurídico de la vida de la madre y 

del niño o niña e incluso desde la etapa de la concepción. 

 

Si bien el ordenamiento jurídico vigente garantiza a las personas el derecho a la 

vida, es admisible el aborto de tipo terapéutico-eugenésico bajo únicamente dos 

circunstancias, que eximen de responsabilidad penal al agente activo, de 

conformidad con el artículo 447 del Código Penal.  

 

No obstante,  y al devenir del desarrollo científico y médico, especialmente en el 

campo ginecológico-obstetra, la presencia de un feto anencefálico en el claustro 

materno deriva en la inviabilidad del feto, y la consecuente interrupción del 
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embarazo bajo la modalidad de aborto terapéutico, sin embargo este tipo de 

práctica médica  no es admitida por el derecho punitivo ecuatoriano. 

 

Además, en el desarrollo de la investigación expongo lo que prescriben las 

legislaciones de otros países que, por su cercanía, resultan influyentes a 

nuestra propia normativa, y de las cuales se tomarán algunas circunstancias 

que pueden considerarse acertadas para formular el proyecto de reforma. 

 

Finalmente, este trabajo es corroborado mediante la realización de un 

estudio de campo con respecto a la problemática propuesta,  para lo que se 

ha recabado el criterio de un conjunto de profesionales de las ciencias 

jurídicas mediante la técnica de la encuesta y la entrevista, quienes han 

manifestado sus criterios y opiniones con respecto al problema planteado, 

sugiriendo incorporar reformas legales al artículo 447 del Código Penal, 

considerando la interrupción del embarazo cuando se ha diagnosticado la 

inviabilidad del feto a causa de la anencefalia.   
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ABSTRACT 
 

The development of this investigation prior to obtaining the title of Lawyer 

revolves around the problems associated with the decriminalization of 

unviable pregnancies interrupted by anencephaly, verified by medical tests 

before the Ecuadorian criminal law. 

 

The present research work aims to conduct a thorough legal analysis, critical 

and doctrinal, on the termination of pregnancy when the mother has been 

diagnosed with the presence of a viable fetus by anencephaly. 

 

Through the development of the theoretical and empirical, it has been 

inferred that the current Ecuadorian criminal law criminalizes abortion, the 

protecting the legal right to life of the mother and child and even from the 

stage of conception. 

 

While the current law people the right to life, abortion is permissible 

therapeutic-type eugenics are only two circumstances under which exempt 

from criminal liability active agent, in accordance with Article 447 of the 

Criminal Code. 

 

 

Nevertheless, the evolution of scientific and medical development, especially 

in the field gynecological and obstetrician, the presence of an anencephalic 

fetus in the womb leads to the infeasibility of the fetus, and the consequent 
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termination of pregnancy in the form of therapeutic abortion, however, this 

type of medical practice is not supported by the Ecuadorian punitive law. 

 

Furthermore, the development of research expose that prescribe the laws of 

other countries, because of its proximity, are influential to our own rules , and 

which will take some circumstances that can be considered successful in 

formulating the reform bill . 

 

Finally, this work is confirmed by performing a field study regarding the 

proposed problem, for which the criterion has collected a set of legal science 

professionals by the technique of the survey and the interview, who have 

expressed their views and opinions with regard to the problem, incorporating 

suggesting legal reforms to Article 447 of the Penal Code, considering 

abortion if the infeasibility is diagnosed because of fetal anencephaly.  
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3. INTRODUCCIÓN 
 

El ordenamiento jurídico ecuatoriano garantiza a las personas el derecho  a 

la vida, que relacionado con sus derechos sexuales y reproductivos, les ha 

otorgado la capacidad de tomar decisiones libres y responsables en torno a  

la concepción, embarazo y natalidad. Es decir, el derecho a tomar 

decisiones libres, responsables e informadas sobre su salud y vida 

reproductiva y a decidir cuándo y cuántas hijas e hijos tener. 

 

Por su parte, el Estado tiene como uno de sus principales fines dotar a las 

personas de una vida digna, que asegure su salud, la alimentación, el 

trabajo, el empleo y otros servicios sociales necesarios, la manera de 

lograrlo es a través del accionar de sus instituciones y entidades, las mismas 

que cuentan con el recurso financiero y humano suficiente para cumplir tales 

requerimientos. 

 

Actualmente, el Estado garantiza a las personas el derecho a tomar 

decisiones libres, informadas, voluntarias y responsables sobre su 

sexualidad, y su vida y orientación sexual.  

 

Con base anotada en los parágrafos anteriores he optado por desarrollar la 

tesis intitulada: “LA DESPENALIZACIÓN DE LA INTERRUPCIÓN DE LOS 

EMBARAZOS INVIABLES  COMPROBADOS POR ANÁLISIS MÉDICOS 

ANTE LA LEGISLACIÓN PENAL ECUATORIANA”. Los contenidos que 

implica el presente estudio se encuentran organizados de la siguiente forma: 
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En el acopio teórico de la investigación  he procedido a conceptualizar con 

precisión categorías jurídicas como: derecho a la familia, el aborto, el 

nacimiento, persona natural;  y algunos elementos teóricos  de apoyo, entre 

ellos: la fecundación, el embarazo viable e inviable y el feto anencefálico.  

 

Posteriormente establezco los aspectos doctrinarios y todos los elementos 

que sustentan la despenalización de la interrupción del embarazo de feto 

inviable por anencefalia. 

 

A continuación expongo lo que respecta al marco jurídico de tipo 

constitucional y legal, en el que se analizan las normas constitucionales 

respecto del derecho a la vida y los derechos sexuales y reproductivos de 

las personas. 

 

El estudio empírico se complementa con la realización de un proceso de 

investigación de campo, que comprende la aplicación de un formulario de 

treinta encuestas y 2 entrevistas a  profesionales del derecho, quienes se 

pronuncian sobre la problemática de investigación, emitiendo sus opiniones 

a los problemas jurídicos propuestos. Finalmente se procede a la 

presentación de las conclusiones y recomendaciones que constituyen en el 

producto depurado del presente trabajo. El capítulo final contiene la  

propuesta de reforma al artículo 447 del Código Penal. 

  



 
 

8 
 

4.  REVISIÓN DE LITERATURA 
 

4.1.  MARCO CONCEPTUAL 
 

4.1.1. DERECHO DE FAMILIA 

 

Es necesario conocer ciertos conceptos referentes a la temática planteada, 

de ahí que el derecho de familia abarca varias instituciones jurídicas: las 

personas, el matrimonio, la filiación, la patria potestad, el parentesco, la 

afinidad, el nacimiento, etc.  

 

Mazeud, Henry, define al derecho de familia en los siguientes términos: “El 

Derecho de familia se define como un conjunto de normas que rigen la 

constitución, organización y la disolución de la familia como grupo, en sus 

aspectos personales y de orden patrimonial.”1   

 

El Derecho de Familia, resalta Ramos Pazos, como: “toda rama del Derecho, 

puede ser definido en sentido objetivo o subjetivo. En sentido objetivo, para 

aludir al conjunto de normas que regulan las relaciones jurídicas de familia, 

se trata entonces del Derecho de Familia. En sentido subjetivo, para referirse 

a las facultades o poderes que nacen de aquellas relaciones existentes entre 

los miembros de la familia. Se trata en este caso de los derechos de 

familia.”2 

                                                           
1 MAZEUD, Henry, LECCIONES DE DERECHO CIVIL, Buenos Aires, Editorial EJEA, 1998. Vol. 3. 

 Pág. 75 
2  Ramos Pazos, René. “DERECHO DE FAMILIA”, 3ª edición actualizada, Tomo I, Santiago de 

 Chile, Editorial Jurídica de Chile, año 2000, Pág. 14.   



 
 

9 
 

Se entiende por Derecho de Familia, según Mauricio Rodríguez Ferrara: “el 

complejo de las normas jurídicas que regulan las relaciones personales y 

patrimoniales de los pertenecientes a la familia entre sí y respecto de 

terceros.”3 

 

Personalmente considero que el Derecho de Familia es el conjunto de 

normas y principios, que regulan las relaciones de quienes han contraído 

matrimonio o unión de hecho, o se encuentran unidos por un lazo de 

parentesco. El derecho de familia comprende normas reguladoras de las 

relaciones personales y de las relaciones patrimoniales de orden familiar. 

 

Es de entender que la familia constituye el núcleo fundamental de una 

sociedad, y bajo esta característica, se desarrolla el deber de velar por sus 

integrantes, entre ellos: los/as hijos/as, quienes a más de cuidados morales, 

espirituales y afectivos, requieren de prestaciones económicas que 

satisfagan sus requerimientos materiales diarios. Objetivamente recalco que 

el derecho de familia no crea la institución familiar, pues ésta es una 

creación natural y por ello anterior al Estado.  

 

Los derechos de familia son ordinariamente “intuitu personae”, de manera 

que no pueden cederse ni renunciarse; tampoco son transferibles ni 

transmisibles. Los derechos de familia no admiten, por regla general, 

                                                           
3
  Citado por Ramos Pazos, René, IBIDEM. Pág.14.   
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adquisición derivativa, como la tradición o la sucesión por causa de muerte: 

se radican originariamente en el titular y desaparecen con él. 

 

4.1.2. NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 

 

A nivel biológico la niñez y la adolescencia son etapas del desarrollo 

fisiológico y psíquico del ser humano, generalmente  comprende  desde el 

nacimiento hasta que logra la adultez. 

 

Jurídicamente las definiciones de niño y adolescente varían y difieren de un 

Estado a otro, así como entre Instituciones Nacionales e Internacionales. La 

legislación ecuatoriana (Código de la Niñez y Adolescencia) define como 

niño a todo ser humano que no ha cumplido doce años de edad, y 

adolescente es la persona de ambos sexos entre doce y dieciocho años de 

edad. 

 

Asimismo, Albán Escobar, expresa que “se reconoce que los niños y los 

adolescentes son sujetos de derechos, libertades y de protección específica. 

Son sujetos de derechos, y como tal, su ejercicio y gozo incluso prevalece 

sobre los de las demás personas.” 4   Haciendo énfasis a la legislación 

sustantiva civil ecuatoriana, expone una concepción diversa en 

contraposición a la establecida en el Código de la Niñez y Adolescencia, 

                                                           
4
 ALBAN ESCOBAR, Fernando. DERECHO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA; 2003. PRIMERA 

 EDICIÓN; QUITO-ECUADOR. Pág.105 
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conservando definiciones de la anquilosada Doctrina de la Situación 

Irregular: “Es niño o infante el que no ha cumplido siete años; impúber, el  

varón, que no ha cumplido catorce años y la mujer que no ha cumplido doce; 

adulto, el que ha dejado de ser impúber; mayor de edad, o simplemente 

mayor,  el que ha cumplido dieciocho años; y menor de edad, o simplemente 

menor, el  que no ha llegado a cumplirlos. Al respecto, la Convención 

Internacional de los Derechos del Niño define como niño “a todo ser humano 

menor de 18 años.”5  

 

Los niños, niñas y adolescentes conforman aquel grupo vulnerable de 

atención prioritaria, que para el efecto el Estado debe asumir un rol 

garantista de derechos, considerando a esta etapa temprana de desarrollo 

como un conjunto de circunstancias particulares (escolaridad obligatoria, 

alimentación, vida digna) que deben ser tuteladas y protegidas. 

 

4.1.3 LA FECUNDACIÓN 

 

Al respecto Stright, R. Bárbara, en su Tratado de Enfermería-Neonatal 

destaca lo siguiente: “Se denomina fecundación a la unión de un 

espermatozoide (que se encuentra en el semen masculino) con un óvulo de 

la mujer. La unión del óvulo y el espermatozoide forman el óvulo fecundado, 

que irá cambiando y desarrollándose hasta llegar a formar al nuevo ser vivo. 

                                                           
5
 CORPORACIÓN DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES.CÓDIGO CIVIL. Quito-Ecuador. 2013. 

 Pág.22 
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En este pequeño organismo se encuentran ya determinadas algunas 

características, como el sexo, color del pelo, color de los ojos, etc.”6 

 

El proceso de fecundación humana supone la unión del gameto masculino 

(espermatozoide), con el gameto femenino (óvulo), con esta fusión se 

produce una nueva célula llamada cigoto. El resultado final de la fecundación 

es una célula que posee un genoma procedente de 2 individuos diferentes. 

   

El tratadista Acosta Aníbal manifiesta que: “La fecundación ocurre cuando de 

entre millones de espermatozoides, uno solo alcanza a penetrar en el óvulo 

y se aloja allí para formar el Cigoto, una célula producto de la unión de 

espermatozoide y óvulo. 

 

El óvulo fecundado en su crecimiento da lugar por un lado al feto y por otro a 

la placenta con el cordón umbilical, las membranas ovulares (bolsa de las 

agua) y el líquido amniótico. Estos son los órganos de nutrición y 

comunicación entre la madre y el feto.”7 

 

Personalmente considero necesario enfatizar que la vida humana comienza 

en el momento exacto de la unión del óvulo y el espermatozoide; es decir, 

con la fecundación. Cada gameto lleva en sí la capacidad intrínseca de la 

vida, y el ser que nacerá está dotado de una mezcla singular de información 

                                                           
6
  STRIGHT, R. Bárbara. ENFERMERÍA-NEONATAL. EDIT. MACGRAW-HILL-INTERAMERICANA. 

 2a.ed. México, 1999 
7
  ACOSTA, Aníbal. AVANCES EN REPRODUCCIÓN HUMANA. Edit. Médica Panamericana. 

 Argentina. 2005. Pág.156 

http://www.profesorenlinea.cl/Ciencias/fecundacionconcepcion.htm
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genética y de experiencia intrauterina, que no se volverá a repetir en ningún 

otro ser. Por esta razón, cada ser humano es único e irreemplazable, es un 

participante del ininterrumpido proceso de vivir. 

 

4.1.4. EL EMBARAZO O GESTACIÓN 

 

La definición legal del embarazo sigue a la definición médica. Para la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) “el embarazo inicia cuando termina 

la implantación. La implantación es el proceso que comienza cuando se 

adhiere el blastocito a la pared del útero. Esto ocurre 5 o 6 días después de 

la fertilización. Entonces el blastocito penetra el epitelio uterino e invade el 

estroma. El proceso se completa cuando la protuberancia villi y el defecto en 

la superficie del epitelio se cierra. Esto ocurre entre el día 13-14 después de 

la fertilización.”8 

 

La Organización Mundial de la Salud, expone una definición de tipo médica-

anatómica, destacando que el proceso del embarazo inicia desde el día 5 o 

6 después de la fertilización, y no inmediatamente después de la 

implantación del blastocito a la pared del útero de la mujer. 

 

Se denomina gestación o embarazo al período en que un nuevo ser se 

desarrolla dentro del cuerpo materno. Comprende la etapa que transcurre 

desde la fecundación hasta el nacimiento. En los seres humanos, el período 

                                                           
8
  BOSCH.E y otros. MANUAL PRÁCTICO DE ESTERILIDAD Y REPRODUCCIÓN HUMANA: 

 ASPECTOS CLÍNICOS. Edit. MCGRAW-HILL.España.2007.Pág. 122 
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de gestación dura aproximadamente 266 días, es decir, 9 meses. El huevo 

fecundado se llama embrión hasta el tercer mes de vida intrauterina, y a 

partir de ese momento se denomina feto. Durante el embarazo, las paredes 

del útero se van estirando y, para proteger el embrión, desarrollan una 

estructura rica en vasos sanguíneos, llamada placenta. 

 

La ginecóloga Piercy Catherine define al embarazo en los siguientes 

términos: “Embarazo es el periodo que se extiende desde la fecundación del 

óvulo por el espermatozoide hasta el momento del parto. En la especie 

humana el período de gestación o embarazo dura alrededor de 270 a 280 

días, o sea, entre 38 y 40 semanas. Durante este tiempo, el nuevo ser 

humano pasa por una serie de cambios biológicos.”9 

 

Según la obstetra Piercy Catherine, el embarazo es: la gestación o proceso 

de crecimiento y desarrollo de un nuevo individuo en el seno materno, 

abarca desde el momento de la concepción hasta el nacimiento pasando por 

la etapa de embrión y feto. En el ser humano la duración media es de 269 

días (cerca de 10 meses lunares o 9 meses calendario). 

 

Piercy Catherine, destaca que el embarazo abarca desde el momento de la 

concepción hasta el nacimiento, pasando por la etapa de embrión y feto, es 

decir, esta definición se contrapone a lo expuesto por la Organización 

                                                           
9
  IBÍDEM. Pág. 203.   
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Mundial de la Salud, que concibe como embarazo desde el día 5 o 6 

después de la fertilización. 

 

Bosch. E, en su Manual Práctico de Esterilidad,  menciona: “El embarazo 

humano dura un total de 40 semanas, equivalente a 9 meses calendario. El 

primer trimestre de embarazo resulta ser el más riesgoso por la posibilidad 

de pérdida del mismo (aborto espontáneo). En tanto, una vez ya en el 

tercero comienza el punto de viabilidad del feto, esto significa que el bebé ya 

es capaz de sobrevivir extrauterinamente sin necesidad de soporte médico. 

Se estima que un feto de 24 a 26 semanas estaría en condiciones de 

sobrevivir con los cuidados médicos apropiados. Estos niños se denominan 

prematuros extremos. En cambio, los prematuros con algo más de edad 

gestacional (30 semanas) podrían sobrevivir con menor nivel de complejidad 

asistencial, siempre y cuando los pulmones hayan alcanzado la madurez 

necesaria.”10 

 

Personalmente defino al embarazo como aquel período de tiempo 

comprendido desde la fecundación del óvulo por el espermatozoide, hasta el 

momento del parto. En este se incluyen los procesos físicos de crecimiento y 

desarrollo del feto en el útero de la madre, y también los importantes 

cambios que experimenta esta última, que además de físicos son 

morfológicos y metabólicos. 

 

                                                           
10

 BOSCH.E y otros. MANUAL PRÁCTICO DE ESTERILIDAD Y REPRODUCCIÓN HUMANA: 

 ASPECTOS CLÍNICOS. Edit. MCGRAW-HILL.España.2007.Pág. 122 
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Llegados los nueve meses de embarazo, el nuevo ser está en condiciones 

de nacer; las contracciones se hacen más intensas y continuas en la madre, 

y esto indica que el momento del parto ha llegado. 

 

4.1.5. EMBARAZO VIABLE 

 

Johns J and Jauniaux E, define al embarazo viable en los siguientes 

términos: “Se define embarazo viable intrauterino cuando hay presencia de 

saco gestacional más embrión con actividad cardiaca presente, lo cual se 

asocia  hasta un 97% de embarazo exitoso y una tasa de aborto de 3 a 

5%.”11 

 

“El término “embarazo viable” tiene directa relación con la capacidad que 

tiene el embarazo de llegar a su término, como el feto de sobrevivir fuera del 

útero. El embarazo viable hace referencia a la posibilidad de que sobreviva 

de forma definitiva el recién nacido fuera del útero. 

 

El ginecólogo Eghon Guzmán, explica que desde el punto de vista 

genético, “el proceso reproductivo es altamente ineficiente. Mientras menor 

es la edad gestacional, mayor es la probabilidad de pérdida. Un gran 

porcentaje está relacionado con las alteraciones cromosómicas y éstas a su 

vez, están relacionadas con la edad de la madre, a mayor edad, mayores 

                                                           
11

 Johns J and Jauniaux E. NORMAL FINDINGS AND DEVELOPMENT IN EARLY PREGNANCY, IN 

 HANDBOOK OF EARLY PREGNANCY CARE. Informa Healthcare.2006. Pág.111 
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riesgos de pérdida y de fetos con síndrome de Down, síndrome de Turner, 

síndrome de Edwards, síndrome de Patau, y fetos anencefálicos, etc.”12 

 

Eghon Guzmán, destaca que naturalmente el proceso reproductivo, es 

altamente ineficiente por la cantidad de complicaciones médicas que pueden 

sobrevenir, sumado a esto la edad gestacional de la mujer, a mayor o edad 

los riesgos de pérdida son exponenciales.  

 

“Según la terminología médica el embarazo viable se refiere a aquel 

que tiene la oportunidad de llegar a su fin, sin complicaciones y capaz de  

producir un nacimiento. 

  

Un feto es viable cuando los órganos críticos, como los pulmones y los 

riñones, están los suficientemente desarrollados para funcionar con o sin 

atención médica. En general, alrededor de las 24 semanas el feto podría 

nacer y sobrevivir con el cuidado adecuado, pero esto varía con cada 

embarazo.”13 

 

La viabilidad del feto consiste en determinar su probabilidad de vida después 

del parto, la viabilidad del feto se compromete principalmente al deficiente 

desarrollo en el claustro de la madre, en nuestro medio es recurrente las 

malformaciones congénitas del feto.  

 
                                                           
12

  Ralf, Constanza. MANUAL DE OBSTETRICIA Y GINECOLOGÍA. Edit. Pontificia Universidad 

 Católica de Chile.  2010. Pág. 152 
13

  IBÍDEM. Pág.113 

http://www.facemama.com/bebe/ninos-especiales-una-particular-infancia.html
http://www.facemama.com/semanas-embarazo/semana-24-embarazo.html
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Al respecto sobre la viabilidad del embarazo el Dr. Eghon Guzmán agrega: 

“el sexto mes de embarazo es un mes importante porque es el momento en 

el que ya vamos a llegar a lo que llamamos la viabilidad del feto. De hecho, 

antes de las 24 semanas, si se interrumpe la gestación, hablamos de un 

aborto; y después de las 24 semanas ya estaríamos pasando a otro 

concepto, el de parto pre-término o, en muchas ocasiones, parto inmaduro. 

  

A partir de las 24 semanas, ya existe la posibilidad de que el feto sobreviva 

en el exterior del claustro maternal; y eso es lo que llamamos la viabilidad.  

 

En esas semanas, el feto sigue creciendo muy rápidamente. Además,  estas 

son las semanas en las que la mujer va a empezar a sentir los movimientos 

del feto. A partir de las 20 semanas, lo habitual es que cualquier mujer note 

los movimientos del feto con cierta claridad. Incluso en los embarazos que 

no son el primero, la mujer ya sabe lo que tiene que notar y, muchas veces, 

a partir de las 18 incluso 17 semanas, ya detecta los movimientos fetales.”14 

 

Actualmente a nivel médico es posible determinar el tiempo de gestación en 

que el feto logra su viabilidad, a partir de las 24 semanas, ya es posible de 

que el feto sobreviva en el exterior del claustro materno.   

 

 

 

                                                           
14

 IBÍDEM. Pág.114 
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4.1.6. EMBARAZO INVIABLE 

 

La concepción es  uno de los mayores milagros de la naturaleza. La unión 

de un óvulo y un espermatozoide forman un embrión, ese embrión se 

implanta en el útero y nueve meses más tarde nace un nuevo ser. Explicarlo 

parece fácil, pero es un proceso extremadamente complejo. 

 

La tratadista Nuñez Clavero en su obra: “Tratado de Ginecología”, al 

respecto del embarazo inviable manifiesta: “El embarazo inviable es aquel 

que presenta serios problemas para la práctica obstetricia, colocando a la 

madre ante la posibilidad de fallecimiento, por lo que es necesario la 

interrupción del embarazo previa evaluación médica. La interrupción del 

embarazo es éticamente justificable cuando es realizado por razones 

médicas para proteger la vida y la salud de la madre. 

   

En la comunidad científica internacional existe consenso sobre las 

condiciones para interrumpir un embarazo: que el feto no haya desarrollado 

su cabeza (feto anencefálico); que exista riesgo de salud para la madre; que 

lo anterior sea certificado por tres especialistas; que exista el consentimiento 

de la madre; y que nadie lucre con el procedimiento aplicado. Una ley que 

permita la interrupción del embarazo para salvar la vida de la mujer no es 

una ley pro-aborto, sólo hace legal lo que la medicina recomienda en casos 
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específicos. Proteger la vida de la mujer no se contrapone con mantener una 

posición de defensa del feto y contraria al aborto.”15 

 

Al respecto Thomas F. Fernis, destaca que: “Alrededor de las seis o siete 

semanas de embarazo el médico podrá decir, con relativa certeza, que el 

embarazo es viable porque ya siente el latido del corazón del feto. En 

cambio, si el doctor no detecta los latidos del corazón y se da cuenta de que 

se trata de un embarazo ectópico, calificará el embarazo como no viable. Un 

embarazo ectópico es una complicación del embarazo, en el cual el óvulo 

fertilizado se desarrolla en la trompa de Falopio, el ovario, en el canal 

cervical o en la cavidad pélvica o abdominal. El embarazo ectópico se 

produce por un trastorno en la fisiología de la reproducción humana que 

lleva a la muerte fetal.”16 

 

Los primeros signos de vida del feto son de suma importancia al instante de 

determinar su inviabilidad, su inestabilidad derivará en complicaciones 

médicas insubsanables. 

 

“Con respecto a los síntomas que puede generar un embarazo no viable el 

doctor Guzmán agrega que “el principal síntoma de alarma es la hemorragia 

                                                           
15

  NÚÑEZ, Clavero. TRATADO DE GINECOLOGÍA. 14ta ed. Madrid: Editorial Díaz Santos; 1993. 

 Pág.65 
16

  Thomas F. Fernis. ENFERMEDADES MÉDICAS DURANTE EL EMBARAZO. Principios de Medicina 

 Interna. Vol. I. 13ª Ed. Madrid. Mc Graw Hill. 1994; Pág. 36 

http://www.facemama.com/semanas-embarazo/semana-7-embarazo.html
http://www.facemama.com/semanas-embarazo/semana-7-embarazo.html
http://www.facemama.com/preconcepcion/embarazo-ectopico.html
http://www.facemama.com/embarazo/sangrado-vaginal.html
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vía vaginal, motivo por el cual la paciente debe consultar a la brevedad 

posible”.17 

 

Oliva Rodríguez JA, señala: “El embarazo es un evento de salud muy 

frecuente, sin embargo a pesar de los adelantos científicos y tecnológicos 

que se cuentan en la actualidad, aún no está exento de presentar 

complicaciones que ponen en peligro la vida y el bienestar de la madre, el 

feto o el recién nacido. Algunas de estas complicaciones son prevenibles y 

predecibles,  otras no. Obedecen a causas biológicas que determinan la 

presencia de alteraciones propias del embarazo tales como el aborto, la 

preeclampsia, feto anencefálico, la placenta previa, el abruptio de placenta, 

la distocia del parto que predisponen a la hemorragia y la infección, con la 

subsiguiente alteración de la función o pérdida de los órganos de la 

reproducción y algunas veces la vida, estos factores pueden desencadenar 

en un embarazo inviable.”18 

 

Algunas de las causas recurrentes en un feto inviable son: la preeclampsia, 

feto anencefálico, la placenta previa, el abruptio de placenta y la distocia del 

parto, este tipo de alteraciones en el embarazo son causas para declarar la 

inviabilidad del feto. 

 

 

                                                           
17

 Ralf, Constanza. MANUAL DE OBSTETRICIA Y GINECOLOGÍA. Edit. Pontificia Universidad 

 Católica de Chile.  2010. Pág. 152 
18

 Oliva Rodríguez JA. TEMAS DE OBSTETRICIA Y GINECOLOGÍA. La Habana: Editorial Ciencias 

 Médicas; 2005. Pág. 85 

http://www.facemama.com/embarazo/sangrado-vaginal.html


 
 

22 
 

4.1.7. FETO ANENCEFÁLICO 

 

Luis Cabero Roura, define al feto anencefálico en los siguientes términos: 

“La anencefalia es una deformación fetal diagnosticable durante el 

embarazo, que consiste en la falta total o parcial del cerebro y de la bóveda 

craneal y que condena a morir al bebé poco tiempo después de nacer. En la 

anencefalia no se visualizan estructuras encefálicas puesto que se han 

deteriorado por el contacto repetido con el líquido amniótico, el pronóstico de 

esta alteración es siempre letal. ”19 

 

Balaskas, j. Gordon, argumenta lo siguiente: “La anencefalia es cuando el 

tubo que forma el cerebro y la espina dorsal del bebé no se cierra. Esto 

quiere decir que cuando el bebé nace, el cerebro no está completamente 

desarrollado.  

 

 Los bebés con anencefalia puede que no lleguen a nacer o que 

mueran poco después de haber nacido (a las pocas horas o a los 

pocos días). 

  

 El problema que causa anencefalia ocurre en el primer mes del 

embarazo, antes de que muchas mujeres se den cuenta que están 

embarazadas.”20 

                                                           
19

  Luis Cabero Roura. OBSTETRICIA Y MEDICINA MATERNO-FETAL. Edit. Médica 

 Panamericana. Buenos Aires-Argentina. 2007.Pág. 99 
20

  BALASKAS, J. GORDON, Y. EL EMBARAZO Y EL PARTO: Guía completa para el parto activo y 

 el cuidado del bebé. Ed. Ibis. Buenos Aires-Argentina. 1995 
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Tavara, Orosco, Manifiesta Que: “La anencefalia es una grave malformación 

congénita que cursa con ausencia del cerebro, falta de la calota craneana, 

de cuero cabelludo y generalmente se asocia con compromiso de otros 

órganos. Esta malformación aparece entre los 24 y 26 días después de la 

fecundación por un defecto del cierre del tubo neural y es incompatible con 

la vida.”21 

 

Al respecto el tratadista Callen PW, en su obra: ECOGRAFÍA EN 

OBSTETRICIA Y GINECOLOGÍA, define a la anencefalia en los siguientes 

términos: “La anencefalia es la anomalía más frecuente entre los defectos de 

cierre del tubo neural. Implica ausencia de los hemisferios cerebrales 

(neocortex) y de la estructura ósea del cráneo. La anencefalia obedece a 

una falta de cierre del tubo neural en su extremo encefálico, que se origina 

entre la segunda y tercera semana del desarrollo embrionario, 

estimativamente, entre los días 17 y 23 de la gestación,  cuando los pliegues 

del extremo de la placa neural normalmente se fusionan para formar el 

cerebro anterior. El defecto es cubierto por una membrana gruesa del 

estroma angiomatoso, pero nunca por hueso o piel normal. La ausencia o 

destrucción del cerebro es sustituido por una masa rudimentaria de tejido 

mesenquimático y ectodérmico.”22 

 

                                                           
21

  TAVARA, Orosco. LA ANENCEFALIA Y EL ABORTO TERAPÉUTICO. Edit. PROMSEX. Perú. 

 2008.Pág.74  
22

 Callen PW. ECOGRAFÍA EN OBSTETRICIA Y GINECOLOGÍA. 3ª Ed. Buenos Aires: 

 Panamericana; 1996. Pág.75 
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Personalmente considero que la anencefalia consiste en la malformación 

congénita caracterizada por la usencia de desarrollo cerebral, que según el 

grado de complejidad, puede ser total o parcial. 

 

4.1.8. EL ABORTO  

 

El Dr. José Garrido Calderón define al aborto en los siguientes términos:”El 

aborto es la interrupción espontánea o provocada del embarazo antes de las 

20 semanas de amenorrea, con un peso del producto de la gestación inferior 

a 500 gramos. El aborto provocado se conoce con el nombre también de 

aborto criminal, voluntario e interrupción voluntaria del embarazo.”23 

 

Desde el punto de vista médico obstetra el aborto es: “Es la expulsión del 

producto de la concepción cuando no es viable”.24 

 

El aborto constituye la expulsión o extracción de un feto o embrión, de su 

madre, cuyo peso sea de 500 gramos o menos. Este estadio corresponde 

aproximadamente a 20 semanas de gestación. 

 

Para la medicina legal, “limita la noción del aborto aquellos que pueden ser 

consecutivos del delito, es decir a los provocados o inducidos, y no atienden 

                                                           
23  Ñañez H, Ruiz A. Bautista A, Angel-Müller E. ABORTO. TEXTO DE OBSTETRICIA Y 

 PERINATOLOGÍA. Primera edición. Bogotá 1999.Pág.105 
24

  IBÍDEM. Pág.105 
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a la edad cronológica del feto, ni a su aptitud para la vida extrauterina o 

viabilidad.”25 

 

La definición clásica del derecho punitivo penal señala que el aborto es: “La 

interrupción dolosa del proceso del proceso fisiológico del embarazo 

causando la muerte del producto de la concepción o feto dentro o fuera del 

claustro materno, viable o no viable.”26 

 

“Existe el aborto eugenésico, que es realizado con el fin de evitar el 

nacimiento de un feto con malformaciones.”27 

 

Personalmente considero que el aborto es la interrupción del embarazo 

causando la muerte del fruto de la concepción. Es la destrucción de la vida 

embrionaria y se trata de un delito a la vida en sentido amplio siempre y 

cuando sea inducido y tratándose de un embarazo viable. 

 

Abortar es la interrupción irreversible de un proceso en desarrollo, significa 

detener o truncar de manera irreversible, el desarrollo de un ser humano en 

cualquiera de sus etapas, desde el momento de su concepción hasta el 

nacimiento. Este hecho puede ocurrir en forma espontánea,  involuntaria, o 

bien puede ser inducido intencionalmente, lo que, por afectar a un ser 

humano lo convierte en un homicidio.      

                                                           
25

  IBÍDEM. Pág.105 
26  ROMEO CASABONA, CARLOS MARÍA, El diagnóstico antenatal y sus implicaciones  

 jurídico-penales, in La Ley de 10.07.1987. 
27

  CALDERÓN, José Garrido. REVISTA MÉDICA ACTA DOMINICANA. 2005.Pág.25 
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4.1.9. EL NACIMIENTO 

 

Calderón, José Garrido, define al nacimiento en los siguientes términos: “Es 

la finalización del embarazo humano, es decir, el momento en el cual el 

nuevo ser deja el útero materno para empezar a formar parte del mundo. 

Al mismo se lo considera como el inicio de la vida de una persona, y 

entonces la edad se encontrará definida justamente por este instante. La 

mujer embarazada sabrá que el nacimiento de su hijo es inminente cuando 

comience a experimentar contracciones uterinas regulares que irán en 

aumento tanto en frecuencia como en intensidad.”28 

 

EL nacimiento es el proceso natural por medio del cual el feto abandona el 

útero materno por medio del alumbramiento, e inicia la vida extrauterina. 

 

La existencia de una persona está fijada por el suceso del nacimiento, no se 

reconoce antes de este acontecimiento existencia legal al concebido, en 

consecuencia, se reconoce como persona a todo individuo de la especie 

humana con la condición de que nazca viva. Al respecto, el artículo 60 del 

Código Civil  prescribe: “El nacimiento de una persona fija el principio de su 

existencia legal desde que es separada completamente de su madre. La 

criatura que muere dentro del vientre materno o que perece antes de estar 

completamente separado de su madre se reputará no haber existido jamás. 

                                                           
28

  IBÍDEM. Pág.102 
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Se presume que la criatura nace con vida, quien alegue lo contrario, para 

fundamentar un derecho deberá probarlo.”29 

 

El nacimiento es el fenómeno biológico que marca la terminación del 

embarazo. Posterior al parto el recién nacido enfrenta a las duras 

condiciones externas, ya no están garantizados ni el oxígeno, ni los 

nutrientes que aportaba el cordón umbilical. Sus deseos y necesidades 

serán cubiertos de forma asistida por sus padres. 

 

El bebé humano es una unidad biológica sumamente compleja, pero 

inmadura, y justamente por eso, los recursos necesarios para afrontar la 

supervivencia demandan un costo mayor. En el alto grado de organización 

de su psiquismo reside tanto su fortaleza como especie, como su 

vulnerabilidad. 

 

4.1.10. DEFINICIÓN DE PERSONA 

 

El concepto de persona (y para efectos de la presente investigación, 

específicamente el de persona natural), en principio parecería no tener 

dificultad técnica alguna, no obstante, ha hecho surgir grandes debates de 

enorme trascendencia en el campo jurídico. Tras muchos años de discusión 

alrededor de dicha acepción y con diferentes corrientes de pensamiento, en 

la actualidad lamentablemente todavía no se ha llegado a un consenso 

                                                           
29

 CORPORACIÓN DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES. CÓDIGO CIVIL. Quito-Ecuador.2012, Pág. 
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sobre el alcance o el contenido del término persona natural; encontrando así 

diferentes teorías, que en ciertos aspectos discrepan radicalmente unas de 

otras. 

 

Para el Dr. Luis Parraguéz Ruiz en su obra titulada: “Las Personas y la 

Familia”, define a la persona de la siguiente manera: “la aptitud para ser 

persona de una relación jurídica está contenida precisamente en la noción 

de la Personalidad. La Personalidad es, por lo tanto, una cierta calidad, la 

calidad de la persona, la que trae aparejada la aptitud, concediéndole  el 

poder ser titular de derechos y de contraer obligaciones. Desde un punto de 

vista jurídico, persona es todo ser capaz de tener derechos y de contraer 

obligaciones. En virtud de esta funcionalidad determinada por la “aptitud” a la 

que nos referimos, es posible concebir ciertas situaciones en las cuales los 

conceptos jurídicos y vulgares difieren.”30 Así se da el caso, que en nuestra 

legislación civil  no todos  los seres humanos vivos son considerados 

personas (es el caso de la criatura que se encuentra en el vientre materno), 

mientras que, por el contrario, existen entes no humanos a los que el 

derecho atribuye personalidad (personas jurídicas). 

 

Por lo expuesto, muchos autores al tratar esta materia hablan de 

Personalidad Jurídica, para graficar la idea de que se trata de una noción de 

personalidad distinta a la vulgar; de un concepto que lleva aparejada una 

aptitud de carácter jurídico.  

                                                           
30  PARRAGUEZ R. Luis, MANUAL DE DERECHO CIVIL ECUATORIANO. Personas y Familia, 

 Volumen I, Segunda Edición, Imprenta Gráficos Mediavilla, Quito – Ecuador, Pág. 35 
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“La expresión persona es de origen latino y encuentra su origen en el 

antiguo teatro griego, en el cual designaba a la máscara que utilizaban los 

actores para representar a sus distintos personajes, de tal manera que ella 

pasaba a identificarse con los personajes representados, de este modo la 

actuación llegaba más fácilmente al público. Así este vocablo “persona” llegó 

a ser una forma de sinónimo del “ser” mismo, a identificarse con él, para 

terminar representando el concepto del individuo humano.”31 

 

Al respecto Luis Parraguez formula tres observaciones: Que si bien nos 

indica que todos los individuos de la especie humana son personas, sin 

consignar excepciones al respecto, no afirma por ello que sólo dichos 

individuos tengan ese carácter.  

 

Que la circunstancia de englobar a “todos los individuos de la especie 

humana”, hacía absolutamente innecesaria la alusión alguna a la edad, sexo 

y condición, puesto que la afirmación de totalidad excluye cualquier 

posibilidad de discriminación en esta materia. Es necesario recordar que 

hubo épocas en que ciertas condiciones (como la del esclavo) se excluyeron 

de la calidad de personas, para ser estimados como simples cosas u objetos 

del derecho. 
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4.2.  MARCO DOCTRINARIO 

 
4.2.1. SISTEMA PENAL Y LA CRIMINALIDAD 
 

4.2.1.1 LA CRIMINALIDAD 
 
 
A la luz de la teoría criminológica del profesor Manuel López Rey, la 

criminalidad es “un fenómeno socio-político inherente a toda sociedad, que 

se caracteriza por un cúmulo de acciones humanas valoradas como 

crímenes, los que se producen con la influencia de los elementos 

condicionadores. 

 

El fenómeno socio-político presupone una base social o comunidad de 

individuos y una organización política, cualesquiera que ésta sea, que 

contemple necesariamente la normatividad y el gobierno.”32 

 

“Los crímenes son valoraciones socio-políticas, conforme concurran los 

elementos condicionadores en cada sociedad. 

 

La criminalidad en tanto fenómeno socio-político involucra a los 

presupuestos de "criminal”, "víctima", "sanción penal", "prevención", etc. Los 

elementos condicionadores mantienen correspondencia entre sí. La 
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criminalidad en su realidad objetiva se caracteriza por manifestaciones y 

tendencias.”33 

 

4.2.1.1.1 ELEMENTOS CONDICIONADORES 

 

Para el profesor López Rey, los elementos condicionadores de la 

criminalidad son: 

 

“El Poder. Es la facultad que ejerce una persona, grupo, organización o 

institución, para someter a un tercero a su voluntad o fines. 

 

El Desarrollo. Se lo define como un proceso socio-político y económico, 

encaminado a mejorar las condiciones de vida de los individuos. Genera 

bienes materiales económicos, culturales, científicos, tecnológicos, capaces 

de influenciar en nuevas manifestaciones de la criminalidad; por ejemplo, 

ciertos programas de televisión considerados como factores de inducción 

criminal al narcotráfico, al robo, etc. 

 

La Desigualdad. Entendida como estado o condición de inferioridad o 

superioridad de una persona o grupo o comunidad respecto de otras, 

 

La Condición Humana. Entendida como la capacidad bio-psico- social del 

hombre para actuar en sociedad. 
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El Sistema Penal. Que implica la organización jurídica, administrativa, 

policial y judicial del control y prevención de la criminalidad. 

 

Tiene incidencia en la valoración de las conductas criminales y en sus 

acciones, según las condiciones socio–políticas imperantes. 

 

 Influye en la práctica de la justicia penal. 

 

 Determina los niveles de efectividad de la ley, de impunidad de los 

criminales, de la extensión y tendencias de la criminalidad. 

 

 Se le asigna determinada influencia en la comisión de nuevos 

delitos.”34 

 

4.2.2 CONTROL SOCIAL Y SISTEMA PENAL. 
 

Hasta el inicio de la década de los años setenta, en el contexto 

latinoamericano teníamos un discurso criminológico acrítico, ahistórico y 

conformista, por ende no cuestionador y legitimador del control social formal 

e informal. En esos años podemos ubicar el inicio de lo que es hoy una 

realidad innegable, que es el nuevo discurso criminológico, cualquiera que 

sea el nombre con el que pretendamos denominar al nuevo enfoque. 
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El cambio del paradigma etiológico implicó un gran salto que ha permitido 

desplazarnos del estudio del comportamiento criminal, al análisis y 

valoración de los procesos e instancias de criminalización; cuestionando la 

definición de lo que es desviado porque constatamos que tal calificación se 

encuentra en manos de quien o quienes tienen el poder de definir. Todo ese 

cambio cuestionador pone también al descubierto la función subalterna y 

dependiente de una criminología, que se mantuvo tradicionalmente como 

auxiliar de un derecho penal que con el carácter de ciencia normativa adoptó 

el modelo lógico-deductivo. La criminología tradicional tomó el modelo 

causal explicativo propio del positivismo, reducido a la observación de los 

fenómenos naturales y sociales para tratar de encontrar explicaciones a la 

conducta criminal. 

 

Como expresa la doctora Rosa del Olmo, “en la concepción de la 

criminología radical (o crítica) está inmerso el problema de la justicia social, 

al cual "le preocupa no tanto como hacer para que la gente cumpla la ley 

sino como diseñar un Sistema de Derecho y de aplicación de la ley que sea 

verdaderamente justo. Como objetivo inmediato la investigación se dirige al 

estudio de las consecuencias sociales del Derecho Penal y de la aplicación 

de la ley, discutiéndose las consecuencias de la criminalización.”35 

 

En la corriente de pensamiento que propugna Raúl Eugenio Zaffaroni, la 

criminología en su nueva vertiente, aparece como "el saber (conjunto de 
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conocimiento) que nos permite explicar cómo operan los controles sociales 

punitivos de nuestro margen periférico, que conductas y actitudes 

promueven, que efectos provocan y como se los encubre en cuanto ello sea 

necesario o útil para proyectar alternativas a las soluciones punitivas o 

soluciones punitivas alternativas menos violentas que las existentes y más 

adecuadas al progreso social. 

 

El nuevo enfoque trata de probar que la gran estructura social y la defensa 

del estatus es el gran productor del delito de los delincuentes. El análisis 

crítico de la criminalidad permite la valoración de las instituciones y medíos 

que utiliza el Estado para el control social. La estructura jurídica se nos 

presenta como la expresión más nítida del modo de producción capitalista y 

protectora de los intereses de la clase dominante. 

 

Descubrimos que la Ley Penal en el proceso de criminalización primaria, 

esto es en el de producción de las normas jurídicas selecciona de manera 

clasista y en defensa de quienes detentan el poder, qué bienes deben ser 

tutelados penalmente. En este proceso la falta de señalización normativa 

genera la impunidad de determinadas conductas delictivas sin importar su 

real costo social y político. La dogmática penal se convierte en un elemento 

de racionalización legítima, porque solamente puede ser perseguido 

penalmente aquello previsto como delito. 
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También en el proceso de criminalización secundaria, apreciamos la 

desjudicialización de hecho de determinadas conductas por el estatus 

socioeconómico y político que maneja de manera fragmentaria, selectiva y 

clasista, a quien debe imponer la calidad de criminal.”36 

 

Por lo expuesto, emprender un replanteo tanto del objeto de la investigación 

penal, redefinir la metodología y los fines es tarea difícil. Este rediseño llega 

a irradiarse al derecho penal y al proceso penal para descubrir su 

manipulación como instrumentos de control y dominación política. Una 

propuesta es la de desmitificar el estudio del crimen, del criminal y la 

criminalidad. Hay rasgos comunes en Latinoamérica que permiten explicar la 

relación dependiente y subalterna de la Criminología frente al Derecho 

Penal, limitada a una posición meramente auxiliar. 

 

Los países de la periferia o de capitalismo dependiente, son también 

dependientes económica y políticamente, por lo que sus políticas son 

influenciadas desde afuera. La política criminal (esto es las medidas para 

luchar contra la criminalidad) y el derecho penal han sido un trasvase 

mecánico de los contenidos dados a ellos en la correspondiente metrópoli 

(en los países de capitalismo central o desarrollado), esto refleja un 

subdesarrollo económico, social y político. “La ley no aparece como un 

proceso transparente de garantía e igualitario, sino como un proceso formal 

de legitimación del poder, la ley se convierte no en proceso de participación 

                                                           
36

  ZAFFARONI, Eugenio Raúl; ALAGIA, Alejandro, y SLOKAR, Alejandro, MANUAL DE DERECHO 

 PENAL. Parte General, Buenos Aires, Ediar, 2005. Pág. 110 



 
 

36 
 

sino de dominación de un grupo sobre otro. Esto repercute en todo el 

Derecho, pero en especial en el Derecho Penal, porque en éste el principio 

de legalidad es la expresión máxima de la garantía del ciudadano. 

 

En el Ecuador como en otros países periféricos, la criminología ha sido 

generalmente admitida como ciencia causal explicativa, que ha estudiado al 

delito a través de la personalidad del delincuente, y vientos de renovación 

llegaron a nuestro contexto latinoamericano no precisamente en el sector de 

la criminología oficial, en estos momentos, no puede desconocerse el salto 

cualitativo, el cambio de paradigma que se concretó en la ampliación del 

objeto de estudio desde el comportamiento criminal a los procesos e 

instancias de la criminalización."37 

 

Debemos trasegar de la concepción positiva que ha mirado al delito como un 

fenómeno explicable por un conjunto de factores, y al delincuente como un 

sujeto fatalmente destinado a delinquir; a la ubicación de la delincuencia 

dentro de una gran estructura social, tomando en consideración la influencia 

del poder político en la selectividad que caracteriza a los procesos de 

criminalización. La nueva criminología va a estudiar incluso los procesos de 

elaboración de las normas y su aplicación selectiva para encontrar nuevas 

concepciones que nos ponga al descubierto los intereses que gravitan tanto 

en la creación como en la aplicación de la ley penal. 
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Por su parte, la doctora Lola Aniyar de Castro, aprecia a la criminología 

como: "la actividad intelectual que estudia los procesos de creación de las 

normas penales y de las normas sociales que están en relación con la 

conducta desviada; los procesos de infracción y la desviación de esas 

normas; y la reacción social formalizada o no, que aquellas infracciones o 

desviaciones hayan provocado su proceso de creación, su forma y contenido 

y sus efectos. 

 

Los procesos de criminalización forman parte del control social, vale decir, 

de las medidas que tienden al mantenimiento y reproducción de un orden 

socioeconómico establecido. El llamado control social comprende a la 

totalidad de las instituciones y sistemas normativos con base en los cuales y 

mediante estrategias de socialización y procesos selectivos, se procura 

lograr la aceptación (involuntaria, artificial y forzada), y además el 

mantenimiento y reproducción de las relaciones sociales de dominación. El 

sistema penal hace referencia al conjunto de instituciones estatales y a las 

actividades que desarrollan tanto en el proceso de creación de las normas 

penales y en el de aplicación de las mismas; es decir, en el plano sustantivo, 

adjetivo (o de procedimiento) y de ejecución, esto es como nace la ley y su 

interpretación, como se la ejecuta y aplica.”38 

 

El profesor Alessandro Baratta, manifiesta que la criminología crítica se 

preocupa hoy en día fundamentalmente de “analizar los sistemas penales 
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vigentes, lo que permitió que la criminología contemporánea se transforme 

de una teoría crítica y sociológica del sistema penal. Como objeto de tal 

análisis, el sistema penal no es únicamente el complejo estático de las 

normas, sino más bien un complejo dinámico de funciones (procesos de 

criminalización) al cual concurre la actividad de las diversas instancias 

oficiales, desde la del legislador hasta la de los órganos de ejecución penal y 

de los mecanismos informales de la reacción social. 

 

Un planteamiento como es expuesto permite diferenciar a la Teoría Crítica 

del Control Social que implicaría el estudio de todos los mecanismos 

formales e informales de: Control de la Sociología, y Control Penal, que 

estaría reservada al estudio del nacimiento de la ley, al de su interpretación, 

aplicación y ejecución; que forma parte del discurso de cualquier sistema de 

democracia formal. Como segmentos del análisis de la Sociología del 

Control Penal, se incluye a la instancia legislativa que es la que crea la ley 

penal, a la instancia policial y a la instancia judicial.”39 

 

4.2.3 LA CRIMINALIZACIÓN Y LA DECRIMINALIZACIÓN DE DELITOS 

 

4.2.3.1 LOS PROCESO DE CRIMINALIZACIÓN 

 

Para la generalidad de las personas la criminalización es una tarea no muy 

compleja que se perfecciona, sin antecedente alguno, en el momento en que 
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surge la ley que describe la conducta que se considera posible de pena. Y 

este concepto a todas luces equivocado, no solo lo adoptan quienes poca o 

ninguna relación tiene con los aspectos del delito o de sus consecuencias, 

sino que es también compartido por muchas personas que, por su profesión, 

o por su trabajo, se encuentran de manera directa o indirecta relacionadas 

con el fenómeno de la criminalidad. 

 

Un proceso de criminalización es el conjunto de actos sociales, políticos y 

jurídicos, que llevan a convertir una conducta que antes era lícita en ilícita, 

mediante la creación de una norma y la aplicación de una política criminal 

específica. Estos procesos, en palabras de Rodríguez Mourullo, cuando 

sobrepasan el principio de última ratio, producen una hipertrofia del Derecho 

Penal, que utilizada abusivamente con fines políticos, desencadena el 

llamado terror penal. 

 

En estos casos se actúa imponiendo como valores, no las necesidades 

sociales, sino intereses particulares de grupos determinados, por eso el bien 

jurídico protegido aparece desdibujado e incierto.40 

 

De lo anteriormente expuesto llegamos a una primera conclusión, todo 

comportamiento humano, desde la época más primitiva ha sido limitado en 

función de las necesidades del grupo y teniendo por finalidad la protección 

del individuo y de la sociedad. Esta limitación, en su primera época 
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fundamentalmente religiosa porque era el camino más seguro para imponer 

el cumplimiento dio lugar a las primeras normas protectores de cumplimiento 

obligatorio, cuya desobediencia provocaba la imposición de un castigo que 

necesariamente desembocaba en la muerte directa o indirecta del ofensor. 

 

A medida de que la sociedad evoluciona y que los intereses de los hombres 

y los grupos sociales se van diferenciando, entonces el proceso de 

criminalización toma diversa orientación. Así, cuando el hombre aprende que 

es más útil esclavizar al vencido en lugar de sacrificarlo a raíz del triunfo, el 

concepto sobre el valor de la vida adopta un contenido distinto al que tenía 

en la época en que el grupo social aún no pensaba en la utilización 

económica del vencido. En efecto, se sigue respetando la vida de aquellos 

que forman el grupo dominante, pero no se tiene el mismo respeto para 

aquellos que, como esclavos se encuentran encargados de las tareas más 

duras de la sociedad. 

 

De este cambio de puntos de vista sobre la vida deben surgir, y en efecto 

surgen, consecuencias importantes, y una no menos importante es aquella 

por la que el comportamiento que sacrifica la vida de un esclavo no puede 

ser sancionado con la misma pena que aquel que sacrifica la vida de un 

hombre libre. Este nuevo concepto sobre la vida conmueve profundamente 

el criterio de criminalización de la época. 
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Parafraseando al tratadista Álvarez García Francisco: “todas las sociedades 

contemporáneas que institucionalizan el poder punitivo del Estado, 

seleccionan a un reducido grupo de personas, a las que someten a su 

coacción con el fin de imponerles una pena. Esta selección punitiva se 

denomina criminalización que se lleva a cabo como resultado de la gestión 

de un conjunto de agencias que conforman el llamado sistema penal. Dicho 

proceso selectivo de criminalización se desarrolla en dos etapas, 

denominadas respectivamente, como primaria y secundaria. 

 

La criminalización primaria es el acto y efecto de sancionar una ley penal 

material, que incrimina la punición de ciertas personas. Es un acto 

fundamentalmente programático, pues enuncia que una acción u omisión 

debe ser penada. Por lo general, la criminalización primaria la ejercen 

(directa o indirectamente) agencias políticas (legislativo y ejecutivo), en tanto 

que el programa que establecen debe ser ejecutado por las agencias de 

criminalización secundaria (policías, fiscales, jueces, penitenciarias). Se ha 

dicho que es un programa tan inmenso, que nunca y en ningún país se 

pretendió llevarlo a cabo en toda su extensión, ni siquiera en parte porque es 

inimaginable. 

 

La criminalización secundaria es la acción punitiva ejercida sobre personas 

concretas, que tiene lugar cuando las agencias policiales y fiscales detectan 

a una persona, a la que se atribuye la realización de cierto acto criminalizado 

primariamente, la investiga, la somete a la agencia judicial, efectúa un 
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proceso, se discute públicamente si ha realizado dicha conducta y, en caso 

afirmativo admite la imposición de una sanción de cierta magnitud, que 

cuando es privativa de libertad se ejecuta por una agencia penitenciaria. 

 

Del proceso de criminalización en su conjunto, nos interesa particularmente 

la criminalización secundaria por su implicancia directa con el proceso penal. 

En este sentido, se ha manifestado que la disparidad entre la cantidad de 

delitos que realmente acontecen en una sociedad y los que llegan al 

conocimiento del sistema es tan enorme que se la denomina como cifra 

negra u obscura, que en consecuencia no llegan a registrarse.”41 

 

4.2.3.2 LOS PROCESO DE DECRIMINALIZACIÓN 

 

Desde el punto de vista criminológico, la decriminalización consiste en: 

Hacer desaparecer del elenco de delitos o faltas tipificadas en el Código 

Penal, un determinado modelo de comportamiento humano, que a partir de 

tal decisión sería jurídicamente lícito  o indiferente. 

 

Esto significa que una acción u omisión deja de ser relevante para el 

Derecho, lo que algunos autores denominan “legalización” de un acto, que 

dejó de ser típico, antijurídico, culpable y punible. 
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Teóricamente la decriminalización debe ocurrir cuando la reacción social 

mayoritaria, ante el hecho, deja de ser de repudio y se transforma en una de 

tolerancia, indiferencia o beneplácito. Realmente esto sólo sucede cuando el 

sistema de poder dominante decide que ya no es necesaria a sus propios 

intereses la tutela penal de un determinado interés jurídico, hasta entonces 

punitivamente protegido. 

 

No se trata pues de transformar una conducta ilícita en lícita sino de variar la 

naturaleza de la sanción imponible. Se entenderá mejor esta cuestión si 

recordamos que la pena criminal tiene sentido cuando las demás formas de 

sanción social y legal han demostrado ineficacia para contrarrestar la 

vulneración de intereses jurídicos importantes, cuando hallan fundados 

motivos para creer que su imposición producirá mayores beneficios sociales 

que su no implantación. Por ejemplo, actualmente se requiere realizar un 

estudio desapasionado sobre el tráfico ilegal de  estupefacientes y su 

penalización, porque otras sanciones pudieran resultar más eficaces y tal 

vez menos costosas. 

 

“La estrategia del proceso de la criminalización significa dirigir los 

mecanismos de la reacción institucional hacia la criminalidad más grave en 

tanto que la estrategia de la descriminalización supone la sustitución de las 

sanciones penales por formas de control no estigmatizantes: una 

permanente apertura de mayores espacios de aceptación social. 
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Entendemos por tal todo proceso o decisión legislativa en virtud de los 

cuales se extrae del Código o de una ley penal una conducta en ellos 

incluida, eliminando, por tanto, de forma definitiva, la posibilidad de asociar a 

la misma una pena. Se trata, en suma, del fenómeno inverso a la tipificación 

o criminalización. Inclusión y exclusión de comportamientos en el Código 

Penal o en las leyes de esta naturaleza significa criminalizar y 

descriminalizar respectivamente.”42 

 

El Profesor Carrara Francesco expresó que se podía entender por 

decriminalización el “hacer perder a una infracción su carácter personal. La 

decriminalización es la exclusión de una conducta de la descripción de la ley 

penal. Pero si bien es fácil comprender la noción del proceso de 

decriminalización, el mismo encierra grandes dificultades que a continuación 

trataremos de hacerlas presentes. 

 

En primer lugar se observa un hecho que no se le presta mucha atención por 

parte de los estudiosos del proceso de decriminalización; y es que éste, a 

diferencia del proceso de criminalización, pueden manifestarse de dos 

formas, a saber: La decriminalización legal y la decriminalización de hecho, 

fenómeno éste que por sí solo demuestra la complejidad del proceso. 

 

Pensamos que, por regla general, la decriminalización de hecho precede a la 

decriminalización de derecho. En efecto, la experiencia constante nos 
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demuestra que primero ciertos comportamientos criminalizados dejan de ser 

considerados dentro de la sociedad como peligrosos para la supervivencia 

del individuo y de la comunidad, y por tal razón se observa una permanente 

resistencia a llevar dicha conducta a conocimiento de los organismos 

policiales, o para que estos lleven la denuncia a los organismos judiciales, 

todo lo que demuestra que ya ese comportamiento no responde a una 

realidad sociocultural y que, por lo tanto, debe ser legalmente 

decriminalizado. Aún más, si la ejecución de la conducta criminalizada, 

siendo conocida por muchos, pese a lo cual no llega a los organismos 

policiales o judiciales, no provoca reacción alguna por parte de la sociedad 

ante la falta de persecución penal, es evidente que ha llegado el momento 

de decriminalizar legalmente dicha conducta, pues ya, de hecho, ha sido 

decriminalizada por la sociedad. 

 

En cuanto a la decriminalización de derecho, no existen reglas específicas ni 

conviene su existencia que puedan orientar inflexiblemente a la 

decriminalización legal. Pero, a su vez, la ausencia de dichas reglas permite 

la subsistencia de leyes penales que, en la realidad, han dejado de 

aplicarse, con todas las consecuencias sociales que dicha inaplicabilidad 

entraña. Esta es la razón para que seamos partidarios de la adopción de 

ciertos criterios de decriminalización, de carácter general, para facilitar dicho 

proceso.”43  
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4.2.4. LA IMPOSICIÓN Y APLICACIÓN DE LAS PENAS 

 

4.2.4.1 LA PENA PROPORCIONADA A LA GRAVEDAD DE LA 

INFRACCIÓN COMETIDA 

 

La pena debe ser proporcional según el delito y para esto debemos 

basarnos en los principios básicos del Derecho Penal. 

 

“El Derecho Penal es el conjunto de normas jurídicas que regulan la facultad 

que tiene el Estado para establecer en función de hechos que se hallan 

contemplados en la ley, la pena correspondiente, con el objetivo de asegurar 

los valores elementales sobre los cuales descansa la convivencia humana 

pacífica. Es decir, para proteger la vida, la libertad, la propiedad etc. se 

describen en la ley unas conductas cuya realización implica la comisión de 

un delito y a las que se asocian las penas correspondientes.” 44  Por lo 

expuesto, el Derecho Penal se somete a unos principios básicos: 

 

4.2.4.1.1  EL PRINCIPIO DE MÍNIMA INTERVENCIÓN 

  

“Significa que el Derecho Penal protege únicamente los bienes jurídicos más 

importantes (vida, libertad, propiedad, etc.) frente a las formas más graves 

de agresión. Otras conductas que infringen deberes menos graves se 
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 DERECHO”.Beccaria, Cesare (1990). De los delitos y de las penas. Bogotá. Editorial Temis. 

 Pág.86 



 
 

47 
 

sancionan por otros medios, mediante sanciones administrativas, como por 

ejemplo, las infracciones de tráfico a las que se imponen multas.”45 

 

4.2.4.1.2  EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD 

 

“Significa que el delito y la pena deben estar previstos en una ley para que 

los ciudadanos puedan conocer, antes de realizar una conducta las 

consecuencias legales de sus actos. De este modo se precisa que, para ser 

castigada, la conducta ha de haber sido cometida tras la entrada en vigor de 

la ley, que estuviera definida con suficiente claridad y que no fuera ampliable 

por analogía, es decir, que permitiera castigar hechos parecidos pero 

distintos de los que estrictamente define la ley.”46 

 

4.2.4.1.3  EL PRINCIPIO DE IRRETROACTIVIDAD DE LA LEY PENAL  

 

“Prohíbe que a una conducta delictiva se le aplique una ley posterior que 

castigue el hecho más gravemente. Tiene como excepción el de la 

aplicación retroactiva de las leyes penales favorables en beneficio del reo. 

Por ejemplo, si la nueva ley castiga de forma más favorable el hecho 

cometido, ha de aplicarse aquella y reducir la pena impuesta con 

anterioridad.”47 
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4.2.4.1.4  EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD DE LAS PENAS 

 

“La pena que establezca el legislador al delito, deberá ser proporcional a la 

importancia social del hecho. El principio de proporcionalidad también se 

denomina principio de prohibición del exceso que se proyecta tanto sobre la 

teórica pena que corresponde al delito como sobre la aplicación de su 

correcta imposición. La proporcionalidad exige valorar entre la gravedad de 

la pena y el fin perseguido por la ley penal, debiéndose atender en primer 

lugar a la gravedad de la infracción cometida.”48 

 

4.2.4.1.5  EL PRINCIPIO NON BIS IN ÍDEM  

 

“Significa que una conducta no puede ser sancionada dos veces. Por otra 

parte, el delito se puede definir como una acción típica, antijurídica, culpable 

y punible, de donde se extraen otros principios básicos del Derecho Penal. 

 

La tipicidad es un elemento del delito que implica una relación de total 

conformidad entre un hecho de la vida real y algún tipo legal o tipo penal. Se 

entiende por tipo legal, la descripción de cada uno de las acciones u 

omisiones que la ley penal considera delictivos. La legalidad se cumple con 

la previsión de las infracciones y sanciones en la ley, pero para la tipicidad 

se requiere algo más, que es la precisa definición de la conducta que la ley 

considera sancionable. 
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La antijuridicidad representa el desvalor social que hace que una conducta 

sea contraria a derecho por ejemplo, agredir a una persona y por eso se 

contempla su realización en la ley como un delito. Si quien es objeto de una 

agresión se defiende de forma proporcionada en legítima defensa, se 

excluye la antijuridicidad.”49 

 

4.2.4.1.6  PRINCIPIO DE CULPABILIDAD 

 

“Es el reproche personal que se dirige al autor por la realización de un 

hecho que está descrito en la ley como antijurídico. No puede ser castigado 

quien actúa sin culpabilidad pues se requiere voluntad en la comisión de un 

delito o, al menos imprudencia. Lo que no es posible es castigar por el mero 

hecho de que se haya producido un resultado ilegal.”50 

 

4.2.4.1.7 PRINCIPIO DE PRESUNCIÓN DE INOCENCIA 

 

“Consiste en el derecho de toda persona acusada de la comisión de un 

delito, a ser considerada como inocente en tanto no se establezca 

legalmente su culpabilidad, a través de una sentencia definitiva. 

 

Corresponde a quien acusa probar la culpabilidad del acusado, y no es éste 

el que tiene que probar su inocencia, que se presume. 
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Para destruir la presunción de inocencia se requiere de un procedimiento 

penal en el que: Se haya practicado un mínimo de actividad probatoria. Que 

sea de cargo que tenga carácter incriminatorio y acusador. 

 

Que dicha actividad probatoria haya sido obtenida regularmente por ejemplo, 

si se han encontrado pruebas en el interior de una vivienda el registro se 

haya realizado con autorización judicial.”51 

 

4.2.5. EL ABORTO 

 

4.2.5.1 HISTORICIDAD 

 

El aborto es la “interrupción espontánea o provocada del embarazo antes de 

las 20 semanas de gestación y/o el feto pesa menos de 500 gramos. La tasa 

de pérdida clínica oscila del 10 al 15% de las gestaciones y más del 80% de 

abortos ocurren antes de las 12 semanas. 

 

El aborto puede ser inducido de muchas maneras, y la elección depende del 

tiempo de gestación o desarrollo del embrión o feto, de la salud de la madre, 

del contexto socioeconómico en el que se tome la decisión y se realice el 

acto, especialmente el acceso a los servicios médicos, y de los límites 

puestos por la legislación, entre otros factores. 
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Es necesario que el período de embarazo se lo divida en tres trimestres, por 

lo tanto diremos que el primer trimestre es el de mayor riesgo para 

presentarse un aborto espontáneo; el inicio del tercer trimestre se considera 

el punto de viabilidad del feto (aquel a partir del cual puede sobrevivir extra 

útero sin soporte médico).”52 

 

Desde su historia se conoce al aborto como una práctica milenaria. Se 

conoce que entre los asirios las mujeres que abortaban, sí se descubría eran 

castigadas. En el mundo antiguo griego y latino, ambas culturas patriarcales, 

el aborto era comúnmente practicado por los médicos, sobre todo en caso 

de embarazos extraconyugales.  

 

“En Grecia, era empleado para regular el tamaño de la población y mantener 

estables las condiciones sociales y económicas. En la antigua Roma el 

aborto estaba permitido, pues el derecho romano reconocía como el derecho 

a nacer (posponiendo, por ejemplo, las ejecuciones de mujeres 

embarazadas condenadas a muerte).  

 

En las culturas matriarcales y en la céltica, donde la descendencia más 

importante era la materna, el aborto era dejado a discreción de la mujer, 

generalmente no era practicado porque era considerado un insulto a las 

divinidades femeninas del renacimiento y de la fertilidad. Se suponía que 

rechazar una vida donada por la Diosa llevará mala suerte al clan, en cambio 
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estaba permitido dejar morir a sus propios hijos, sobre todo si nacían con 

alguna deformación física.”53  

 

En el siglo II D.C, se restringieron las prácticas abortivas con la afirmación 

del Cristianismo, se remontan las primeras leyes estatales contra el aborto, 

con el exilio de las mujeres que abortaban y la condena o el destierro de las 

personas que lo practicaban. Sin embargo, el aborto y el infanticidio eran 

medios comunes para limitar la población. 

 

“En el siglo XVII muchos países del mundo promulgaron leyes que 

convertían el aborto en ilegal. A inicios del siglo XX se empezó a 

despenalizar el aborto en caso de peligro de la vida de la madre y para 

proteger su salud. Islandia fue el primer país occidental en legalizar el aborto 

terapéutico en ciertas circunstancias (1935). En los años 50 la mayoría de 

los países soviéticos legalizaron el aborto voluntario en el primer semestre 

de embarazo. Entre finales de los años 60 y principios de los 70, casi todos 

los países de Europa y Norteamérica, lograron despenalizarlo en el primer 

trimestre de embarazo y ampliar las circunstancias en que se permite 

practicarlo, gracias sobre todo a la revolución sexual y a las luchas 

feministas de esos años.”54  
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Sabemos que el aborto es un problema que se presenta muy 

frecuentemente en nuestra sociedad, pero es necesario actuar con medidas 

preventivas cuando las mujeres se encuentran gestando a través de 

diagnósticos tempranos, dónde se combate los factores de prevalencia, o 

cuando no desean tener hijos principalmente en edades muy tempranas. 

 

Existen diferentes tipos de abortos los cuales son legales e ilegales en 

algunos casos, estos abortos realizados clandestinamente por lo regular 

ocasionan daños irreparables, como lo es la muerte. 

 

4.2.5.2 FUNDAMENTACIÓN CIENTÍFICA DEL ABORTO 

 

Desde un punto de vista científico, existe una clara división entre los 

tratadistas. Por un lado, están quienes defienden que el embrión es una vida 

humana desde el momento de la fecundación, independientemente del 

grado de desarrollo y de la viabilidad del feto fuera del útero. Éstos sostienen 

que "los cuerpos de la mujer y del embrión son distintos, pues el ADN (ácido 

desoxirribonucleico) del feto es diferente al de la madre, por lo que se 

considera un ser distinto, tal y como define la Genética, al apuntar que la 

fecundación es el momento en que se constituye la identidad genética 

singular; la biología celular que explica que los seres pluricelulares se 

constituyen a partir de una única célula inicial, el cigoto, en cuyo núcleo se 

encuentra la información genética (huella genética) que se conserva en 

todas las células y que es la que determina la diferenciación celular; y la 
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Embriología, que describe el desarrollo embrionario y revela cómo se 

desenvuelve sin solución de continuidad" 55 . Así, derivan en que 

independientemente de cuál sea el desarrollo del embrión, éste debe ser 

protegido. 

 

Por otro lado, están los que rechazan que el embrión sea una vida humana 

desde la fecundación, existiendo dentro de este grupo diversas posturas 

respecto al momento en el que puede considerarse que comienza a existir 

un ser humano. Por ejemplo, algunos científicos opinan que "el embrión de 

12 semanas no es un individuo biológico, ni mucho menos una persona: 

carece de vida independiente, ya que es totalmente inviable fuera del útero. 

El desarrollo del cerebro está apenas en sus etapas iniciales, y no se han 

establecido las conexiones nerviosas que caracterizan al ser humano. El 

embrión, por tanto, no experimenta dolor ni ninguna otra percepción 

sensorial."56 

 

En lo que se refiere a la inviabilidad fuera del útero, Janet di Pietro, de la 

Universidad Johns Hopkins, sostiene que: “no se debe sobrevalorar el 

momento del parto, y que las leyes deberían basarse en el reconocimiento 

de la existencia de un cerebro capaz de condicionar ciclos de vigilia y sueño 

antes del parto.”57  
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Un grupo reducido considera que “el embrión es un ser humano desde el 

principio. Está demostrado que durante la ontogénesis o desarrollo del 

embrión no es cierto que se pase por estadios intermedios o niveles de 

organización que corresponderían a formas inferiores de vida de otras 

especies, y que serían por sí mismas viables y con sentido. No es aceptable 

que en el desarrollo del embrión existan escalones discontinuos; no hay 

saltos. Dicho desarrollo tiende siempre hacia su configuración final, con la 

capacidad o potencialidad de ir atravesando las distintas fases previstas en 

su código genético hasta llegar al nacimiento y posterior maduración y 

crecimiento. Por tanto, no se es hombre sólo a partir del nacimiento, como 

no se es sólo a partir de la existencia del sistema nervioso en el embrión (a 

partir de la segunda semana de la fecundación), pues todo lo que el hombre 

es en su plenitud -orgánica o estructuralmente- está ya contenido 

potencialmente en el cigoto.”58 

 

4.2.5.3 CLASES DE ABORTO 

 

4.2.5.3.1 EL ABORTO INCOMPLETO 

 

“Un aborto incompleto, es la expulsión parcial del producto de la concepción, 

en la que quedaron restos dentro de la cavidad uterina tales como 

membranas ovulares o restos placentarios, por lo cual amerita su posterior 

tratamiento con un legrado uterino. 
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Se considera un aborto incompleto cuando existe una separación del 

producto de la concepción antes de un nivel de maduración, sin la cual no 

puede ser viable. Este tiempo corresponde a las 22 semanas completas es 

decir a 154 días completos, o cuando el feto no supera los 500 gramos de 

peso. Este tipo de aborto puede presentarse espontáneamente o provocado, 

siendo incompleto si la evacuación es parcial, quedando en el interior del 

útero restos ovulares y/o membranas. Los síntomas típicos de esta afección 

son, entre otros, sangrado vaginal y cólico en la parte baja del abdomen.”59 

 

El diagnóstico clínico de aborto incompletos establece cuando luego de la 

expulsión de material ovular se observa la persistencia de metrorragia, canal 

cervical permeable y dolor, un examen ecográfico permite confirmar el 

diagnóstico. Es una grave preocupación de salud pública y su falta de 

tratamiento adecuado puede provocar alta morbilidad e incluso muerte. El 

principal peligro del aborto incompleto no infectado es el shock hipovolémico 

seguido de muerte en casos de hemorragias profusas. En la mayoría de los 

casos, se lleva a cabo un procedimiento quirúrgico llamado legrado para 

retirar el material remanente del útero.  

 

El objetivo de este tratamiento es prevenir el sangrado prolongado o la 

infección uterinas. 
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4.2.5.3.2 ABORTO COMPLETO 

 

“Se considera aborto completo cuando todos los productos de la concepción 

fueron expulsados, el dolor está ausente, el sangramiento es escaso y el 

cuello uterino se ha cerrado nuevamente.”60 

 

“Aborto completo significa que el cuerpo ha expelido todos los productos del 

embarazo (sangre, tejidos, embrión), por lo tanto, ya no es necesaria una 

cirugía (vacuum aspiración). La única forma de asegurarse de que has 

tenido un aborto completo es mediante un ultrasonido 10 días después de 

usar las medicinas. No debería haber dolor extremo, sangrado fuerte 

prolongado o fiebre, aunque habrá un sangrado leve que durará de una a 

tres semanas. 

 

Se dice que hay aborto completo cuando existe la expulsión del feto, la 

placenta y las membranas, usualmente no se necesita tratamiento, pero 

conviene realizar un ultrasonido para verificar si restos ovulares permanecen 

dentro del útero. Se le debe comunicar a la paciente que si aparece fiebre o 

sangrado vaginal pudiera deberse a retención de restos. En otras palabras 

ocurre cuando la mujer da a luz un feto no viable. Durante un aborto 

espontáneo completo, el cuerpo de la mujer expulsa todo el tejido, y los 

síntomas incluyen el desalojo de todo el tejido y el cierre de la cérvix. 
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Esta sucede cuando la gestación es menor de 8 semanas y el tejido 

placentario no tiene fijación compacta a través de las vellosidades, 

permitiendo sospechar un diagnóstico de aborto completo cuando existe 

desaparición del dolor hipogástrico y la escasa hemorragia, sumados a los 

hallazgos del examen pélvico tales como cuello cerrado, útero disminuido de 

tamaño y contraído.”61 

 

4.2.5.3.3 EL ABORTO TERAPÉUTICO 

 

“Es la interrupción voluntaria de un embarazo antes de la viabilidad fetal (23 

semanas o menos de 500 gr) por razones de salud materna. Se invocan 

aquí razones de tipo preventiva y curativa. 

 

Serían preventivas en el caso que se considerara que la gestación podría 

agravar o empeorar el pronóstico de una enfermedad de base, y curativa 

cuando se considera que el embarazo está causando un peligro para la vida 

de la madre.”62 

 

“El aborto terapéutico es una terminación médica o quirúrgica del embarazo 

para prevenir lesiones graves o permanentes en la madre. Este tipo de 

aborto debe ser considerado en caso de morbimortalidad aumentada de la 
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madre por el embarazo, violación o incesto, producto con malformaciones 

graves o incompatibles con la vida. 

 

Este tipo de aborto es el más común, existen muchas formas para su efecto 

y la elección depende del tiempo de desarrollo del embrión o feto, de la 

salud de la madre, del contexto socio-económico en el que se tome la 

decisión y se realice el acto, y de los límites puestos por la legislación, entre 

muchos otros factores.”63 

 

“Existen complicaciones frecuentes como es la pérdida excesiva de sangre, 

al igual que la perforación e infección uterina y la presencia de un aborto 

incompleto. Éstas ocurren muy rara vez cuando el procedimiento lo realiza 

legalmente un médico competente, en instalaciones adecuadas para tal fin.  

 

Es posible que las mujeres jóvenes no se den cuenta de que están 

embarazadas hasta el segundo trimestre, lo cual podría incrementar el 

riesgo que implica para sus vidas un aborto en esa etapa de la gestación. 

Las infecciones resultantes de este procedimiento se presentan más 

comúnmente en mujeres que presentan infecciones. 

 

El aborto terapéutico es justificado con razones médicas, entre ellas 

tenemos las siguientes:  
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 Para salvar la vida de la madre, cuando la continuación del embarazo 

o el parto significan un riesgo grave para su vida.  

 

 Para salvar la salud física o mental de la madre, cuando éstas están 

amenazadas por el embarazo o por el parto.  

 

 Para evitar el nacimiento de un niño con una enfermedad congénita o 

genética grave que es fatal o que le condena a padecimientos o 

discapacidades muy graves.”64  

 

“En sentido estricto se ha llamado aborto terapéutico a la interrupción del 

embarazo cuando el feto no es viable, o a la muerte provocada de un ser 

humano in útero porque ese embarazo o ese ser humano compromete 

gravemente la vida de la madre, y de no proceder en esta forma moriría la 

madre con ese humano en gestación y, en algunos casos, los mellizos o 

gemelos acompañantes”65 

 

En fin la doctrina se refiere con la mayor propiedad a aborto terapéutico en 

casos de aborto provocado de fetos anencefálicos, lo cual constituye en 

realidad un aborto eugenésico en la mayoría de los casos. Sin embargo una 

posible interrupción del embarazo en el caso de la anencefalia, en atención 

de las serias complicaciones que se presentan, particularmente para la 

mujer embarazada durante el último trimestre de la gestación, y frente a un 
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cuadro de grave afectación de su salud psíquica y emocional, se encuadra 

en la figura del aborto terapéutico que, según entiende la moderna doctrina 

penal, consagra una causal de justificación y no una simple exclusión de 

punibilidad. 

 

4.2.5.3.4 EL ABORTO ESPONTÁNEO O NATURAL 

 

“Es la pérdida espontánea de un feto antes de la semana 20 del embarazo 

(las pérdidas de fetos después de esa semana se denominan partos 

prematuros).Un aborto espontáneo también se denomina "aborto natural" y 

se refiere a los hechos que ocurren naturalmente y no a abortos terapéuticos 

o abortos quirúrgicos. 

 

La pérdida de un embarazo antes de la semana número 20 generalmente se 

considera un aborto natural. Ocurre en aproximadamente del 20% al 30% de 

los primeros embarazos. Puede ocurrir tan temprano que la mujer no sabe 

que está embarazada. Puede haber una amenaza de aborto natural, pero el 

embarazo continúa hasta su término. 

 

Hay muchas razones por las cual un embarazo termina en aborto natural. La 

mayoría de los abortos naturales ocurren porque el embarazo no se está 

desarrollando normalmente. Entre las causas más recurrentes están los 

factores genéticos (problemas con los cromosomas del feto), exposición a 
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riesgos ambientales y ciertas infecciones del cuello uterino durante el 

embarazo.”66 

 

El profesor Katz V.L de la Universidad de Philadelphia, al respecto expone: 

“Se tiene presente que la mayoría de los abortos espontáneos son causados 

por problemas cromosómicos que hacen imposible el desarrollo del bebé, 

por lo regular, estos problemas no tienen relación con los genes del padre o 

de la madre. Otras causas posibles de aborto espontáneo puede ser por 

drogadicción, alcoholismo, exposición a toxinas ambientales, problemas 

hormonales, infección, problemas físicos de los órganos reproductores de la 

madre, enfermedades graves de la madre. Se calcula que hasta la mitad del 

total de los óvulos fecundados mueren y se pierden (son abortados) en 

forma espontánea, casi siempre antes de que la mujer se percate de que 

está embarazada. La mayoría de los abortos espontáneos ocurren durante 

las primeras 7 semanas del embarazo. La tasa de este tipo de aborto 

disminuye después de que se detecta el latido cardíaco del bebé. 

 

El riesgo para que se ocasione este tipo de aborto es más alto en mujeres 

de mayor edad o mujeres que hayan presentado abortos espontáneos en 

embarazos anteriores. Dentro de los síntomas podemos ver un dolor 

abdominal sordo, agudo o de tipo cólico, coágulos que sale de la vagina, al 

igual de sangrado vaginal acompañados o no de cólicos abdominales.” 
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En el caso de presentarse el aborto espontáneo, el tejido que sale por la 

vagina debe ser examinado. Esto se hace para determinar si era placenta 

normal o una mola hidatiforme. Igualmente, es importante determinar si aún 

queda algún tejido fetal dentro del útero. 

 

Si el tejido del embarazo no sale del cuerpo en forma natural, se puede 

hacer una vigilancia cuidadosa de la mujer por hasta dos semanas. Es 

posible que se necesite cirugía (dilatación y legrado) o medicamentos (como 

misoprostol) para eliminar los contenidos restantes del útero.”67 

 

4.2.5.3.5 ABORTO PROVOCADO O INDUCIDO 

 

El aborto provocado o inducido es la interrupción de un embarazo provocada 

intencionalmente, ya sea por medicamentos, o por una intervención médica. 

 

“Actualmente el aborto provocado en condiciones de riesgo es el principal 

problema en la salud materna. Esto se refleja en un problema bioético para 

los médicos y el equipo de salud; el problema biológico por la complejidad de 

discernir cuándo se inicia la vida humana y con ello las implicancias de la 

práctica del aborto en sí, el problema jurídico de regulación legal al respecto. 

 

Pero también lo es por cuestiones más concretas que hacen a la vida de la 

comunidad. Entre ellas el de ser un grave problema sanitario, un problema 
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serio en cuanto a su resolución política, un fenomenal negocio por la 

clandestinidad y corrupción que lleva implícito. 

 

El aborto provocado es, entonces, un tema donde se reflejan de manera 

dramática la injusticia, la vulnerabilidad y la violencia ejercidas sobre la mujer 

desde su entorno y de toda la sociedad. Es el último eslabón de una cadena 

de carencias y de fallas desde lo educativo, de acceso a los servicios 

sanitarios de calidad y de presiones culturales en cuanto al rol de la mujer en 

la sociedad.”68 

 

“El aborto provocado como práctica en condiciones sanitarias seguras, como 

se da en los países donde esta práctica es legal, muy raramente causa 

morbimortalidad materna. En ellos existe menos riesgo en la práctica de un 

aborto seguro que en el desarrollo del embarazo y parto e inclusive tan 

seguro, se dice, como una inyección de penicilina. En la actualidad en los 

países que han despenalizado la práctica del aborto la mayoría de estos 

procedimientos se realiza de manera farmacológica. Existen varios fármacos 

que administrados por vía oral producen primero la muerte del embrión y 

luego contracciones uterinas que producen el aborto de manera segura, 

privada e indolora.”69 

 

“El aborto provocado es un tema de grandes debates, ya que en él están en 

juego muchos factores éticos, morales, sociales y hasta religiosos; ya sea para 
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la mujer o la pareja que no quieren o no pueden vivir dicho embarazo, como 

para la vida que se gesta en el vientre de la madre. Cada país tiene sus leyes 

respecto al aborto inducido. En algunos países es legal interrumpir un embarazo 

si este pone en riesgo la vida de la madre, si el feto presenta malformaciones 

congénitas graves e irreversibles o embarazos por relaciones sexuales 

forzadas. En otros países todos los abortos son legales. 

 

Actualmente ocurren miles de embarazos no deseados o sorpresivos, con 

todas las implicaciones que esto tiene a nivel integral. Por otro lado también 

se presentan muertes maternas que se registran cada año por abortos 

clandestinos y el dato puede ser mucho mayor, porque en muchos países 

está prohibido, y los registros obviamente no son nada confiables. El 

principal problema del aborto clandestino es que es realizado generalmente 

por médicos no especialistas, bajo condiciones de higiene lamentables, sin 

ninguna garantía ya que se realizan de forma oculta e ilegal en la mayoría y 

con técnicas de todo tipo que ocasionan severos daños a las mujeres y 

hasta la pérdida de vidas.”70 

 

“El aborto provocado es de aquellos donde se induce premeditadamente el 

cese del embarazo; según la época de gestación, el aborto puede ser ovular, 

embrionario o fetal, este se lo realiza, bien matando al hijo en el seno 

materno o bien forzando artificialmente su expulsión para que muera en el 

exterior. En cambio que el aborto inducido es la interrupción deliberada del 

embarazo mediante la extracción del feto de la cavidad uterina, de acuerdo 
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al periodo de gestación se realiza o se emplea algún tipo de intervención 

quirúrgica. 

 

Es necesario conocer que técnicas son utilizadas para que se dé un aborto 

provocado o inducido: 

 

 El envenenamiento del bebé, y consiste en extraer el líquido 

amniótico introduciendo una aguja larga a través del abdomen de la 

madre, se inyecta una solución salina que ocasiona la muerte del feto 

por envenenamiento, deshidratación, hemorragia cerebral, 

quemaduras y otros daños; posteriormente empieza el trabajo de 

parto y lo expulsa, pudiendo también tener severos daños en el útero.  

 

 Por succión, que es el método más utilizado y consiste en introducir 

en el útero un tubo con el borde afilado que succiona con gran 

potencia el cuerpo del bebé que se va despedazando.  

 

 Por dilatación y curetaje, método que utiliza una cureta o cuchillo que 

tiene cucharilla filosa en la punta con la cual se va cortando al bebé 

en pedazos con el fin de facilitar su extracción por el cuello de la 

matriz.”  

 

 Por cesárea, en la que se corta el tejido del vientre, se extrae en bebé 

y se corta el cordón umbilical dejando que el bebé muera. 
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  Uso de fármacos y hierbas abortivas, que provocan partos 

prematuros o evitan la producción de hormonas lo que priva de 

alimento al bebé, pero ponen en grave riesgo también la vida de la 

madre, que aborta después de varios días de dolorosas 

contracciones.”71  
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4.3.  MARCO JURÍDICO 
 

4.3.1. EL DERECHO A LA VIDA EN LA CONSTITUCION DEL LA 

REPÚBLICA DEL ECUADOR. 

 

El modelo constitucional del Ecuador se basa en la jerarquía igualitaria de 

derechos, al respecto el numeral 6 del artículo 11 de nuestra Constitución 

establece que todos los derechos son de igual jerarquía, sin embargo, 

considero que se puede afirmar que el derecho a la vida es el primero de los 

derechos humanos. Y es que su goce es en realidad el prerrequisito para la 

existencia y ejecución de los demás derechos; de no ser respetado, todos 

los demás derechos carecen de sentido cuyo ejercicio sería imposible. Así lo 

han sostenido los tribunales y cortes internacionales, que como la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos, consideraron que el derecho a la 

vida es la piedra angular de los derechos fundamentales, ya que es el 

“corolario esencial para la realización de los demás derechos”72 

 

El derecho a la vida implica la protección de la supervivencia bio-psicológica 

durante el devenir que empieza con la concepción, comprende el nacimiento 

y termina con la muerte, es decir, durante toda la vida en tanto exista; pero 

además, implica que esa supervivencia se sobrelleve con unas condiciones 

mínimas de dignidad, dentro de las que se encuentran comprendidas, tanto 

aquellas que son netamente materiales, físicas, biológicas, espirituales, 

mentales y psíquicas. 
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Muchos tratadistas consideran que no tiene sentido hablar del derecho a la 

vida como protección de la supervivencia bio-psicológica, ya que la vida es 

un hecho biológico del que todo ser humano es protagonista por el mero 

hecho de vivir, y es además, un hecho que comparten del mismo modo 

todas las personas que existen. Sin embargo, hablar del derecho a la vida 

desde ese enfoque, supone elevar el hecho de la vida a la categoría de título 

que debe ser reconocido por el Estado, y que éste se obliga a respetar y 

hacer respetar por todos los ciudadanos. 

 

No obstante, con el derecho a la vida entendido como protección de la 

supervivencia bio-psicológica, no se protege únicamente la mera existencia, 

sino que también se garantiza que el individuo pueda gozar de una 

seguridad razonable para poder llevar a cabo sus proyectos vitales, sin tener 

que estar constantemente angustiado por la eventualidad de una 

interrupción prematura de su existencia debida a factores humanos. 

 

Según esta cosmovisión, el derecho a la vida incluye además de la 

supervivencia bio-psicológica, la facultad de disponer de ciertos medios 

necesarios para la subsistencia y para la existencia digna conforme la 

calidad de seres humanos. Esto implica a su vez que el Estado debe 

eliminar o reducir los obstáculos que interfieran con el libre desarrollo vital de 

las personas; y, ofrecer su colaboración a las personas que no pueden 

procurarse por sus propios esfuerzos lo indispensable para la subsistencia y 

la vida digna. Al respecto, el artículo 14 de la Constitución de la República 
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del Ecuador declara, el derecho a una vida digna, sintetizado en la filosofía 

andina del sumak kawsay: “Se reconoce el derecho de la población a vivir en 

un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la 

sostenibilidad y el buen vivir, sumak kawsay.”73  

 

En equivalente significación a lo anteriormente mencionado, la Constitución 

de la República del Ecuador garantiza en el artículo 66 numeral 2: “el 

derecho a una vida digna que asegure las siguientes condiciones: salud, 

alimentación y nutrición, agua potable, vivienda, saneamiento ambiental, 

educación, trabajo, empleo, descanso y ocio, cultura física, vestido, 

seguridad social y otros servicios sociales necesarios.”74 

 

En conclusión, el derecho a la vida puede ser examinado en dos aspectos: 

uno de existencia vital y otro de subsistencia. El aspecto de existencia vital, 

comprende la eliminación de amenazas externas dentro del ámbito sobre el 

cual tiene injerencia regulativa el Estado (tipificación de acciones: asesinato, 

homicidio, aborto); y, en el aspecto de subsistencia, que comprende las 

condiciones necesarias que hace posible una vida digna. 

 

El derecho a la vida es un derecho universal, ya que es un derecho 

específicamente igual en todos los seres humanos en tiempo y espacio, 

porque la naturaleza humana que le sirve de fundamento es la misma en 

todos ellos y en todas las partes. Por lo tanto, todo individuo de la especie 
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humana, por el mero hecho de serlo, tiene derecho a la vida sin importar su 

condición. No obstante, personalmente considero que la vida humana se 

operativiza como derecho fundamental considerando al sujeto en las 

categorías de viable, sano y nacido. Al respecto, la Constitución de la 

República del Ecuador protege y garantiza la vida de las niñas, niños y 

adolescentes en los siguientes términos: “Las niñas, niños y adolescentes 

gozarán de los derechos comunes del ser humano, además de los 

específicos de su edad. El Estado reconocerá y garantizará la vida, incluido 

el cuidado y protección desde la concepción. 

 

Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la integridad física y 

psíquica; a su identidad, nombre y ciudadanía; a la salud integral y nutrición; 

a la educación y cultura, al deporte y recreación; a la seguridad social; a 

tener una familia y disfrutar de la convivencia familiar y comunitaria; a la 

participación social; al respeto de su libertad y dignidad; a ser consultados 

en los asuntos que les afecten; a educarse de manera prioritaria en su 

idioma y en los contextos culturales propios de sus pueblos y 

nacionalidades; y a recibir información acerca de sus progenitores o 

familiares ausentes, salvo que fuera perjudicial para su bienestar.”75 

 

No obstante, el mismo texto constitucional en su artículo 66 numeral 9 

declara y garantiza los derechos sexuales y reproductivos de las personas 

en los siguientes términos: “El derecho a tomar decisiones libres, 
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responsables e informadas sobre su salud y vida reproductiva y a decidir 

cuándo y cuántas hijas e hijos tener.”76 Y aún más, el artículo 363 numeral 6 

ibídem, declara que el Estado asegurará: “acciones y servicios de salud 

sexual y de salud reproductiva, y garantizar la salud integral y la vida de las 

mujeres, en especial durante el embarazo, parto y postparto.”77  

 

Con los antecedentes antes señalados, las posibilidades reales de cambio 

en este aspecto siguen siendo pocas, mientras el aborto y la sexualidad 

aspectos regulados de forma sesgada por visiones ideológicas- religiosas de 

carácter fundamentalista, bajo la cortina del anquilosado Código Penal, el 

aborto de tipo terapéutico y específicamente cuando el feto es inviable, aún 

encuentra limitaciones en la legislación ecuatoriana, perjudicándose de esta 

forma gravemente la salud reproductiva de la madre.   

 

4.3.2. EXISTENCIA LEGAL DE LAS PERSONAS EN LA LEGISLACIÓN 

CIVIL ECUATORIANA 

 

La existencia de la persona humana, al menos para los efectos jurídicos 

supone la vida. Es, persona todo individuo de la especie humana, pero con 

la condición de que viva. Si todavía no ha llegado a la vida, no es más que 

una posibilidad; si ha muerto, ha dejado de ser persona jurídicamente 

hablando. Por consiguiente, tiene suma importancia la determinación del 

momento inicial y final de la vida, para fines tanto legales como legítimos.  
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Pero así como la vida misma es un misterio natural, así también lo es el 

momento del principio y del final de la vida. Únicamente conocemos de 

modo indirecto, a través de manifestaciones externas, cuando ha 

comenzado una vida y cuando ha dejado de existir, sin que sea posible 

precisar con exactitud el instante mismo. 

 

Aunque el ideal sería la exacta coincidencia entre el principio de la existencia 

natural y la legal, sin embargo, como no es posible precisar el momento de 

la animación, el derecho tiene por fuerza que preferir el nacimiento como 

dato de hecho para iniciar la personalidad legal de las personas. Ahora, bien, 

es necesario definir qué se entiende por nacimiento, y esto tampoco carece 

de problemas. Efectivamente, el alumbramiento de una criatura que nace 

muerta no puede considerarse como principio de existencia legal de una 

persona, y constituye un serio problema el de saber si el nacido está o no 

vivo el momento de nacer, si ha muerto antes, o no ha tenido vida, o si a 

muerto poco después de nacer. 

 

La diferente manera de considerar el nacimiento con relación al principio de 

la existencia legal, ha dado origen a las doctrinas llamadas de la vitalidad y 

de la viabilidad. La doctrina de la vitalidad sostiene que para que el 

nacimiento constituya principio de existencia legal se requiere que la criatura 

humana nazca viva; por su parte la viabilidad exige a más de que la criatura 

nazca viva, la posibilidad de esta de interactuar con el medio de manera 

normal, sin complicación o alteración médica alguna.  



 
 

74 
 

Hoy en día se conocen procedimientos experimentales para establecer si 

una criatura vive, y, lo que puede ser más valioso aún, para determinar si ha 

vivido. Otro sistema para comprobar la vida del recién nacida puede ser el 

de exigir que los fenómenos vitales se manifieste durante un cierto tiempo de 

forma que no dejen lugar a dudas sobre su verdadera entidad. El Código 

Civil ecuatoriano requiere, siguiendo esta doctrina, la separación completa 

de su madre posterior al nacimiento. En cambio, el sistema de la viabilidad 

exige que nazca una criatura “viable”, es decir con aptitud para continuar 

viviendo. 

 

La teoría de la viabilidad es menos compatible con el derecho fundamental 

de la vida. Fácilmente puede conducir al abuso de no considerar persona al 

niño defectuoso o enfermizo, resulta, muy difícil determinar hasta qué punto 

una criatura no tiene aptitud para la vida, y de allí se puede incurrir en toda 

clase de afirmaciones. Sin embargo, existen circunstancias biológicas en 

que la vida humana es imposible, me refiero a la existencia de 

malformaciones como la anencefalia, en donde la teoría de la viabilidad se 

torna relevante. Para una mejor comprensión acerca de la figura jurídica del 

nacimiento me permito transcribir el contenido del artículo 60 del Código 

Civil, que en su contenido expresa lo siguiente:  

 

“El nacimiento de una persona marca el principio de su existencia legal 

desde que es separada completamente de su madre. La criatura que muere 
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en el vientre materno, o que, perece antes de estar completamente separada 

de su madre, se reputará no haber existido jamás.  

 

Se presume que la criatura nace con vida: quien alegue lo contrario para 

fundamentar un derecho, deberá probarlo.”78 

 

Según este artículo, la persona inicia su existencia con su nacimiento, pero 

siempre y cuando la criatura salga del vientre materno, o sea que ocurra el 

alumbramiento por expulsión o extracción de la criatura; que la separación 

sea completa, esto significa que la criatura deje la dependencia materna, lo 

cual ocurre solo cuando se corta el cordón umbilical, es por eso que este 

artículo considera inexistente a la criatura que muere en el vientre materno o 

en el transcurso de su separación del mismo; finalmente se considera 

necesario que el nuevo ser de señales de vida, es decir, que haya 

sobrevivido después de su separación completa, esto se comprueba 

mediante la constatación de signos vitales, como pueden ser la actividad 

respiratoria, latidos del corazón, etc. No obstante, la ley sostiene la 

presunción de vida una vez ocurrido el nacimiento, por lo que quien alegue 

que una criatura nació muerta, debe probar esta circunstancia.  

 

El nacimiento produce, desde un punto de vista jurídico, numerosas 

consecuencias, siendo motivo de atención por todas las legislaciones y por 

la doctrina que no es coincidente en sus apreciaciones. Desde el día del 
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nacimiento comienza a contarse la edad de una persona, y entronca ese 

hecho con el polémico problema sobre la iniciación de la existencia de la 

vida humana; es decir, si la vida de una persona inicia desde el momento del 

parto (instante del nacimiento) o si, como tal (como persona), existe ya 

desde el momento de la fecundación del ovulo y consecuente período de 

gestación intrauterina. 

 

4.3.3. PROTECCIÓN LEGAL DEL NASCITURUS EN LA LEGISLACIÓN 

PENAL ECUATORIANA 

 

A nivel estrictamente jurídico el estudio del aborto consiste únicamente en la 

explicación dogmática de las disposiciones penales que lo regulan. Sin 

embargo no lo es en cuanto este fenómeno es estudiado desde una 

perspectiva de política criminal con el fin de comprender, de un lado, por qué 

no se aplican las normas penales a pesar que el número de abortos 

clandestinos es bastante elevado y, de otro lado, cuáles son las medidas 

adecuadas para evitar las graves consecuencias sociales y personales que 

tiene este tipo de comportamiento.  

 

La intensidad y profundidad de los debates sobre el aborto se explican en 

razón que se trata de un hecho que concierne la supervivencia del género 

humano, así como la dignidad de la persona y, en especial, de la mujer. Esto 

explica que la discusión este intensamente marcada por consideraciones de 

orden filosófico, moral, biogenético, político y, al mismo tiempo, por actitudes 



 
 

77 
 

dogmáticas y fanáticas que constituyen a veces reacciones viscerales o 

atávicas. 

 

Por medio de la tipificación del delito de aborto en el Código Penal del 

Ecuador, el Estado protege fundamentalmente la vida del nuevo ser durante 

el embarazo. Este es el criterio rector, aun cuando en segundo plano se 

encuentren otros bienes como la salud o la vida de la madre y, más 

lejanamente, el capital demográfico de la sociedad. No tener en cuenta esta 

situación crearía problemas casi insolubles en los casos de colisión de 

distintos bienes jurídicos. 

 

En la misma línea de amparo y protección nos encontramos con otra norma 

legal en que el artículo 441 del Código Penal sanciona con reclusión menor 

de tres a seis años el aborto intencional en el que “no ha consentido la 

mujer”. Igualmente se pena en el artículo 442 al que sin intención directa de 

causar el aborto sin embargo, con conocimiento del efecto que se puede 

producir, emplea violencias que realmente provocan un aborto. 

 

Textualmente el artículo 441 tipifica el aborto en los siguientes términos: “el 

que por alimentos, bebidas, medicamentos, violencias o cualquier otro medio 

hubiere, intencionalmente, hecho abortar a una mujer que no ha consentido 

en ello, será reprimido con tres a seis años de reclusión menor .”79 
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Por su parte en el artículo 442 del Código Penal se típica la conducta del 

aborto de la siguiente manera: “Cuando el aborto ha sido causado por 

violencias hechas voluntariamente, pero sin intención de causarlo, el culpado 

será reprimido con prisión de seis meses a dos años. 

 

Si las violencias han sido cometidas con premeditación o con conocimiento 

del estado de la mujer, la prisión será de uno a cinco años.”80 

 

Por lo expuesto es necesario considerar que la vida misma desde su 

concepción es protegida ampliamente por el marco jurídico ecuatoriano. La 

protección del que está por nacer se complementa en el aspecto penal con 

la sanción a quien atenta a la vida del ya nacido, pero que todavía no puede 

defenderse por sí mismo.  

 

De igual forma, el infanticidio está incluido en nuestro Código Penal, y 

tipificado en el artículo 453: “la madre que por ocultar su deshonra matare al 

hijo recién nacido, será reprimida con la pena de reclusión menor de tres a 

seis años. 

 

Igual pena se impondrá a los abuelos maternos que, para ocultar la 

deshonra de la madres, cometieres este delito.”81 
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Otra disposición de amparo y protección del que está por nacer, misma que 

comienza desde la concepción y comprende el suministro de los medios 

económico para la atención de la madre embarazada, la asistencia en el 

parto, en el puerperio y durante el período de lactancia es la que se 

encuentra tipificada en el Código de la Niñez y de la Adolescencia, artículo 

20: “los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a la vida desde su 

concepción. Es obligación del Estado, la sociedad y la familia asegurar por 

todos los medios a su alcance, su supervivencia y desarrollo. 

 

Se prohíben los experimentos y manipulaciones médicas y genéticas desde 

la fecundación del óvulo hasta el nacimiento de niños, niñas y adolescentes; 

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

afecte su integridad o desarrollo integral.”82 

 

Finalmente considero relevante mencionar que la legislación penal 

ecuatoriana exime de responsabilidad penal a los agentes que incurren en el 

delito de aborto, practicado bajo ciertas circunstancias contenidas en el 

artículo 447 del Código Penal: 

 

“El aborto practicado por un médico, con el consentimiento de la mujer o de 

su marido o familiares íntimos, cuando ella no estuviere en posibilidad de 

prestarlo, no será punible: 
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1. Si se ha hecho para evitar un peligro para la vida o salud de la madre, y 

si este peligro no puede ser evitado por otros medios.  

 

2. Si el embarazo proviene de una violación o estupro cometido en una 

mujer idiota o demente. En este caso, para el aborto se requerirá el 

consentimiento del representante legal de la mujer.”83 

 

EL tipo penal anteriormente descrito corresponde a lo que en doctrina 

médica se denomina como aborto terapéutico y eugenésico, sin embargo se 

deben incluir otras causales como la del feto inviable a causa de alteraciones 

y malformaciones como la anencefalia. 

 

El aborto terapéutico permite salvar a mujeres de embarazos en los que su 

vida está en riesgo y cuando la vida de la criatura tampoco puede continuar, 

como sucede en lo embarazos inviables, por ejemplo. Si no es posible que la 

vida del bebé continúe, ¿cómo no salvar la vida de la madre? ¿No es más 

sensato y justo, al menos, salvar una de las dos vidas involucradas?  
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4.4. ANÁLISIS JURÍDICO DE LA LEGISLACIÓN COMPARADA 

 

El análisis de la legislación comparada sobre el aborto es fundamental en el 

desarrollo de la presente investigación, pues es precisamente su situación 

de ilegalidad lo que a lo largo de la historia ha dado origen a múltiples e 

intensos debates y controversias nacionales e internacionales y entre 

diversos actores sociales, como son los grupos religiosos y laicos, los 

médicos, los juristas, los políticos y diversos representantes de la sociedad 

civil.  

 

El aborto ha sido a lo largo de la historia un tema muy controvertido por todo 

lo que involucra, y ha entrado a debate, discusiones por ejemplo: si desde la 

concepción podemos hablar de un ser humano, a que tiempo podemos 

hablar de la viabilidad del producto convirtiéndose en ser humano. El aborto 

abarca áreas como la ética, la religiosa y por supuesto la salud. 

 

Anualmente miles de mujeres se mueren por causa de un aborto mal hecho, 

o por condiciones insalubres, o porque los abortos son realizados por 

personas que no son profesionales.  

 

En algunos países está legislado el aborto, los cuales permiten el aborto 

terapéutico, ético, eugenésico y tratan de que sea lo más seguro posible, 

dándole a la mujer toda la información necesaria para tener conocimiento y 

pueda tomar la decisión más adecuada. 
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4.4.1 LA LEGISLACIÓN  MEXICANA 

 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos declara el derecho 

fundamental de la vida en los siguientes términos: artículo 14: “Nadie podrá 

ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o 

derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente 

establecidos en el que se cumplan las formalidades esenciales del 

procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho.”84 

 

Por su parte la Ley General de Salud Federal de México ampara y  protege a 

la mujer embarazada: artículo 61: “La atención materno-infantil tiene carácter 

prioritario y comprende las siguientes acciones: numeral 1. La atención de la 

mujer durante el embarazo, el parto y el puerperio.”85 En su artículo 314 

numeral 8 y 9 respectivamente define claramente al embrión y al feto. 

“Embrión, al producto de la concepción a partir de ésta, y hasta el término de 

la duodécima semana gestacional. Feto, al producto de la concepción a 

partir de la decimotercera semana de  edad gestacional, hasta la expulsión 

del seno materno.”86 

 

Por su parte en el Código Penal Federal en el artículo 329, tipifica el delito 

de aborto en los siguientes términos: “aborto es la muerte del producto de la 
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concepción en cualquier momento de la preñez.”87 En el artículo 330 se 

tipifica el aborto con y sin consentimiento de la víctima:” 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.”88  

 

La legislación mexicana exime de responsabilidad penal a quienes hayan 

incurrido en el delito de aborto, en los siguientes casos: artículo 333. “No es 

punible el aborto causado solo por imprudencia de la mujer embarazada, o 

cuando el embarazo sea resultado de una violación. 

 

Artículo 334. No se aplicará sanción: cuando de no provocarse el aborto, la 

mujer embarazada o el producto corran peligro de muerte, a juicio del 

médico que la asista, oyendo éste el dictamen de otro médico, siempre que 

esto fuera posible y no sea peligrosa la demora.”89  

 

Por lo expuesto es necesario considerar que el Código Penal Federal de 

México contempla todo tipo de aborto terapéutico, cuya condición es que la 

mujer embarazada o el producto de la concepción (criatura), corran peligro 

de muerte. Médicamente el alumbramiento de  un feto inviable incrementa 

considerablemente la posibilidad de que la madre sufra graves problemas 
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médicos e incluso la muerte, por lo que en estos casos el aborto deja de ser 

punible. 

 

4.4.2 LA LEGISLACIÓN  ARGENTINA 

 

La legislación de la República Argentina contempla aspectos específicos en 

cuanto a la existencia de las personas antes del nacimiento, que considero 

es necesario analizar. 

 

En el Código Civil argentino en su primera sección: “DE LAS PERSONAS 

EN GENERAL”, regula aspectos en cuanto al nacimiento y la concepción.     

 

“Artículo 70. Desde la concepción en el seno materno comienza la 

existencia de las personas; y antes de su nacimiento pueden adquirir 

algunos derechos, como si ya hubiesen nacido. Esos derechos quedan 

irrevocablemente adquiridos si los concebidos en el seno materno nacieren 

con vida, aunque fuera por instantes después de estar separados de su 

madre.  

 

Artículo 71.- Naciendo con vida no habrá distinción entre el nacimiento 

espontáneo y el que se obtuviese por operación quirúrgica.  

 

Artículo 72.- Tampoco importará que los nacidos con vida tengan 

imposibilidad de prolongarla, o que mueran después de nacer, por un vicio 

orgánico interno, o por nacer antes de tiempo.  
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Artículo 73.- Reputase como cierto el nacimiento con vida, cuando las 

personas que asistieren al parto hubieren oído la respiración o la voz de los 

nacidos, o hubiesen observado otros signos de vida.  

 

Artículo 74.- Si muriesen antes de estar completamente separados del seno 

materno, serán considerados como si no hubieran existido. 

 

Artículo 75.- En caso de duda de si hubieran nacido o no con vida, se 

presume que nacieron vivos, incumbiendo la prueba al que alegare lo 

contrario.  

 

Artículo 76.- La época de la concepción de los que naciesen vivos, queda 

fijada en todo el espacio de tiempo comprendido entre el máximum y el 

mínimum de la duración del embarazo.”90 

 

La legislación civilista argentina confiere  en su régimen jurídico personalidad 

jurídica al que está por nacer, es decir, desde la concepción en el seno 

materno. 

 

Siguiendo la directriz civilista respecto de la protección de la vida del que 

está por nacer (nasciturus), el Código Penal de la República Argentina en su 

artículo 85 y siguientes tipifica al delito de aborto en los siguientes términos: 

 

“Artículo 85. El que causare un aborto será reprimido:  
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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; 

 

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

consentimiento de la mujer.  

 

Artículo 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 aborto practicado por un médico diplomado con el consentimiento de la 

mujer encinta, no es punible: 

 

1.  Si se ha hecho con el fin de evitar un peligro para la vida o la salud 

de la madre y si este peligro no puede ser evitado por otros medios; 

  

2. 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. 
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Artículo 87. Será reprimido con prisión de seis meses a dos años, el que 

con violencia causare un aborto sin haber tenido el propósito de causarlo, si 

el estado de embarazo de la paciente fuere notorio o le constare. 

 

Artículo 88. Será reprimida con prisión de uno a cuatro años, la mujer que 

causare su propio aborto o consintiere en que otro se lo causare. La 

tentativa de la mujer no es punible.”91 

 

La legislación penal argentina referente al delito de aborto guarda estrecha 

relación con la legislación ecuatoriana respecto al tema tratado. Se concibe 

la posibilidad del aborto terapéutico bajo expresas causales tales como: 

para evitar un peligro para la vida o salud de la madre, o si el embarazo es 

producto de una violación o estupro cometida en una mujer idiota o 

demente. A la luz de las nuevas doctrinas jurídicas en cuanto a los derechos 

reproductivos de  las mujeres, es necesario que se tome en consideración  

otro tipo de causales como la inviabilidad del feto en la tipificación del aborto 

terapéutico o eugenésico.    

 

 

 

 

 

 

                                                           
91

 http://www.infoleg.gov.ar/infolegInternet/anexos/15000-19999/16546/texact.htm#15 

http://www.infoleg.gov.ar/infolegInternet/anexos/15000-19999/16546/texact.htm#15


 
 

88 
 

5. MATERIALES Y MÉTODOS   

 

5.1. MATERIALES 

 

Conforme se estableció desde la fase de proyección, el presente trabajo en 

lo principal se orienta por la metodología científica de la investigación, y por 

ello parte del planteamiento de una hipótesis, un objetivo general y tres 

objetivos específicos, en torno a los cuales se ha construido todo un amplio 

acopio teórico y empírico, que permite su verificación y contrastación como 

requisito indispensable para la validación del presente trabajo. 

 

El presente proceso de investigación, se caracteriza por la observación 

pormenorizada de la problemática de investigación referida a la 

despenalización de la interrupción de los embarazos inviables comprobados 

por análisis médicos ante la legislación penal ecuatoriana. 

 

Luego del desarrollado del proceso investigativo, se ha procedido a la 

redacción del informe final, contemplando los lineamiento metodológicos 

idóneos para el efecto, así como la normativa vigente de la Universidad 

Nacional de Loja. 

 

Los materiales utilizados en el desarrollo de la presente investigación los 

puedo describir de la siguiente forma: 
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 Utilización de fuentes primarias de investigación: Formulario de 

encuesta y entrevista aplicado a la población de interés: abogados 

que se desempeñan en el libre ejercicio y operadores de justicia. 

 

 Utilización de fuentes secundarias de la investigación: Material 

bibliográfico contenido en textos jurídicos, diccionarios y codificación 

legal.  

 

  Utilización de recursos tecnológicos: Se empleó elementos 

informáticos para organizar jerárquicamente la información obtenida 

mediante la técnica de las encuestas y entrevistas. Además se utilizó 

material publicado en la red (Word Wide Web). 

 

5.2. MÉTODOS 

 

La práctica de la investigación científica presupone el concurso de una serie 

de métodos y técnicas que permitan el abordaje adecuado de la 

problemática de investigación, y el desarrollo sistemático del conocimiento 

que permita la comprobación de la hipótesis propuesta, así como la 

verificación de los objetivos planteados. 

 

Como métodos auxiliares se utilizaron: el método  deductivo, la inducción, y 

el método descriptivo. Además para el tratamiento de los datos obtenidos en 

el campo de la investigación serán de singular importancia los métodos 

analítico y sintético. Para ilustrar de mejor forma los resultados de la 
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investigación de campo se presentaron a través de tablas porcentuales y 

gráficos estadísticos. 

 

5.2.1 El Método Científico 

 

El método científico de la investigación ha sido empleado desde el instante 

mismo de la identificación del problema jurídico, pues constituye la guía 

básica para el correcto planteamiento de los objetivos, hipótesis y 

metodología a utilizar. Por medio del desarrollo de una matriz problemática, 

logré identificar que actualmente no existe una regulación legal específica en 

la legislación sustantiva penal, que permita practicar un aborto de tipo 

terapéutico cuando la mujer durante la etapa del embarazo presenta un feto 

de tipo anencefálico. 

 

Por medio del empleo del método científico logré sistematizar y jerarquizar 

los diferentes conceptos y categorías jurídicas tales como: el derecho de 

familia, la fecundación, el embarazo o gestación, embarazo inviable, 

embarazo viable, feto anencefálico, el aborto y el nacimiento.  

 

5.2.2 El Método Analítico  

 

Este método es utilizado en el instante en que el problema es desintegrado 

racionalmente en sus componentes para establecer sus caracteres 
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generales y específicos, sus  cualidades,  para examinar y establecer las 

relaciones entre dichos componentes con el todo problemático. 

 

En el proceso de identificación del problema a investigar, procedí a disgregar 

cada una de las partes más importantes tomando en cuenta la jerarquización 

de las normas en  nuestra legislación. Consideré tomar como referencia 

principal los preceptos constitucionales referentes al derecho fundamental de 

la vida, la protección legal del nasciturus en la legislación penal ecuatoriana 

y el correspondiente análisis jurídico de la legislación comparada en cuanto 

a la regulación del aborto terapéutico.   

 

5.2.3 El Método Sintético 

 

Los conceptos juicios y proposiciones lógicas resultantes del proceso 

anterior, mediante un examen  crítico, coadyuvaron  para contrastar la 

hipótesis planteada, verificar  los objetivos propuestos, formular las 

conclusiones, y recomendaciones en torno a la problemática planteada. 

 

En la presente investigación el método sintético resulta del hecho de  que 

una vez efectuado el análisis pormenorizado de las partes motivo de 

análisis, estas se reunifican en un todo sistemático, formulando por parte del 

autor las  posibles soluciones al problema planteado. Por medio del método 

sintético me es posible establecer el criterio personal para sustentar la 

fundamentación jurídica para el proyecto del artículo 447 del Código Penal. 
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Finalmente, el planteamiento de conclusiones y recomendaciones 

constantes en el apartado 7 y 8 del informe final, es la culminación del 

proceso investigativo.     

 

5.2.4 Método Inductivo- Deductivo 

  

Con referencia al método científico, o a los llamados métodos lógicos que 

son el deductivo e inductivo; por medio del método inductivo partiremos de  

caracteres o principios generales a particulares. 

 

Los datos de la investigación empírica se presentarán en tablas o cualquier 

gráfico estadístico, (apartado 6: resultado de las encuestas) y en forma 

discursiva con deducciones derivadas del análisis de los criterios y datos 

obtenidos de este proceso, se efectuará la contrastación de la hipótesis 

principal. 

 

5.3 TÉCNICAS 

 

Dentro del trabajo de campo se consideró una muestra tomada al azar de 

treinta profesionales del derecho de la ciudad de Quito, a quienes se les 

aplicó un formulario de encuesta que fue oportunamente aprobado por el 

Director de Tesis designado. Es de destacar la colaboración ágil y 

desinteresada de los profesionales encuestados y entrevistados. 
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Así mismo, se utilizó la consulta bibliográfica y el fichaje como técnicas de 

recolección de información, especialmente en cuanto al acopio teórico, de tal 

manera que dicho trabajo sistemático, permitió la adecuada organización de 

los materiales bibliográficos y documentales obtenidos, sobre los cuales se 

elaboró la base teórica del presente estudio. 

 

Los datos de la investigación empírica se presentan en tablas y gráficos 

estadísticos, con deducciones derivadas del análisis de los criterios y datos 

concretos. 
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6. RESULTADOS 

 

6.1 RESULTADO DE LA APLICACIÓN DE LAS ENCUESTAS  

   

Los resultados obtenidos del proceso de la aplicación de las encuestas a 

una población comprendida de 30 profesionales del derecho, fueron los 

siguientes: 

 

1. ¿Considera usted que la legislación ecuatoriana garantiza la 

protección prioritaria e integral de la mujer embarazada? 

 

CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 28 93% 

NO 2    7% 

TOTAL 30 100% 

FUENTE: Encuesta aplicada a profesionales del derecho, de la ciudad de Quito. 
ELABORACIÓN: Marisol Espinoza Rodríguez. 

 
REPRESENTACIÓN GRÁFICA 
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INTERPRETACIÓN 

 

En la presente interrogante de un universo total de treinta personas 

encuestadas, 28 de sus miembros con una representatividad del 93% 

manifiestan que actualmente la legislación ecuatoriana garantiza la 

protección prioritaria e integral de la mujer embarazada; en cambio, 2 

personas que representan el 7%, expresan que existen aspectos de 

derechos fundamentales que aún no se encuentran regulados 

adecuadamente. 

   

ANÁLISIS 

 

La gran mayoría de la población encuestada expresa que la legislación 

ecuatoriana garantiza la protección prioritaria e integral de la mujer 

embarazada. Actualmente la legislación ecuatoriana incluye a las mujeres 

embarazadas dentro del grupo de atención prioritaria, correspondiéndole al 

Estado generar las condiciones necesarias de protección y amparo dirigidas 

a este grupo humano, considerando su vulnerabilidad, cuidado preferente y 

especializado. 
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2. ¿Considera usted que la gestación de un feto inviable por 

anencefalia pone en riesgo la salud integral de la madre durante el 

embarazo, parto y posparto? 

 

CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 25 83% 

NO 5    17% 

TOTAL 30 100% 

FUENTE: Encuesta aplicada a profesionales del derecho, de la ciudad de Quito. 
ELABORACIÓN: Marisol Espinoza Rodríguez. 
 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA 
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en cambio, 5 personas que representan el 17%, expresan que la gestación y 

alumbramiento de un feto inviable no necesariamente puede ocasionar 

riesgos a la salud integral de la madre.  

 

ANÁLISIS 

 

La gran mayoría de la población encuestada expresa que la gestación de un 

feto inviable por anencefalia pone en riesgo la salud integral de la madre 

durante el embarazo, parto y posparto. 

 

Médicamente a partir de las 22 semanas, ya existe la posibilidad de que el 

feto sobreviva en el exterior del claustro maternal; y eso es lo que llamamos 

la viabilidad. En realidad, en muchos hospitales de nuestro país, la viabilidad 

se considera no tanto a las 22 semanas como a las 24. El feto puede ser 

inviable por múltiples causas, una de las más controvertidas y complejas es 

la anencefalia, es decir, cuando el feto carece de desarrollo cerebral e 

incluso ausencia total de la bóveda craneal. En la actualidad 

desafortunadamente no existe tratamiento alguno para la anencefalia. 
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3. ¿Considera usted que la imposibilidad legal de la madre para recurrir 

a un aborto terapéutico cuando se trata de un feto inviable, contraviene 

a sus derechos sexuales y reproductivos? 

 

CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 23 77% 

NO 7    23% 

TOTAL 30 100% 

FUENTE: Encuesta aplicada a profesionales del derecho, de la ciudad de Quito. 
ELABORACIÓN: Marisol Espinoza Rodríguez. 
 
 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA 
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sexuales y reproductivos; en cambio 7 personas que representan el 17%, 

expresan que el aborto es un acto punible contrario a la vida y que no admite 

ningún tipo de eximentes. 

 

ANÁLISIS 

 

La gran mayoría de la población encuestada expresa que la imposibilidad 

legal de la madre para recurrir a un aborto terapéutico cuando se trata de un 

feto inviable, contraviene a sus derechos sexuales y reproductivos. 

 

El tema de la interrupción de la gestación por malformación fetal se ha 

desarrollado ampliamente en la medicina y específicamente en el campo de 

la ginecología. Actualmente los principales motivos que conllevan a los 

médicos a tener que tomar la decisión de practicar un aborto terapéutico 

proceden cuando ha existido muerte del feto, embarazo ectópico, embarazo 

molar, desprendimiento total de la placenta, malformaciones cromosómicas y 

anencefalia. 
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4. ¿Considera usted que actualmente se debe regular el aborto 

terapéutico en la legislación penal ecuatoriana, cuando se trate de un 

feto inviable por anencefalia? 

 

CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 26 87% 

NO 4    13% 

TOTAL 30 100% 

FUENTE: Encuesta aplicada a profesionales del derecho, de la ciudad de Quito. 
ELABORACIÓN: Marisol Espinoza Rodríguez. 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA 
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legislación penal ecuatoriana, cuando se trate de un feto inviable por 

anencefalia; en cambio 4 personas que representan el 13%, expresan que el 

aborto es un acto punible que contraviene al derecho fundamental de la vida. 

 

ANÁLISIS 

 

La gran mayoría de la población encuestada expresa que se debe regular el 

aborto terapéutico en la legislación penal ecuatoriana, cuando se trate de un 

feto inviable por anencefalia. 

 

La legislación penal ecuatoriana reprime el aborto efectuado bajo 

condiciones expresa, sin embargo en ciertos casos este tipo de conducta 

deja de ser punible, como cuando se lo ha hecho para evitar un peligro para 

la vida o salud de la madre, y cuando el embarazo proviene de una violación 

o estupro cometido a una mujer idiota o demente. 
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5. ¿Considera usted que es necesario incorporar una reforma legal al 

artículo 447 del Código Penal, en el que se considere aborto no punible la 

extracción del feto inviable anencefálico? 

CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 26 87% 

NO 4    13% 

TOTAL 30 100% 

FUENTE: Encuesta aplicada a profesionales del derecho, de la ciudad de Quito. 
ELABORACIÓN: Marisol Espinoza Rodríguez. 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

En la presente interrogante de un universo total de treinta personas 

encuestadas, 26 de sus miembros con una representatividad del 87%, 

manifiestan que es necesario incorporar una reforma legal al artículo 447 del 
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Código Penal, en el que se considere como aborto no punible la extracción 

del feto inviable anencefálico; en cambio 4 personas que representan el 

13%, expresan que no existe argumentación jurídica alguna para incorporar 

la reforma en mención. 

 

ANÁLISIS 

 

La gran mayoría de la población encuestada expresa que de conformidad al 

devenir de la sociedad ecuatoriana, actualmente es necesario incorporar una 

reforma legal al artículo 447 del Código Penal, en el que se considere como  

aborto no punible la extracción del feto inviable anencefálico antes de la 

etapa del parto. 

 

La legislación penal ecuatoriana en el capítulo correspondiente: “De los 

Delitos Contra la Vida”, tipifica desde el artículo 441 el delito de aborto. 

Específicamente en el artículo 447 describe el tipo penal del aborto 

terapéutico-eugenésico: “El aborto practicado por un médico, con el 

consentimiento de la mujer o de su marido o familiares íntimos, cuando ella 

no estuviere en posibilidad de prestarlo, no será punible: 1. Si se ha hecho 

para evitar un peligro para la vida o salud de la madre, y si este peligro no 

puede ser evitado por otros medios; y, 2. Si el embarazo proviene de una 

violación o estupro cometido en una mujer idiota o demente. En este caso, 

para el aborto se requerirá el consentimiento del representante legal de la 

mujer.” 



 
 

104 
 

En el artículo 447 del Código Penal se debe incluir un numeral en donde se 

describa expresamente la no punibilidad de la interrupción de un embarazo 

cuando se haya certificado por un grupo de tres médicos la inviabilidad fetal 

por anencefalia. 
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6.2. RESULTADO DE LA APLICACIÓN DE LAS ENTREVISTAS 

 

De acuerdo a la planificación realizada en los aspectos metodológicos del 

proyecto de investigación respectivo, procedí a la aplicación de 2 entrevistas 

a profesionales del derecho que se desempeñan como funcionarios públicos.  

 

El formulario de la entrevista fue oportunamente aprobado por el Director de 

Tesis designado. Los datos recabados mediante la técnica de la entrevista 

son expuestos a continuación. 

 

PREGUNTA No. 1 

 

Entrevista realizada al Señor Fiscal de la Unidad de Delitos Sexuales, de la 

Fiscalía Provincial de Pichincha: 

 

1. ¿CONSIDERA USTED QUE LA IMPOSIBILIDAD LEGAL DE LA MADRE 

PARA ABORTAR, CUANDO SE TRATA DE UN FETO INVIABLE 

CONTRAVIENE A SUS DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS? 

 

Los entrevistados al respecto manifestaron lo siguiente. 

 

Respuesta 1: El primer entrevistado manifiesta que: el actual ordenamiento 

jurídico del Ecuador garantiza plenamente los derechos sexuales y 

reproductivos de las personas, esto implica el reconocimiento de decisiones 

autónomas y responsables sobre la propia vida sexual a partir de la ética y 

valores personales. 
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El Estado les confiere y garantiza a las personas el derecho a la toma de 

decisiones reproductivas, libres y responsables, es decir, este derecho 

protege la decisión autónoma de decidir sobre el número de hijos y el acceso 

a métodos anticonceptivos adecuados  a la necesidad de cada mujer. 

 

Por lo tanto, cuando en la etapa de embarazo se le ha diagnosticado la 

presencia de un feto inviable, la mujer debería decidir sobre la posibilidad de 

interrumpir la gestación para precautelar su salud y bienestar integral.  

 

Respuesta 2: Los derechos sexuales y reproductivos de las personas en el 

Ecuador, ha cobrado notable relevancia desde la Constitución de la 

República promulgada en el año 2008. 

 

Es necesario mencionar que el derecho fundamental de la vida está 

garantizado a hombres y mujeres por igual, a lo largo de todas las etapas de 

su desarrollo, pero en el tema de derechos sexuales y reproductivos, se 

refiere particularmente al derecho de las mujeres a no morir o poner en 

riesgo su vida, por situaciones evitables relacionadas con el embarazo, parto 

o su vida sexual. Por ejemplo: un aborto realizado en condiciones inseguras, 

por personal no capacitado o en un lugar inadecuado; un embarazo antes de 

los  16 años o después de los 38 años de edad; o embarazos numerosos o 

consecutivos. 
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Actualmente los derechos sexuales y reproductivos están encaminados a 

otorgar la libertad sobre decidir sobre la interrupción de la gestación de un 

feto inviable, enmarcando dentro del aborto terapéutico. 

 

COMENTARIO  

 

Es fundamental mencionar que la legislación ecuatoriana ha declarado el 

reconocimiento de los llamados derechos sexuales y reproductivos de las 

personas. Es decir, se garantiza tanto a hombres y mujeres el derecho  a 

poseer el control respecto de su sexualidad, a decidir libre y 

responsablemente sin verse sujetos a la coerción, la discriminación y la 

violencia; el derecho de todas las parejas e individuos a decidir de manera 

libre y responsable el número y espaciamiento de sus hijos, y a disponer de 

la información, la educación y los medios para ello, así como a alcanzar el 

nivel más elevado de salud sexual y reproductiva.  

 

Considero necesario hacer énfasis en 2 de los derechos declarados por el 

ordenamiento jurídico vigente, en cuanto a los derechos sexuales y 

reproductivos de las personas: el derecho a la vida y el derecho de decisión 

sobre el número de hijos que los padres planifican concebir. 

 

El derecho a la vida relacionado con la salud sexual y reproductiva implica la 

protección de las mujeres cuyas vidas están en peligro debido al embarazo. 
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Por su parte, el derecho de elección sobre el número de hijos que lo padres 

planifican concebir, implica el derecho de las mujeres a la protección de su 

salud reproductiva, la maternidad y el aborto seguro. Derecho de las 

personas a acceder a la gama más amplia posible de métodos seguros, 

efectivos y accesibles para la regulación de la fertilidad. 

 

Por lo expuesto la legislación penal ecuatoriana debe otorgar la posibilidad 

de practicar el aborto terapéutico cuando la madre ha sido diagnosticada con 

la presencia de un feto inviable durante la etapa del embarazo.  

 

PREGUNTA No. 2 

 

Entrevista realizada al Presidente del Tribunal Primero de Garantías Penales 

de la Corte Provincial de Pichincha: 

 

2. ¿CONSIDERA USTED QUE ACTUALMENTE SE DEBE REGULAR EL 

ABORTO TERAPÉUTICO EN LA LEGISLACIÓN PENAL ECUATORIANA, 

CUANDO SE TRATE DE UN FETO INVIABLE POR ANENCEFALIA? 

 

Los entrevistados al respecto manifestaron lo siguiente. 

 

Respuesta 1: El primer entrevistado manifiesta que: el espíritu contenido en 

el Código Penal, al tipificar el delito del aborto es precautelar uno de los 

derechos fundamentales básicos y de mayor importancia para las 
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sociedades civilizadas, es decir, el derecho a la inviolabilidad de la vida e 

integridad personal. 

 

La legislación protege la vida de las personas e incluso desde la concepción, 

específicamente el Código de la Niñez y Adolescencia, extiende su 

aplicabilidad de derechos a todo ser humano desde su concepción hasta que 

cumpla dieciocho años de edad. 

 

Específicamente la legislación sustantiva penal, tipifica el delito de aborto, 

protegiendo el bien jurídico de la vida del nasciturus, pues de acuerdo a la 

legislación vigente, el ser que está por nacer (nasciturus), es sujeto de 

protección.  Sin embargo, mediante el desarrollo de la técnica moderna 

(ultrasonido obstétrico), en cuanto al diagnóstico del embarazo y su normal 

desarrollo, se pueden detectar anomalías y malformaciones del feto, que 

merecen un estudio y tratamiento especial. 

 

La detección de un feto anencefálico en el claustro materno, coloca a la 

mujer embarazada en un estado de evidente complicación médica, la 

anencefalia debe ser tratada por un equipo de médicos especialistas que en 

el mayor de los casos recomiendan practicar un aborto terapéutico, dadas 

las condiciones de inviabilidad de sobrevivencia del feto una vez que sea 

separado completamente de la madre. Esta particularidad debe ser regulada 

en la legislación penal ecuatoriana, estableciendo la no punibilidad del 

aborto cuando se trate de la gestación de un feto inviable por anencefalia, 
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previa la evaluación de facultativos calificados que certifiquen la 

conveniencia del aborto, precautelando de esta forma la salud e integridad 

de la madre. 

       

Respuesta 2: El segundo entrevistado manifiesta que: El aborto al ser la 

interrupción del embarazo en el que se produce la muerte del feto, ya sea 

dentro del seno materno o por medio de la expulsión anticipada del mismo, 

esta conducta típica debe estar regulada en la legislación penal de forma 

amplia y  clara, evitando la interpretación extensiva de la norma y caer en la 

contraposición de derechos fundamentales. 

 

En el aborto es exigible la existencia de un embarazo en la mujer sobre la 

cual se realizan maniobras abortivas, toda vez que por tratarse de un delito 

contra la vida, es indispensable la muerte del feto, al ser, un elemento 

específico la destrucción de una vida intrauterina. 

 

El bien jurídico protegido a través de este tipo penal es la vida del feto, la 

cual es defendida desde el instante mismo de su concepción. Sin embargo, 

la legislación penal ecuatoriana admite el aborto de tipo terapéutico, 

tipificado en el artículo 447 del Código Penal.  

 

En  cuanto al aborto terapéutico, actualmente no es necesario que el peligro 

que se intenta evitar con el aborto sea grave, para la salud o vida de la 

madre, lo que es exigible que dicho peligro no fuera evitable por otros 
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medios. En el aborto debe haber un médico diplomado como sujeto activo y 

además la mujer embarazada debe consentir este tipo de práctica. 

  

COMENTARIO 

 

La utilización de técnicas modernas aplicables a la medicina, ha permitido 

abordar situaciones y eventos que anteriormente no eran indiscutibles y no 

aceptaban contraposición alguna.  

 

Actualmente es posible diagnosticar anormalidades congénitas del feto, 

mediante la obtención de imágenes por ultrasonido que es un examen 

médico no invasivo, que ayuda a los médicos a diagnosticar y tratar 

condiciones médicas. Un especialista experimentado puede detectar 

anencefalia cerca de la décima semana con un equipo de ecografía. 

 

La anencefalia es una malformación congénita donde el feto carece de 

desarrollo cerebral, por lo que las funciones vitales del nuevo ser, en el caso 

de que nazca son realmente escasas. Según la Organización Mundial de la 

Salud: un 25% de niños con anencefalia que llegan al término del embarazo 

mueren durante el parto, 50% tienen un promedio de vida de pocos minutos 

a un día, 25% viven hasta 10 días. 

 

Además, el parto con presencia de un feto anencefálico coloca en evidente 

riesgo a la salud  e integridad de la madre. Medicamente la vida de un 

http://www.radiologyinfo.org/sp/glossary/glossary1.cfm?gid=567
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organismo pluricelular como es el ser humano, depende del correcto 

funcionamiento orgánico y anatómico del sistema nervioso central y su 

órgano principal el cerebro, en su ausencia la vida humana es imposible. 

La detección de un feto anencefálico en el claustro materno, coloca a la 

mujer embarazada en un estado de evidente complicación médica, la 

anencefalia debe ser tratada por un equipo de médicos especialistas que en 

el mayor de los casos recomiendan practicar un aborto terapéutico, dadas 

las condiciones de inviabilidad de sobrevivencia del feto una vez que sea 

separado completamente de la madre. Esta particularidad debe ser regulada 

en la legislación penal ecuatoriana, estableciendo la no punibilidad del 

aborto cuando se trate de la gestación de un feto inviable por anencefalia, 

previa la evaluación de facultativos calificados que certifiquen la 

conveniencia del aborto, precautelando de esta forma la salud e integridad 

de la madre. 

 

En el artículo 447 del Código Penal se debe incluir un numeral en donde se 

describa expresamente la no punibilidad de la interrupción de un embarazo 

cuando se haya certificado por un grupo de tres médicos la inviabilidad fetal 

por anencefalia. 

 

 

Por lo expuesto, considero que se debe regular el aborto terapéutico en la 

legislación penal ecuatoriana, cuando se trate de un feto inviable por 

anencefalia. 
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7. DISCUSIÓN 

 

7.1 VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS 

 

Dentro de la presente investigación se ha propuesto un objetivo general y 

tres objetivos específicos, los cuales se verifican íntegramente en los 

siguientes términos: 

 

7.1.1 OBJETIVO GENERAL 

 

 

 “Proteger adecuadamente los derechos de la mujer embarazada 

que tiene un feto inviable genéticamente en su vientre y del cual 

se ha certificado su calidad de tal.” 

 

Con respecto al objetivo general planteado, es preciso señalar que  he  

elaborado un amplio proceso de recopilación teórica, doctrinaria y jurídica, 

con respecto a los derechos sexuales y reproductivos de la mujer 

embarazada. 

 

Desde el acápite 4.1.4 del acopio teórico; expongo con claridad aspectos 

inherentes al embarazo o gestación. A partir del acápite 4.1.5, expongo 

elementos conceptuales acerca del embarazo viable e inviable, el feto 

anencefálico, el aborto y el nacimiento. 

 

 



 
 

114 
 

En el apartado 4.2.5 y siguientes; estudio la clasificación del aborto 

entendido como la interrupción del embarazo en cualquiera de sus etapas, 

distinguiendo claramente sus elementos particulares, enfatizando la no 

punibilidad del aborto terapéutico. 

 

En el apartado 4.3 referente al marco jurídico; expongo y analizo los 

derechos constitucionales declarados a favor de la mujer embarazada, en 

donde a la gestante se la atribuye el derecho a la toma de decisiones 

reproductivas, libres y responsables; en virtud de los denominados derechos 

sexuales y reproductivos. Específicamente en el numeral 4.3.1, abordo la 

temática referente al derecho fundamental de la vida, como garantía de 

protección de la salud e integridad de la madre. 

 

Finalmente en el apartado 4.4; efectúo el análisis de la legislación 

comparada, haciendo énfasis que la mexicana admite el aborto terapéutico, 

incluyendo la causal de inviabilidad del feto, previamente certificado por 

facultativos acreditados. 

 

Los objetivos específicos planteados en la presente investigación fueron: 

 

7.1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 “Reformar el artículo 447 del Código Penal,  insertando un nuevo 

numeral en donde se exima de responsabilidad penal a las 
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madres que procurar la interrupción de un embarazo de fetos 

inviables debidamente certificado por médicos especialistas.” 

 

El presente objetivo específico se cumple íntegramente, mediante la 

elaboración del proyecto de reforma que consta en el acápite 10 del informe 

final, incorporo al artículo 447 del Código Penal, el siguiente numeral: 

“…deja de ser punible…la interrupción de un embarazo, certificado por 

un grupo de 3 facultativos la inviabilidad fetal por anencefalia.” 

 

Además, por medio de la aplicación de la encuesta, la gran mayoría de la 

población encuestada expresa que actualmente, es necesario incorporar una 

reforma legal al artículo 447 del Código Penal, en el que se considere como  

aborto no punible la extracción del feto inviable anencefálico antes de la 

etapa del parto. 

 

Por lo expuesto, se establece que el segundo objetivo específico ha sido 

satisfactoriamente alcanzado. 

 

 Determinar el procedimiento legal que debe seguir una mujer que 

tenga un embarazo de estas características, en nuestros 

establecimientos de salud a fin de permitir la interrupción de esta 

clase de embarazos sin riesgo para la madre. 
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El presente objetivo específico se cumple íntegramente, mediante la 

elaboración del proyecto de reforma que consta en el acápite 9.1 del informe 

final, deja de ser punible la interrupción del embarazo cuando la inviabilidad 

del feto sea certificada por 3 médicos acreditados. 

 

La evaluación y valoración médica previa, constituye el presupuesto principal 

para que la declaratoria de inviabilidad fetal y la posterior interrupción del 

embarazo no carezcan de efectividad legal. 

 

 Validar el presente trabajo de investigación conforme al criterio 

de expertos.  

 

El presente objetivo específico se cumple íntegramente, en el estudio de 

campo se aplicó la técnica de la encuesta y la entrevista, para recopilar el 

criterio probo de expertos en la temática sobre la inviabilidad fetal por 

anencefalia. Por lo expuesto, se establece que el tercer objetivo específico 

ha sido satisfactoriamente alcanzado. 

 

7.2  CONTRASTACION DE HIPÓTESIS 

 

La hipótesis planteada en el proyecto de investigación fue: 

 

“La inexistencia de una regulación legal de la materia atenta contra los 

derechos humanos de las gestantes que tienen en su vientre materno 

un feto cuyas malformaciones genéticas le impiden sobrevivir una vez 
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que se haya separado de su madre, esta grave omisión legislativa 

genera varias consecuencias negativas a la mujer que tiene en su 

vientre un feto inviable, generando problemas económicos por la serie 

de gastos en especialistas médicos que implica un embarazo de estas 

características; igualmente genera daños al derecho humano a  la 

integridad física y psíquica de la madre, daños psicológicos de carácter 

personal, familiar y social; este problema debido a la inviabilidad del 

feto, atenta gravemente contra la vida, integridad física y psíquica y 

salud de la madre.” 

 

La hipótesis planteada se contrasta positivamente, de conformidad a lo 

establecido en el desarrollo de la investigación propuesta. 

 

Desde la identificación del problema objeto de estudio de la presente 

investigación, apoyándome en el desarrollo de todo un proceso 

metodológico, en el que efectué el respectivo análisis jurídico, crítico y 

doctrinario de la temática propuesta, y mediante la aplicación de la 

metodología y los instrumentos definidos en el proyecto inicial, he podido 

inferir que la imposibilidad legal de la madre para interrumpir el embarazo de 

un feto inviable por anencefalia, vulnera su derecho a la salud integral, salud 

sexual, salud reproductiva e integridad personal,  

 

Finalmente, el trabajo de campo corrobora los criterios expuestos mediante 

la aplicación de la técnica de la encuesta y entrevista. La gran mayoría de 
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los encuestados manifiesta que la legislación ecuatoriana al no considerar la 

interrupción del embarazo del feto anencefálico, contraviene a los derechos 

sexuales y reproductivos garantizados a las personas en la Constitución de 

la República del Ecuador. 
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7.3 FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA QUE SUSTENTA LA PROPUESTA DE 

REFORMA 

 

El actual ordenamiento jurídico ecuatoriano ha incorporado derechos 

fundamentales para proteger la vida, la libertad, la privacidad, la información 

y educación. Estos derechos fundamentales propugnan como objetivo 

general la dignidad humana, evitando todo tipo de discriminación e 

indefensión. 

 

La legislación ecuatoriana recoge principios y derechos que garantizan 

específicamente la vida humana; previniendo, eliminando y sancionando 

todo tipo de violencia, teniendo como objetivo principal la protección de la 

integridad personal.  

 

La fundamentación jurídica que sustenta la propuesta de reforma, parte en 

primera instancia de la avocación del texto constitucional del artículo 66 

numeral 1,  en donde se reconoce y garantiza a las personas: “el derecho a 

la inviolabilidad de la vida. No habrá pena de muerte.”92 

 

Por su parte, el artículo 66 numeral 9 del texto legal ibídem, reconoce y 

garantiza a las personas: “el derecho a tomar decisiones libres, informadas, 

voluntarias y responsables sobre su sexualidad, y su vida y orientación 

                                                           
92

 Corporación de Estudios y Publicaciones. CÓDIGO DE LA NINEZ Y  ADOLESCENCIA. 

Quito-Ecuador.2008. Pág.48 
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sexual. El Estado promoverá el acceso a los medios necesarios para que 

estas decisiones se den en condiciones seguras.”93 

 

En el numeral 10 del mismo artículo 66 se reconoce a las personas el 

“derecho a tomar decisiones libres, responsables e informadas sobre su 

salud y vida reproductiva y a decidir cuándo y cuántas hijas e hijos tener.”94 

 

En cuanto al marco normativo secundario, se  protege la vida de las 

personas e incluso desde la concepción, específicamente el Código de la 

Niñez y Adolescencia, extiende su aplicabilidad de derechos a todo ser 

humano desde su concepción hasta que cumpla dieciocho años de edad. 

 

Por su parte, el Código Penal tipifica el delito de aborto en el artículo 441 y 

siguientes, resguardando de esta forma el derecho a la vida, entendido como 

el bien jurídico protegido por esta norma punitiva. 

 

No obstante, y siguiendo con el mismo enfoque, la legislación penal 

ecuatoriana admite y tipifica el tipo penal del aborto de tipo terapéutico y 

eugenésico, en los siguientes términos: “el aborto practicado por un médico, 

con el consentimiento de la mujer o de su marido o familiares íntimos, 

cuando ella no estuviere en posibilidad de prestarlo, no será punible: 1. Si se 

ha hecho para evitar un peligro para la vida o salud de la madre, y si este 

peligro no puede ser evitado por otros medios; y, 2. Si el embarazo proviene 

                                                           
93

  IBÍDEM. Pág.48 
94

 IBÍDEM. Pág.48 
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de una violación o estupro cometido en una mujer idiota o demente. En este 

caso, para el aborto se requerirá el consentimiento del representante legal 

de la mujer.”95 

 

Para que se tipifique el delito de aborto se requieren los siguientes 

elementos:  

 

a)  Muerte del feto: El comienzo de ejecución está dado por la muerte 

del feto provocada por sí mismo o por un tercero, ya sea que se 

produzca en el seno materno o a consecuencia de la expulsión 

prematura;  

 

b) Maniobras abortivas: Se admiten medios físicos, químicos y aún 

psíquicos (violencia); 

 

c) Anterioridad al nacimiento: Es necesario que el hecho se cometa 

antes de que comience el nacimiento, pues si se ejecuta luego se 

tratará de homicidio, parricidio o infanticidio, según el caso, pero no es 

de aborto; 

 

d) Dolo, el autor debe actuar con intención de matar el feto, se requiere 

la concurrencia de dolo específico, consistente en el propósito de 

conseguir la interrupción del nacimiento, o sea la muerte del producto 

                                                           
95

  Corporación de Estudios y Publicaciones. CÓDIGO PENAL. Quito-Ecuador.2008. Pág.48 
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de la concepción, no obstante, nuestra legislación penal en el artículo 

442, se refiere a la infracción de tipo culposa: “Cuando el aborto ha 

sido causado por violencias hechas voluntariamente, pero sin 

intención de causarlo, el culpado será reprimido, con prisión de seis 

meses a dos años” 

 

Medicamente un feto inviable es detectable en las primeras semanas de 

embarazo, existen varios factores por lo que la vida del nasciturus se 

encuentra afectado y comprometido con su normal desarrollo, el 

aparecimiento de malformaciones congénitas como la anencefalia, es causa 

suficiente para considerar la práctica de un aborto terapéutico. 

   

Actualmente los derechos sexuales y reproductivos de las personas, están 

encaminados a otorgar la libertad sobre decidir sobre la interrupción de la 

gestación de un feto inviable por anencefalia, y precautelar la vida e 

integridad de la madre 

 

Por lo expuesto, la legislación penal ecuatoriana debe otorgar la posibilidad 

de practicar el aborto terapéutico, cuando la madre ha sido diagnosticada 

con la presencia de un feto inviable durante la etapa del embarazo.  
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8. CONCLUSIONES 

 

Una vez desarrollado metodológicamente el proceso de la presente 

investigación, concluyo en los siguientes términos: 

 

PRIMERA: El ordenamiento jurídico ecuatoriano declara a la vida humana 

como derecho fundamental, su goce es en realidad el prerrequisito para la 

existencia y ejecución de los demás derechos. 

 

SEGUNDA: La legislación ecuatoriana, protege y garantiza la vida de los 

niños, niñas y adolescentes e incluso desde su concepción, constituye 

obligación del Estado, la sociedad y la familia asegurar por todos los medios 

a su alcance, su supervivencia y desarrollo. 

 

TERCERA: El derecho a la vida relacionado con la salud sexual y 

reproductiva implica la protección integral de las mujeres, cuando han sido 

diagnosticadas con un embarazo riesgoso o no viable. 

 

CUARTA: El Código Penal tipifica el delito de aborto en el artículo 441 y 

siguientes, resguardando de esta forma el derecho a la vida, entendido como 

el bien jurídico protegido por esta norma punitiva. 
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QUINTA: La legislación penal ecuatoriana contempla el tipo penal del aborto 

terapéutico-eugenésico en su artículo 447, previa la concurrencia de 2 

únicas causales. 

 

SEXTA: La gestación de un feto anencefálico coloca en evidente riesgo a la 

salud e integridad de la madre, por lo que médicamente su interrupción 

factible.  
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9. RECOMENDACIONES 

 

Tomando en consideración las conclusiones antes anotadas, me permito 

elaborar las siguientes recomendaciones: 

 

PRIMERA: Sugiero a la Asamblea Nacional y a la Comisión respectiva, 

efectuar un estudio jurídico, que tenga por objeto considerar incorporar 

reformas legales al artículo 447, considerando la no punibilidad de la 

interrupción del embarazo de feto inviable.  

 

SEGUNDA: Sugiero al Ministerio de Salud, a sus organismos y entidades, 

crear las condiciones institucionales, administrativas y económicas 

necesarias, para emprender en estudios técnico-científicos necesarios, para 

demostrar que el hecho de interrumpir el embarazo de un feto inviable por 

anencefalia, no constituye práctica abortiva punible. 

 

TERCERA: Sugiero a la Federación Nacional de Abogados y 

específicamente al Colegio de Abogados de Loja, la realización de un amplio 

foro, para tratar aspectos relacionados con la interrupción del embarazo a 

causa de la inviabilidad del feto por anencefalia.  

 

Los resultados de este evento deberán ser recopilados en memorias 

bibliográficas, que deberán ser dirigidas como un aporte especializado a la 

respectiva Comisión de la Asamblea Nacional. 
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CUARTA: Finalmente sugiero a los catedráticos, alumnos y egresados de la 

Carrera de Derecho de la Modalidad de Estudios a Distancia de la 

Universidad Nacional de Loja, que se inclinen por la realización de 

investigaciones relacionadas con los derechos sexuales y reproductivos de 

las personas, estos estudios nos permitirán optimizar la predisposición de 

mejoramiento de nuestro derecho positivo. 
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9.1 PROPUESTA DE REFORMA JURÍDICA 

 

 

PROPUESTA DE REFORMA AL CÓDIGO PENAL 

 

LA ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL 

ECUADOR 

 

Considerando: 

Que,  el velar por la salud individual y colectiva, es uno de los principales 

deberes del Estado; 

 

Que,  el artículo 11 numeral 9 de la Constitución de la República del 

Ecuador, consagra el principio de que el más alto deber del Estado 

consiste en respetar y hacer respetar los derechos garantizados en la 

Constitución; 

 

Que,  de conformidad al principio de tipicidad expresado en el artículo 2 del 

Código Penal: nadie puede ser reprimido por un acto que no se halle 

expresamente declarado infracción por la ley penal, ni sufrir una pena 

que no esté en ella establecida; 
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Que,  el artículo 66 numeral 1 de la Constitución de la República del 

Ecuador, reconoce y garantiza a las personas el derecho a la 

inviolabilidad de la vida. 

 

Que,  el artículo 66 numeral 9 de la Constitución de la República del 

Ecuador, reconoce y garantiza a las personas el derecho a tomar 

decisiones libres, informadas, voluntarias y responsables sobre su 

sexualidad, y su vida y orientación sexual.  

 

Que,  el artículo 66 numeral 10 de la Constitución de la República del 

Ecuador, reconoce y garantiza a las personas el derecho a tomar 

decisiones libres, responsables e informadas sobre su salud y vida 

reproductiva y a decidir cuándo y cuántas hijas e hijos tener. 

 

Que,  la legislación penal ecuatoriana tipifica el delito de aborto, y exime de 

responsabilidad penal a quien incurra en la práctica del aborto 

terapéutico, tipificado en el artículo 447 del Código Penal; 

 

 Que, es necesario expedir de forma clara y específica normas legales que 

permita una adecuada aplicación de los principios constitucionales; 

 

Que, el Ecuador ha ratificado convenios y tratados internacionales que 

determinan compromisos importantes del país en diferentes materias 
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como derechos humanos, derechos sexuales y reproductivos, 

derechos de niños, niñas y adolescentes, entre otros; 

 

En uso de las facultades conferidas por el artículo 120, numeral 6, de la 

Constitución de la República del Ecuador, acuerda expedir la siguiente: 

 

LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO PENAL 

 

Art. 1.- Agréguese un numeral al artículo 447 que diga: “la interrupción de 

un embarazo, certificado por un grupo de 3 facultativos la 

inviabilidad fetal por anencefalia.”  

 

DISPOSICIÓNES GENERAL. Quedan derogadas expresamente todas las 

disposiciones que se opongan a la presente ley. 

 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA.-  La presente ley entrará en vigencia a 

partir de su publicación en el Registro Oficial. 

 

Dado en el Distrito Metropolitano de San Francisco de Quito, República 

del Ecuador, en la Sala de Sesiones del Plenario de las Comisiones 

Legislativas de la Asamblea Nacional, a los ________ días del mes de 

_______________ del 2013. 
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a. TEMA 

 

“LA DESPENALIZACION DE LA INTERRUPCION DE LOS EMBARAZOS 

INVIABLES  COMPROBADOS POR ANÁLISIS MÉDICOS ANTE LA 

LEGISLACIÓN PENAL ECUATORIANA”. 

 

b.  PROBLEMÁTICA 

 

Nuestra legislación, erróneamente, considera aborto a la interrupción de un 

embarazo inviable cuando éste ha sido médicamente comprobado, lo que ha 

sido catalogado por el derecho comparado como la condena de una madre a 

convertirse en “féretro ambulante”, atendido que, con la más absoluta 

certeza, debe soportar un embarazo en el cual el resultado del 

alumbramiento sólo será la muerte. 

 

Doctrinariamente, es mayoritaria la tendencia que la interrupción de la 

gestación de un feto anencefálico no constituye aborto, se trata de un hecho 

atípico, atendido que médicamente las inviabilidades genéticas irreversibles 

de un feto, especialmente la ausencia de cerebro, implican ausencia de vida, 

ya que la medicina universal estima que una persona está clínicamente 

muerta cuando tiene un electroencefalograma plano, y en el caso de un feto 

inviable, no existe indicio alguno de vida que proteger. 

 



 
 

137 
 

A la época de promulgarse nuestro Código Penal no existía posibilidad 

alguna de elaborar un diagnóstico acerca de la inviabilidad de un embarazo, 

pero en la actualidad resulta contrario a los derechos humanos relacionados 

con la integridad psíquica y física  de la madre, derechos que se violan en 

forma flagrante al impedir la interrupción de un embarazo ante estas 

circunstancias.    

 

Comprobada médicamente en un feto la presencia de anomalías congénitas 

irreversibles que le impedirán vivir un momento siquiera, como se señala en 

el Art. 60 del Código Civil, se reputará no haber existido jamás, por lo que ya 

en 1855 fecha de redacción del Código Civil de don Andrés Bello en la 

República de Chile, antecedente de nuestro Código Civil, ya avizoraba la 

existencia de fetos inviables, no reputándose como personas, a quienes no 

sobrevivían fuera del vientre materno. 

 

c.    JUSTIFICACIÓN  

 

Conforme se dispone en el Art. 84 de la Constitución de la República: “La 

Asamblea Nacional y todo órgano con potestad normativa tendrá la 

obligación de adecuar, formal y materialmente, las leyes y demás normas 

jurídicas a los derechos previstos en la Constitución y los tratados 

internacionales, y los que sean necesarios para garantizar la dignidad del ser 

humano o de las comunidades, pueblos y nacionalidades.  
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En ningún caso, la reforma de la Constitución, las leyes, otras normas 

jurídicas ni los actos del poder público atentarán contra los derechos que 

reconoce la Constitución”. 

 

En el caso de certificarse por las instituciones de salud el embarazo de un 

feto con anomalías incompatibles con la vida extrauterina, el impedir la 

interrupción del embarazo está atentando contra la integridad, esencialmente 

psíquica de la madre, quien debido a que a esta interrupción del embarazo 

del feto inviable se la considera aborto, estaría siendo penada por la ley, lo 

que es absolutamente absurdo, siendo deber de la Asamblea nacional 

adecuar las normas jurídicas pertinentes para proteger los derechos 

humanos de la madre.   

 

De acuerdo a lo señalado, nuestro ordenamiento jurídico omite regular esta 

materia detectándose científicamente hace años que las fumigaciones del 

Plan Colombia  generaron una fragilidad cromosómica en 17 puntos 

superiores al resto de los ecuatorianos que viven en otro sector lo que derivó 

en problemas de cánceres, mutaciones, malformaciones y abortos entre la 

población fronteriza, cuyas estadísticas no se han dado a conocer.  

 

La presente investigación se justifica plenamente por tratarse de una 

situación jurídica que no está regulada en nuestro país, ya que como se 

señaló anteriormente, si a una madre, una vez que se certifica la inviabilidad 

fetal, se le impide interrumpir su embarazo, se le está cercenando su 
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derecho humano a su propia vida e integridad psíquica y física, porque tiene 

plena conciencia de que ese feto no es viable. 

 

d. OBJETIVOS  

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Proteger adecuadamente los derechos de la mujer embarazada que tiene un 

feto inviable genéticamente en su vientre y del cual se ha certificado su 

calidad de tal. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Reformar el Art.  447 del Código Penal,  insertando un nuevo numeral 

en donde se exima de responsabilidad penal a las madres que 

procurar la interrupción de un embarazo de fetos inviables 

debidamente certificado por médicos especialistas.  

 

 Determinar el procedimiento legal que debe seguir una mujer que 

tenga un embarazo de estas características, en nuestros 

establecimientos de salud a fin de permitir la interrupción de esta 

clase de embarazos sin riesgo para la madre. 
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 Validar el presente trabajo de investigación conforme al criterio de 

expertos.   

 

e.  HIPÓTESIS 

 

La inexistencia de una regulación legal de la materia atenta contra los 

derechos humanos de las gestantes que tienen en su vientre materno un 

feto cuyas malformaciones genéticas le impiden sobrevivir una vez que se 

haya separado de su madre, esta grave omisión legislativa genera varias 

consecuencias negativas a la mujer que tiene en su vientre un feto inviable, 

generando problemas económicos por la serie de gastos en especialistas 

médicos que implica un embarazo de estas características; igualmente 

genera daños al derecho humano a  la integridad física y psíquica de la 

madre, daños psicológicos de carácter personal, familiar y social; este 

problema debido a la inviabilidad del feto, atenta gravemente contra la vida, 

integridad física y psíquica y salud de la madre.    

 

f.  MARCO TEÓRICO 

 

En la medicina actual se ha determinado que existen dos procesos que 

evidencian el momento de la muerte a) la muerte cerebral que es la 

detención irreversible y definitiva de las funciones encefálicas y b) la muerte 

clínica que es la detención, igualmente, definitiva e irreversible, de las 

funciones cardiorespiratorias, que indefectiblemente con el paro cardíaco 
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originan, necesariamente, la muerte cerebral por falta de irrigación 

sanguínea, lo que genera la necropsia celular. 

 

Es importante, en consecuencia, despenalizar estas situaciones porque a 

pesar de que hoy los médicos actúan como corresponde, salvando la salud 

de la madre, a veces puede producirse temor a una posibilidad de 

penalización, eso puede retardar la intervención de los médicos y generar un 

problema para la madre, ya que cuando se certifica que hay inviabilidad 

fetal, cuando se sabe con certeza absoluta que no tiene posibilidad de vida, 

debe ser la mujer quien debe tomar la decisión, porque hay muchas mujeres 

que van a preferir llegar al término del embarazo, aunque saben que el feto 

no tiene posibilidad de vida. Pero es una decisión de la madre, ella tiene que 

evaluar. El Estado no tiene derecho a decidir por ella, imponiendo un 

sufrimiento a una madre que tiene plena conciencia de que ese feto no es 

viable. 

 

El simple hecho de poder comprobar que una mujer embarazada: “gesta en 

su interior un feto con una malformación - según expresan los especialistas 

médicos Dres. Mauricio Besio R, Francisca Besio H., ambos del 

Departamento de Ginecología y Obstetricia, Centro de Bioética, Pontificia 

Universidad Católica de Chile. Santiago, Chile - que afecta radicalmente su 

estructura encefálica, parece suscitar un problema, y en el último tiempo han 

aparecido voces en los medios de comunicación y en instancias legislativas 

que se refieren a él*. Paradojalmente, el dilema se debe al avance y 

http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-98872008000600015#z
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masificación de las técnicas de diagnóstico prenatal, esto por la sencilla 

razón que se ha trasladado, desde el parto a etapas ahora tempranas del 

desarrollo fetal, el poder conocer esta característica. En efecto, hasta antes 

de la ultrasonografía, como posibilidad no invasiva de estudio del feto en el 

útero materno, el diagnóstico de esta anomalía se realizaba habitualmente 

en el momento del parto. Esto tiene enorme trascendencia para esta 

reflexión, ya que traslada la situación desde el momento donde casi 

universalmente existe una protección social y legal para ese individuo 

malformado, a otro donde, y aquí está justamente la dificultad, éste está al 

alcance de acciones que pueden arriesgar sus derechos más elementales. 

(BESIO &BESIO, 2008, págs. 783 – 788)  

 

Lo único que se pretende con esta investigación es que las mujeres, en 

circunstancias excepcionales, como el caso de un embarazo inviable, tengan 

derecho a decidir, lo que es plenamente ajustado a derecho en un estado 

constitucionalmente laico, en donde ninguna institución religiosa puede 

imponerse sobre la soberanía del pueblo. Es más, a la madre se le está 

impidiendo un sufrimiento psicológico y físico al impedir que el embarazo 

inviable llegue al final de su período con el resultado anticipadamente 

conocido, dependiendo de ella y solamente de ella, la interrupción del 

mismo. 

 

Es el caso que la doctrina penal comparada legitima la interrupción de la 

gestación de los fetos portadores de anomalías incompatibles con la vida 
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extrauterina, previa certificación de la inviabilidad del feto, a fin de velar por 

la salud física y psíquica de la madre, facultando la ley penal para interrumpir 

el embarazo. Hoy, debido a los adelantos tecnológicos es fácil detectar el 

estado de un feto y la legislación comparada, en caso de determinarse la 

inviabilidad, despenaliza, reitero, la interrupción del embarazo,  en esas 

circunstancias. 

 

Existen en nuestro Código Penal dos situaciones en que el aborto no es 

penalizado, permitiéndose la interrupción del embarazo, en el Art. 447, 

cuando se hace para evitar un peligro para la vida o salud de la madre o 

cuando el embrazo proviene de violación o estupro cometido contra mujer 

idiota o demente. 

 

No se recurre al término “aborto” porque esta expresión es la interrupción de 

la vida del feto. Si bien nuestra legislación penal contempla el aborto 

terapéutico y eugenésico en el Art. 447 del Código Penal, TITULO VI 

CAPITULO I que dispone: 

 

“El aborto practicado por un médico, con el consentimiento de la mujer o de 

su marido o familiares íntimos, cuando ella no estuviere en posibilidad de 

prestarlo, no será punible: 

 

Si se ha hecho para evitar un peligro para la vida o salud de la madre, y si 

este peligro no puede ser evitado por otro medios; y, 
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Si el embarazo proviene de una violación o estupro cometido en una mujer 

idiota o demente. En este caso, para el aborto se requerirá en 

consentimiento del representante legal de la mujer”. 

 

Atendido que la analogía no procede en materia penal, en el caso de que en 

el vientre materno exista un feto inviable genéticamente que, generalmente, 

no pone en peligro la salud o la vida de la madre, resulta que no estando 

permitido un aborto en estas circunstancias, a la madre literalmente se la 

considera, como señala la doctrina “un féretro ambulante” ya que existe la 

certeza que el feto tiene graves malformaciones que le impedirán vivir en 

forma autónoma y resulta inhumano que la madre deba soportar todo el 

período de gestación para tener un resultado que conoce con anterioridad. 

 

Con fecha 11 de abril del año 2012, el Supremo Tribunal Federal del Brasil 

decidió la descriminalización del aborto de los fetos inviables, 

específicamente en el caso del feto anencefálico, fallando mayoritariamente 

los ministros que un feto inviable genéticamente , como ocurre en el caso de 

la anencefalia, es un “natimorto” y, por lo tanto, la interrupción de la gravidez 

en estos casos no es comparada al aborto penado por el Código Penal (…) 

La decisión libró a las gestantes que esperan fetos inviables y, 

específicamente, con anencefalia, es decir, con ausencia de partes del 

cerebro, de requerir autorización de la justicia para anticipar los partos, 

decisiones que demoraban meses para ser obtenidas y en otros casos la 

mujer que no conseguía autorización estaba obligada a llevar su gestación 
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hasta el fin. En la actualidad, diagnosticada la anencefalia, las gestantes 

podrán dirigirse directamente a sus médicos para la realización del 

procedimiento…En su voto el ministro del Supremo Tribunal Federal del 

Brasil, Dr. Ayres Britto señaló que «obligar a la mantención de la gestación 

sería imponer a otra persona que asuma el papel de mártir. El martirio es 

voluntario. Lo que se falló es el reconocimiento del derecho que tiene la 

mujer de interrumpir este tipo de gravidez tan anómala, correspondiente a un 

desvarío de la naturaleza». (SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL DE BRASIL, 

2012). 

 

De acuerdo a la jurisprudencia comparada la intervención jurídica no es un 

medio para causar la muerte del feto, sino una constatación que el feto no 

puede sobrevivir autónomamente, razón por la cual esta figura no puede 

considerarse aborto, ya que este último implica la interrupción de la vida de 

quien está en el vientre materno. 

 

En efecto, según expresa el penalista español Dr. José María Rodríguez 

Devesa: “el aborto consiste en la muerte del feto mediante su destrucción 

mientras depende del claustro materno o por su expulsión prematuramente 

provocada”. (RODRÍGUEZ, 1985, pág. 66). 

 

Conforme a lo anteriormente expuesto estamos frente a la interrupción de un 

embarazo, jjurídicamente se estima que para que se esté frente a un aborto 

es necesario  que exista potencialidad de vida extra-uterina para el feto, lo 
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que no ocurre en tales casos, siendo importante lo expresado por la Corte 

Suprema de Argentina cuando expresa que ante una vida indefectiblemente 

destinada a cesar y el daño que pueda sufrir la madre, debe prevalecer el de 

la última.  

 

El Colegio Médico de Chile ha expuesto que: “La intervención que 

interrumpe un embarazo con feto incapaz de sobrevivir a su separación del 

claustro materno ha sido denominada, tradicionalmente, aborto. Cuando no 

ha existido intención de terminar con la vida del ser que está por nacer, sino 

que se ha interrumpido la gestación para cautelar la sobrevida de la madre -

aquejada de alguna afección en que la continuidad del embarazo traería 

inevitablemente su muerte- se ha considerado como aborto terapéutico, aun 

cuando exista la comprensible repulsa de quienes rechazan asociar la 

palabra aborto a una legítima acción médica. En todo caso, tal calificación, o 

la de interrupción terapéutica del embarazo -entendida como medio para 

evitar la muerte de la madre- cabe sólo cuando ésa es la genuina intención, 

y no es asimilable a los procedimientos eugenésicos, motivados por otras 

afecciones de discutible o variada gravedad materna, ni menos a los casos 

en que se invoca la intencionalidad terapéutica como un subterfugio para 

interrumpir, simplemente, un embarazo no deseado”. (COLEGIO MÉDICO 

DE CHILE, 2003, pág. 2)  

 

Existe, en consecuencia, un grave vacío jurídico sobre la materia, siendo 

frecuentes los casos de fetos inviables genéticamente en Ecuador, causados 
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a las trabajadoras de las floricultoras o de la agricultura que están expuestas 

a pesticidas, pero por tratarse de personas de escasos recursos, estas 

deben soportar que transcurra todo el período gestacional con los resultados 

anticipadamente conocidos, cuando ecográficamente o por otro medio se ha 

comprobado la inviabilidad del producto de la concepción. 

 

Surge, en consecuencia, en el caso de los fetos inviables, una grave 

problema para el operador e intérprete del Derecho, constituida por la 

anticipación terapéutica del parto cuando el feto es portador de una 

malformación que lo torne incompatible con la vida extra uterina, 

pretendiéndose con la presente investigación efectivizar como bien jurídico 

protegido el derecho a la integridad física y psíquica de la madre, mediante 

la existencia de una norma que contenga procedimientos que comprueben 

fehacientemente, en forma científica, la inviabilidad fetal mediante la 

implementación de políticas pública de salud capaces de informar 

adecuadamente a las juezas, jueces y personas que se encuentren 

sometidas a este grave dilema, a fin de determinar en la gestante el 

tratamiento más adecuado al caso concreto. 

 

En el caso de la presente investigación, se verifica el conflicto entre dos 

derechos fundamentales: el derecho a la vida del feto portador de la 

malformaciones y el derecho a la salud de la gestante, debiendo el operador 

jurídico tomar en consideración otros derechos fundamentales que 

pertenecen a ambas partes como tales y que derivan del derecho a la 
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dignidad humana. En efecto, a ninguna de las partes puede retirárseles su 

condición humana, aun cuando el feto carezca de viabilidad, por ello que la 

interrupción de la gravidez, obedece a una comprobación médico científica 

de la imposibilidad de vida extrauterina del feto. 

 

La colisión de derechos fundamentales ocurre siempre que una de las partes 

se ve protegida por un determinado derecho fundamental, y, a su vez, la otra 

que se encuentra en el polo opuesto, frente a otro derecho fundamental, 

debiendo determinarse cuál de los derechos deberá prevalecer, para lo cual 

es sumamente importante la pericia médico legal que determine con 

acuciosidad la inviabilidad fetal. 

 

Es imposible, en consecuencia, que frente a este conflicto de derechos 

fundamentales, el problema se solucione absolutamente dentro del ámbito 

jurídico, porque al estar en juego dos vidas, la de la madre y la del feto, se 

requiere el sustento médico científico,  a fin que  se vele por el bien jurídico 

más relevante, ante la certeza que el feto con malformaciones no sobrevivirá 

al nacimiento “un momento siquiera”. 

 

Interrumpir el embarazo de un feto con graves malformaciones congénitas 

incompatibles con la vida no es típicamente un aborto. Sin embargo de 

acuerdo a la legislación penal vigente, se da el absurdo jurídico que una 

madre que interrumpa una gestación de este tipo es sancionada por la ley, la 

cual analógicamente interpreta esta conducta como “aborto”. El cual se 
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define como una interrupción de la vida del que está por nacer, pero, en este 

caso, no se trata de una vida que está por nacer, sino de un feto 

absolutamente inviable. En un Estado de Derechos y Justicia cuyo sustento 

es el principio pro ser humano, resulta inconcebible castigar como aborto la 

interrupción de un embarazo inviable médicamente, determinado por los 

avances científicos. 

 

Esta situación ha sido subsanada en el derecho comparado, para lo cual se 

ha investigado la legislación brasileña, argentina y europea que, 

mayoritariamente permiten la interrupción anticipada del embarazo de un 

feto con anomalías genéticas que necesariamente causarán la muerte del 

producto de la concepción. Para lo anterior se recurrirá a la legislación, 

doctrina y jurisprudencia especialmente comparada, ya que el tema es actual 

y ampliamente debatido, siendo nuestro país una isla frente a la realidad 

mundial, donde los especialistas ni siquiera se han pronunciado al respecto. 

 

g.     METODOLOGÍA 

 

Los principales métodos aplicables al Derecho y que se utilizarán en esta 

investigación, son los siguientes: 

 

 METODO INDUCTIVO: En el entendido que es un proceso analítico 

sintético se parte del estudio de casos, hechos o fenómenos 
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particulares para llegar al descubrimiento de un principio o ley general 

que los rige. 

 

 METODO DEDUCTIVO: Contrario al método anterior, el deductivo va 

de lo general a lo particular, es decir, mediante una teoría general que 

explica los fenómenos que se investiga, debiendo seguirse para este 

método la sintetización específica que implica la necesidad de 

contemplar como derecho humano el derecho a ser indemnizado 

cuando al particular se lo ha afectado con arbitrariedades judiciales, 

atendiendo que existen conceptos, principios, definiciones, convenios 

internacionales, leyes etc. de las cuales pueden extraerse 

conclusiones. 

 

 MÉTODO DESCRIPTIVO: A través de este método se expone el 

estado actual del tema investigado y los fenómenos que lo genera, es 

la observación minuciosa y actual de hechos, fenómenos y casos 

procurando una interpretación racional y el análisis objetivo de los 

mismos, con la finalidad de cumplir los objetivos específicos ya 

señalados. Se refiere a una interpretación de la realidad tal cual es. 

 

 MÉTODO EXEGÉTICO: El método de interpretación exegético es el 

método de interpretación por el cual se estudia artículo por artículo, de 

las normas jurídicas, en tal sentido sólo puede ser utilizado para 
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estudiar o interpretar normas legales y no otras fuentes o partes del 

derecho. 

 

 MÉTODO CIENTÍFICO: El método científico es un conjunto de técnicas 

para la investigación de los fenómenos y construir nuevos 

conocimientos, así como para la corrección y la integración de los 

conocimientos previos sobre una base más amplia.  

 

 MÉTODO ANALÍTICO –SINTETICO 

 
 

a) Método Analítico: Mediante este método se logró hacer un 

acabado análisis crítico del tema investigando a fin de alcanzar 

una comprensión total del  mismo. 

 

b) Método  Sintético: Aplicando todo lo relacionado con la variedad 

de factores que provocan la responsabilidad médica, se hace 

necesario dictar normas eficaces de responsabilidad médica, a fin 

de asegurar la salud de los paciente, ya que con su cumplimiento, 

se llegará a un todo concreto 

http://en.wikipedia.org/wiki/Portal:Scientific_method
http://en.wikipedia.org/wiki/Phenomenon
http://en.wikipedia.org/wiki/Knowledge
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ANEXO 2: ENCUESTA  

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA  

CARRERA DE DERECHO. 
 

 

Estimado profesional del Derecho, en esta oportunidad me es grato solicitarle muy 

comedidamente su valioso aporte y criterio profesional contestando a las siguientes 

preguntas derivadas de la investigación titulada: “LA DESPENALIZACIÓN DE LA 

INTERRUPCIÓN DE LOS EMBARAZOS INVIABLES  COMPROBADOS POR ANÁLISIS 

MÉDICOS ANTE LA LEGISLACIÓN PENAL ECUATORIANA.”La misma que me permitirá 

obtener como resultado datos técnico- jurídico, veraces y oportunos que aporten a mi 

trabajo investigativo. 

 

Con sentimientos de consideración y estima le antecedo mis agradecimientos. 

 

1. ¿Considera usted que la legislación ecuatoriana garantiza la protección 

prioritaria e integral de la mujer embarazada? 

SI (    )         

NO (    ) 

ARGUMENTE 

…………………………………………………………………………………...…………

…………………………………………………………………………………….…...….. 



 
 

159 
 

2. ¿Considera usted que la gestación de un feto inviable por anencefalia 

pone en riesgo la salud integral de la madre durante el embarazo, parto y 

posparto? 

SI (    )         

NO (    ) 

ARGUMENTE 

…………………………………………………………………………………...…………

..…………………………………………………………………………………….…...…. 

…………………………………………………………………………………….…...…...

…………………………………………………………………………………….…...….. 

 

3. ¿Considera usted que la imposibilidad legal de la madre de abortar 

cuando se trata de un feto inviable contraviene a sus derechos sexuales y 

reproductivos? 

SI (    )         

NO (    ) 

ARGUMENTE 

…………………………………………………………………………………...…………

..…………………………………………………………………………………….…...…. 

…………………………………………………………………………………….…...…...

…………………………………………………………………………………….…...….. 
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4. ¿Considera usted que actualmente se debe regular el aborto 

terapéutico en la legislación penal ecuatoriana, cuando se trate de un feto 

inviable por anencefalia? (procedimiento.)  

 

SI (    )         

NO (    ) 

ARGUMENTE 

…………………………………………………………………………………...…………

..…………………………………………………………………………………….…...…. 

…………………………………………………………………………………….…...…...

…………………………………………………………………………………….…...….. 

 

5. ¿Considera usted que es necesario incorporar una reforma legal al 

artículo 447 del Código Penal, en el que se considere aborto no punible la 

extracción del feto inviable anencefálico? 

SI (    )         

NO (    ) 

ARGUMENTE 

…………………………………………………………………………………...…………

..…………………………………………………………………………………….…...…. 

…………………………………………………………………………………….…...…...

…………………………………………………………………………………….…...….. 
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