Universidad Nacional de Loja
Modalidad de Estudios a Distancia
Carrera Derecho
TÍTULO
“PROPUESTA

DE

REFORMA

JURÍDICA

A

LA

CONSTITUCIÓN Y AL CÓDIGO PENAL, EN DEFENSA
DEL DERECHO A LA VIDA DESDE LA CONCEPCIÓN, Y
RECOMENDACIONES JURÍDICAS PARA VIABILIZAR LA
SANCIÓN Y LA PREVENCIÓN DEL DELITO DE ABORTO
EN EL ECUADOR”.

TESIS PREVIA A LA
OBTENCIÓN DEL GRADO
DE ABOGADO.

Autora:
Gladys Mercedes Zavala Yánez
Director:
Dr. Guido Adalfer González Farez

Loja- Ecuador
2013

CERTIFICACIÓN
Dr. Guido Adalfer González Farez DIRECTOR DE TESIS DE LA CARRERA
DE DERECHO, DE LA MODALIDAD ESTUDIOS A DISTANCIA DE LA
U.N.L.

CERTIFICA:
Haber revisado prolijamente el trabajo de investigación titulado “Propuesta
de reforma jurídica a la Constitución, y al Código Penal, en defensa del
derecho a la vida desde la concepción, y recomendaciones jurídicas para
viabilizar la sanción y la prevención del delito de aborto en el Ecuador.”,
realizado por la postulante: GLADYS MERCEDES ZAVALA YÁNEZ, y luego
de haber realizado cambios, autorizo continúe con el trámite y presentación
correspondiente.

Loja, a 09 de Mayo del 2013

..………………..…………………….
Dr. Guido Adalfer González Farez
DIRECTOR DE TESIS

II

AUTORÍA

Yo, Gladys Mercedes Zavala Yánez declaro ser autora del presente trabajo
de tesis y eximo expresamente a la Universidad Nacional de Loja y a sus
representantes jurídicos de posibles reclamos o acciones legales, por el
contenido de la misma.
Adicionalmente acepto y autorizo a la Universidad nacional de Loja, la
publicación de mi tesis en el Repositorio Institucional–Biblioteca Virtual.

Autora:

Gladys Mercedes Zavala Yánez

Firma:
Cédula:

1715178255

Fecha:

Loja, 11 de junio 2013

III

AGRADECIMIENTO

El presente trabajo va dirigido con una sincera expresión de gratitud a Dios,
porque con su providencia y amor, he contado con los medios necesarios
para concluir esta Carrera con éxito, y además me ha formado y fortalecido
con principios y virtudes que me servirán para el ejercicio honesto de mi
profesión, defendiendo siempre la justicia.
A mis padres por confiar en mí, y porque me han brindado el apoyo
necesario para obtener mi título de Abogada.
Y a la universidad, porque nos ha abierto las puertas al mundo del Derecho,
preparándome para solventarme con una profesión honesta, tratando
siempre de cumplir con los principios y valores de una ciudadana útil a la
Patria.

IV

DEDICATORIA

A Dios, y a mis Padres:
Que por su amor, afán y sacrificio fue posible iniciar esta nueva etapa de
preparación profesional, la cual me servirá para forjar un futuro de
oportunidades profesionales.
Y a todas aquellas víctimas del aborto que perdieron su derecho a vivir, y
que no pudieron defenderse.

V

TABLA DE CONTENIDOS
CERTIFICACIÓN
AUTORÍA
AGRADECIMIENTO
DEDICATORIA
TABLA DE CONTENIDOS
1.

TÍTULO

2.

RESUMEN

2.1.

ABSTRACT

3.

INTRODUCCIÓN

4.

REVISIÓN DE LA LITERATURA

4.1.

MARCO CONCEPTUAL

4.1.1.

Aborto

4.1.2.

Clandestino:

4.1.3.

Concepción

4.1.4.

Culpabilidad

4.1.5.

Derecho a la vida

4.1.6.

Derecho Constitucional

4.1.7.

Embarazo

4.1.8.

Feto

4.1.9.

Fecundación

4.1.10.

Ilegal

4.1.11.

Inducción (medicina)

4.1.12.

Legrado

4.1.13.

Muerte

4.1.14.

Nacimiento

4.1.15.

Nasciturus

4.1.16.

Salud

4.1.17.

Vida Humana

4.1.18.

Supresión

4.1.19.

Ontología:

4.2.

MARCO DOCTRINARIO

4.2.1.

Inicio de la vida humana, con base en la ciencia de la biología.

4.2.2.

El proceso del embarazo

4.2.3.

¿Cuándo el embrión es persona humana?

4.2.4.

El ser persona pertenece al orden ontológico:

4.2.5.

EL ABORTO

VI

4.2.5.1. Métodos de aborto provocado.
4.2.6.

El Aborto en los diferentes enfoques del Derecho

4.2.6.1. Derecho Penal Romano
4.2.6.2. Derecho Penal Azteca
4.2.6.3. Derecho Penal Incaico
4.2.6.4. Derecho Penal Iberoamericano
4.2.7.

El aborto y la postura de la Iglesia Católica

4.3.

MARCO JURÍDICO

4.3.1.

Análisis del Derecho a la vida en la Constitución del Ecuador

4.3.1.1. Preámbulo de la Constitución del Ecuador
4.3.1.2. Principios Fundamentales
4.3.1.3. Principios de aplicación de los derechos
4.3.1.4. Derecho a la Salud
4.3.1.5. Derechos de las personas y grupos de atención prioritaria
4.3.1.6. Mujeres embarazadas
4.3.1.7. Niñas, niños y adolescentes
4.3.1.8. Garantías normativas
4.3.1.9. Supremacía de la Constitución
4.3.2.

El Aborto en el Código Penal Ecuatoriano

4.4.

LEGISLACIÓN COMPARADA

4.4.1.

Código Penal Argentina

4.4.2.

Código Penal Brasil

4.4.3.

Código Penal Colombia

4.4.4.

Código Penal Chile

4.4.5.

Código Penal del Perú

4.4.6.

Código Penal Uruguay

4.4.7.

Código Penal Venezuela:

5.

MATERIALES Y MÉTODOS

5.1.

Metodología

5.1.1.

Método Inductivo

5.1.2.

Método deductivo

5.1.3.

Método analítico

5.1.4.

Método sintético

5.1.5.

Método de derecho comparado

5.2.

Técnicas

5.3.

Materiales

6.

RESULTADOS

6.1.

Análisis de la aplicación de las encuestas

6.2.

Análisis de la aplicación de las entrevistas

VII

6.3.

Estudio de casos

7.

DISCUSIÓN

7.1.

Comprobación de objetivos

7.1.1.

Objetivo General

7.1.2.

Objetivos Específicos

7.2.

Contrastación de hipótesis

7.3. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA PARA LA PROPUESTA DE REFORMA LEGAL
8.

CONCLUSIONES

9.

RECOMENDACIONES

9.1.

PROPUESTA JURÍDICA DE REFORMA

10.

BIBLIOGRAFÌA

11.

ANEXOS

PROYECTO DE TESIS

VIII

1. TÍTULO

PROPUESTA DE REFORMA JURÍDICA A LA CONSTITUCIÓN, Y AL
CÓDIGO PENAL, EN DEFENSA DEL DERECHO A LA VIDA DESDE LA
CONCEPCIÓN, Y RECOMENDACIONES JURÍDICAS PARA VIABILIZAR
LA SANCIÓN Y LA PREVENCIÓN DEL DELITO DE ABORTO EN EL
ECUADOR.
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2. RESUMEN
Durante la elaboración de esta tesis se ha tratado de evidenciar la realidad
de la problemática de los abortos provocados en nuestro medio, que atentan
directamente contra el Derecho a la vida desde la concepción consagrado en
la Constitución del Ecuador.
Con las fuentes de información existentes se pudo elaborar el Marco
Conceptual de esta tesis, permitiendo elaborar un análisis crítico y jurídico
de la problemática planteada.
En base a los métodos de investigación aplicados se pudieron obtener
resultados que permitieron proponer una reforma jurídica a la Constitución y
al Código Penal, en defensa del derecho a la vida desde la concepción.
En cuanto a las recomendaciones jurídicas para viabilizar la sanción y la
prevención del delito del Aborto, se propone la creación de una ley que
regule un Instituto de apoyo a mujeres con embarazos no deseados; esta
propuesta nace como resultado de la recomendación de los Profesionales
del Derecho manifestada en la investigación de campo.
Con el desarrollo de esta investigación se aspira aportar de alguna manera
en la difícil tarea de hacer justicia, en este tema que realmente no ha sido
tomado con mucha importancia.
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2.1.

ABSTRACT

During the preparation of this thesis has attempted to demonstrate the reality
of the problem of induced abortions in our country, which directly infringe the
right to life from conception enshrined in the Constitution of Ecuador.
With existing information sources could develop the Framework of this thesis,
allowing develops a critical analysis and legal issues raised.
Based on applied research methods could are obtained results allowed to
propose legal reforms to the Constitution and the Penal Code, to defend the
right to life from conception. In terms of recommendations for viable legal
punishment and crime prevention Abortion, proposed the creation of a law
regulating an Institute to support women with unwanted pregnancies, this
proposal is the result of the recommendation of the Professional right
manifested in field research.
With the development of this research aims to contribute in some way in the
difficult task of doing justice, this topic has not really been taken very
important.
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3. INTRODUCCIÓN
El Derecho a la vida desde la concepción, es un bien jurídico que la
Constitución Ecuatoriana defiende según lo consagrado en el Art. 45, que en
resumen manifiesta que el Estado reconocerá y garantizará la vida incluido
el cuidado y protección desde la concepción de los niños y niñas, y de igual
forma el Código Penal Ecuatoriano tipifica el delito del aborto, en las distintas
formas en las que puede efectuarse, y exceptuando el aborto no punible por
causas terapéuticas.

Con estos antecedentes jurídicos, se decidió investigar el panorama de lo
que sucede en nuestro medio con respecto al delito del aborto, y se pudo
apreciar lo siguiente: tomando una muestra en la ciudad de Santo Domingo,
de profesionales en Derecho, y en Medicina, se concluyó con que en nuestro
medio cualquier mujer tiene la libertad de abortar fácilmente, y que en
definitiva la ley ha sido considerada en estos casos como letra muerta. De
igual forma según la investigación realizada en los expedientes de la Fiscalía
de Santo Domingo se determinó que no existen mayor cantidad de causas
del delito de aborto desde el año 2000 hasta diciembre del 2012.

Este panorama de la realidad sobre el aborto, nos lleva a la conclusión de
que no se están ejecutando los tipos penales de este delito contra la vida,
claro está que la solución general de esta problemática no solo depende de
la Ley, sino que también depende de las medidas educativas y sociales que
el Estado adopte para prevenir los abortos.

4

Las estadísticas en nuestro País con respecto al aborto reflejan que cada
año miles de mujeres abortan con facilidad, y si el Estado mantiene la
posición de no tomar medidas de solución a esta problemática; se seguirá
vulnerando el derecho a la vida desde la concepción.

Con estas argumentaciones de la realidad de esta problemática, se
proponen ciertas recomendaciones que pueden corroborar con la ejecución
de los tipos penales del aborto, y se expone una propuesta jurídica de
reforma a la Constitución, al Código Penal, y se propone una Ley que regula
un Instituto de Apoyo a mujeres con embarazos no deseados.

5

4. REVISIÓN DE LA LITERATURA
4.1.

MARCO CONCEPTUAL

4.1.1. Aborto
“El término aborto procede del latín abortus, participio pasado de
aboriri (con el mismo significado que en español) y éste, a su vez,
compuesto

de

ab- («de»,

«desde») + oriri («levantarse»,

«salir»,

«aparecer»). Su significado básico es la acción y efecto de abortar, es decir,
el fracaso por interrupción o malogramiento de un proceso o actividad. Muy
frecuentemente se aplica a la interrupción prematura del embarazo que
produce la muerte del feto”.1
Para la ley en Ecuador, el aborto es considerado como un delito contra la
vida de una persona, y lo tipifica el Código Penal en las distintas formas en
que puede efectuarse.
4.1.2. Clandestino:
“Que se efectúa sin los requisitos exigidos por una disposición
legislativa, y de forma oculta”. 2
Los lugares clandestinos para efectuar abortos, en su mayoría, son
concurridos por mujeres de escasos recursos económicos, ya que el grupo

1
2

Concepto de aborto. On line: http://es.wikipedia.org/wiki/Aborto.
Concepto de clandestino. On line: http://www.wordreference.com/definicion/clandestino
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de mujeres con mejor posición económica recurren a clínicas que se prestan
para efectuar abortos.
4.1.3. Concepción
“Impregnación o fecundación, la fusión de dos células sexuales o
gametos en el curso de la reproducción sexual”.3
En base a este concepto se reafirma la posición del Estado Ecuatoriano en
su Constitución, que garantiza el Derecho a la vida desde que existe la
fecundación de un ser humano.
4.1.4. Culpabilidad
“En Derecho penal, es la conciencia de la antijuridicidad de la

conducta, es decir supone la reprochabilidad del hecho ya calificado como
típico y antijurídico, fundada en que su autor, pudiendo someterse a los
mandatos del Derecho en la situación concreta, no lo hizo, ejecutándolo”4.
Con respecto al delito del aborto en nuestro medio, la mayoría de mujeres no
ignoran su responsabilidad cuando consienten dolosamente en provocar la
muerte del ser que lleva en sus entrañas.
4.1.5. Derecho a la vida
“El derecho a la vida es el que tiene cualquier ser humano por el

3
4

Concepto de concepción. On line http://es.wikipedia.org/wiki/Concepci%C3%B3n
Concepto de culpabilidad. On line http://es.wikipedia.org/wiki/Culpabilidad
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simple hecho de existir y estar vivo; se considera un derecho fundamental de
la persona”5.
Nuestra Constitución garantiza este derecho desde la concepción de un ser
humano, haciendo prevalecer los derechos del ser recién concebido.
4.1.6. Derecho Constitucional
“Es una rama del derecho público cuyo campo de estudio incluye el
análisis de las leyes fundamentales que definen un Estado. De esta manera,
es materia de estudio todo lo relativo a la forma de Estado, forma de
gobierno, derechos fundamentales y la regulación de los poderes públicos,
incluyendo las relaciones, entre los poderes públicos y ciudadanos”6.
El aborto en el Ecuador es un tema que está estrechamente relacionado con
el Derecho Constitucional, debido a que el Derecho a la vida, es la columna
vertebral de los demás derechos de los seres humanos.
4.1.7. Embarazo
“El embarazo o gravidez (del latín gravitas) es el período que
transcurre entre la implantación en el útero del óvulo fecundado hasta el
momento del parto. El término gestación hace referencia a los procesos
fisiológicos de crecimiento y desarrollo del feto en el interior del útero
materno. En teoría, la gestación es del feto y el embarazo es de la mujer,

5
6

Concepto de derecho a la vida. On line http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_a_la_vida
Concepto de derecho constitucional. On line http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_constitucional
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aunque en la práctica muchas personas utilizan ambos términos como
sinónimos”7.
Refiriendo que el embarazo es de responsabilidad física de la mujer, es
justamente por esta razón que muchas mujeres cometen el delito del aborto
con facilidad, que en la mayoría de casos es ejecutado ilegalmente por un
médico o personas empíricas.
4.1.8. Feto
“Es un vertebrado vivíparo se desarrolla desde el momento en que se
ha completado la etapa embrionaria hasta antes de que se produzca el
nacimiento. Durante la vida fetal no se forman órganos o tejidos nuevos, sino
que se produce la maduración de los ya existentes”8.
Cabe recalcar que esta definición asegura que en la vida fetal, se produce la
maduración de los tejidos existentes, es decir es un ser vivo en estado de
crecimiento en el vientre de su madre.
4.1.9. Fecundación
“La fecundación o fertilización, también llamada singamia, es el
proceso por el cual dos gametos (masculino y femenino) se fusionan para
crear un nuevo individuo con un genoma derivado de ambos progenitores.

7
8

Concepto de embarazo. On line http://es.wikipedia.org/wiki/Embarazo
Concepto de feto. On line: http://es.wikipedia.org/wiki/Feto
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Los dos fines principales de la fecundación son la combinación de genes
derivados de ambos progenitores y la generación de un nuevo individuo”.9
Esta es la base de la vida de un nuevo ser, pese a la cantidad de teorías en
contraposición, es importante rescatar la teoría que manifiesta la existencia
del alma desde que se produce la fecundación, y por lo tanto no es admisible
la provocación de la muerte violenta de este ser vivo en el vientre de su
madre.
4.1.10.

Ilegal

“Lo ilícito o contrario a la ley”.10
En el Ecuador sigue siendo ilegal la práctica de abortos por causas no
terapéuticas y eugenésicas.
4.1.11.

Inducción (medicina)

“Procedimientos para desencadenar el parto”11.
Este término es usado en los casos en donde se practica un aborto
induciendo el parto de forma anticipada, la diferencia es que si se lo hace en
una etapa temprana del embarazo se considera un tipo de aborto.

9

Concepto de fecundación. On line: http://es.wikipedia.org/wiki/Fecundaci%C3%B3n
Concepto de ilegal. On line: http://es.wikipedia.org/wiki/Ilegal
11
Concepto de inducción. On line: http://es.wikipedia.org/wiki/Inducci%C3%B3n
10
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4.1.12.

Legrado

“En cirugía, el legrado o curetaje consiste en el uso de una legra o
cureta para eliminar tejido del útero mediante raspado o cucharillado. Puede
utilizarse para obtener una biopsia de una masa para determinar si es un
granuloma, neoplasia, u otra clase de tumor. Puede utilizarse también
paliativamente para reducir masas; en muchos lugares también se sigue
usando para realizar un aborto quirúrgico dentro de los primeros tres meses
o como tratamiento tras un aborto espontáneo (en algunos lugares estas dos
últimas intervenciones se llevan a cabo con el uso de fármacos específicos).
Suele formar parte de la operación denominada dilatación y curetaje, y a
menudo se usa como término equivalente de dicha operación”. 12
Una de las formas de ocultar un delito de aborto es a través de esta
intervención, porque a través del consumo de ciertos fármacos el gestante
muere en el vientre de la madre y acuden a los centros de salud aduciendo
un aborto involuntario. Cabe recalcar que en el medio también se dice
legrado al aborto consentido.
4.1.13.

Muerte

“La muerte es un proceso terminal que consiste en la extinción del
proceso homeostático de un ser vivo y, por ende, concluye con el fin de la
vida. El proceso de fallecimiento -aunque está totalmente definido en
algunas de sus fases desde un punto de vista neurofisiológico, bioquímico y

12

Concepto de legrado. On line: http://es.wikipedia.org/wiki/Legrado
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médico-, aún no es del todo comprendido en su conjunto desde el punto de
vista termodinámico y neurológico y existen discrepancias científicas al
respecto. Adicionalmente no se ha definido científicamente en qué parte del
proceso está el umbral en que se pasa de la vida a la muerte”13.
En el Ecuador nuestra legislación afirma que el aborto es la provocación de
la muerte de un ser en estado de gestación, y es por esto que se considera
un delito contra la vida en nuestro Código Penal.

4.1.14.

Nacimiento

“En el caso humano, al nacimiento se lo llama parto. El tiempo de
gestación, es decir el período entre la concepción y el nacimiento, dura en
torno a nueve meses. En la moral y la religión, la cuestión de cuándo
comienza la vida de un ser humano ha sido a menudo sujeta a debate con el
fin de responder a cuestiones jurídicas sobre el derecho del feto a nacer,
frente al derecho de la madre a decidir sobre su embarazo, o sobre el feto no
viable”.14

La Constitución también garantiza el derecho a nacer de un ser humano en
el vientre de su madre, pero también se garantiza el derecho de libertad de
la madre a decidir cuándo y cuántos hijos tener, sin especificar de manera
clara si tiene derecho a hacerlo antes o después de la concepción.

13
14

Concepto de muerte. On line: http://es.wikipedia.org/wiki/Muerte
Concepto de nacimiento. On line: https://es.wikipedia.org/wiki/Nacimiento
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4.1.15.

Nasciturus

“Término jurídico que designa al ser humano desde que es concebido
hasta su nacimiento. Hace alusión, por tanto, al concebido y no nacido”.15
Este es el término que se usará a lo largo de esta investigación para definir
al ser concebido en el seno maternal pero que no ha nacido, tomando en
cuenta la naturaleza jurídica de este trabajo.
4.1.16.

Salud

“Es un estado de bienestar o de equilibrio que puede ser visto a nivel
subjetivo (un ser humano asume como aceptable el estado general en el que
se encuentra) o a nivel objetivo (se constata la ausencia de enfermedades o
de factores dañinos en el sujeto en cuestión). El término salud se contrapone
al de enfermedad, y es objeto de especial atención por parte de la
medicina.¨16
Uno de los principios básicos de la Medicina, es el de precautelar la salud de
las personas, y es por esta razón que un aborto provocado por causas no
terapéuticas y eugenésicas va en contra de todo principio de salvar vidas, ya
que el fin del aborto es matar a un ser es estado de gestación.

15

CABANELLAS Guillermo, DICCIONARIO JURÍDICO ELEMENTAL, Año 2005, Argentina.
Enciclopedia Wikipedia, (fuente de los conceptos de este marco) On line: http://es.wikipedia.org,
2013.
16
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4.1.17.

Vida Humana

“La vida humana es un bien jurídico de tanta trascendencia y jerarquía
que es tutelado no sólo en su autónoma existencia, sino también en su
fisiológica gestación que patentiza el fenómeno de la preñez”.17
En todo sentido el delito del aborto, va en contra del derecho más defendido
en todo el mundo, “la vida”, pero que en la mayoría de países no es
reconocida hasta el nacimiento de una persona, en el Ecuador se reconoce
este derecho desde la concepción, pero en la práctica anualmente mueren
miles de niños por causa de este delito.
4.1.18.

Supresión

“Eliminación, desaparición”18
Es otra palabra utilizada para mencionar el aborto.
4.1.19.

Ontología:

“Puede nombrarse como el estudio del ser tanto lo que es y como es.
La ontología define al ser y establece las categorías fundamentales de las
cosas a partir del estudio de sus propiedades, sistemas y estructuras”. 19

17

JIMENEZ HUERTA, Mariano. Derecho penal mexicano, Ed. Porrúa, México 2003, p. 180
Definición de supresión http://es.wikipedia.org/wiki/supresión%C3%ADa
19
Definición de ontología - Qué es, Significado y Concepto
http://definicion.de/ontologia/#ixzz2JaKP5k36
18

14

La vida humana desde la concepción, pertenece a un orden ontológico, por
la razón de que se es persona, siendo contradictorio decir que no es persona
porque está en gestación, o que por su tamaño y proceso embrionario sea
una media persona o no lo sea.
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4.2.

MARCO DOCTRINARIO

4.2.1. Inicio de la vida humana, con base en la ciencia de la biología.
“Desde el proceso de la fecundación, cuando la célula masculina
penetra el óvulo o célula femenina, se forma una célula única llamada cigoto,
con 46 cromosomas, 23 cromosomas del óvulo, más 23 del espermatozoide;
emergiendo una entidad biológica que es un ser humano. El cigoto es
concebido de padres humanos, de tal forma que pertenece a la misma
especie que la de sus progenitores; y el cigoto, como entidad biológica,
posee una constitución genética humana programada con su estructura
fisiológica y psicológica”.20
Desde un punto de vista biológico, desde la fecundación se considera ya
una entidad genética humana, que se desarrollará en el vientre de la madre
durante nueve meses.
4.2.2. El proceso del embarazo
“Comprende desde la fecundación del óvulo por parte del
espermatozoide hasta el parto o expulsión del feto al exterior. Su duración
normal es de 38 semanas desde la fecundación, es decir, 40 semanas
desde la fecha de la última regla. El embarazo o período de gestación se
divide en dos etapas. Durante la primera fase, que dura ocho semanas, el

20

CAHILL, Jerry. El embrión y el feto: Contexto de la nueva moral”, Vol. 54, Nº 1, 1993, pp. 127-134
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nuevo ser recibe el nombre de embrión, y se desarrolla hasta alcanzar una
morfología claramente humana. En la segunda etapa, que va desde la
novena semana hasta que termina el embarazo, el nuevo ser se denomina
feto, desarrolla y diferencia órganos internos, crece y aumenta de peso en
preparación para el nacimiento. Al final del embarazo, el feto pesa alrededor
de 3.5 kilos.”.21
Es importante destacar que el nasciturus puede sentir dolor en su cuerpo,
debido a que el sistema nervioso se desarrolla al término de la tercera
semana, y normalmente las mujeres notan su estado de embarazo a partir
de la cuarta o quinta semana, convirtiéndose el aborto en un acto atroz,
porque la criatura siente con dolor mientras es desgarrado por los
instrumentales.
Esta referencia doctrinaria nos deja la conclusión de que la vida empieza
desde la concepción, por tal razón la Constitución del Ecuador ampara el
derecho a la vida desde la concepción y se penaliza en el Código Penal toda
acción que atente contra este derecho básico y fundamental.
4.2.3. ¿Cuándo el embrión es persona humana?
“El ser humano está formado no de un modo semejante a la potenciacuerpo, el acto- espíritu, sino de modo sistémico, la persona es un sistema,
formado por dos subsistemas: el cuerpo y el alma, inseparables desde la
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concepción. El embrión tiene sustantividad propia y personeidad, que es lo
que el individuo tiene, lo quiera o no. El embrión es persona, en cuanto se
autoposee, “realidad en propiedad”, ser suyo.
De lo dicho, resulta que no hay ser humano ni persona humana sin forma
substancial humana, es decir, sin alma humana. Con los conocimientos
biológicos actuales que certifican que el sujeto biológico hombre comienza
con la concepción, porque individuo biológico humano y persona humana
son, como es obvio, una misma realidad mirada en dos niveles y campos de
conocimiento distintos, la biología y la filosofía; y porque si los seres son por
su forma substancial, no puede existir un sujeto biológico hombre sin la
forma substancial humana”. 22
“El embrión se desarrolla como persona y no hacia el estado de
persona. Lo que, en otras palabras, significa que, como ha indicado el gran
filósofo alemán Robert Spaemann “de algo, no deviene alguien”.23
Este tipo de teorías filosóficas reafirman la importancia de defender
jurídicamente a los nasciturus, ya que no es una cosa, o simplemente una
célula en estado de crecimiento, es un ser humano que se está gestando,
que por su naturaleza y condición no puede defenderse, y si la madre decide
abortar está atentando contra la vida del nonato.
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4.2.4. El ser persona pertenece al orden ontológico:
“La posesión de un estatuto sustancial personal, no se adquiere o se
disminuye gradualmente, sino que es un evento instantáneo y una condición
radical: no sé es más o menos persona, sino que se es persona o no.
Las características esenciales de la persona no están sujetas a
cambio (sólo crecen o disminuyen, en mayor o menor medida, las
características accidentales y contingentes), sino que están presentes desde
el momento en que se forma la sustancia (concepción) y se pierden cuando
ella se disuelve”.24
En nuestra época actual en donde el aborto está completamente
naturalizado, existen muchas teorías en contraposición que aseguran que la
vida humana no inicia desde la fecundación, algo que según otras teorías es
falso, puesto que se es o no se es persona hablando de un orden ontológico.
Pero sin dar razón a ninguna de estas dos teorías, lo que sí es evidente es
que el aborto es una salida considerada “fácil” para parejas que manejan su
sexualidad con desorden y desenfreno, además es importante recalcar que
cualquier forma de provocar un aborto es cruel y espeluznante.
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4.2.5. EL ABORTO
4.2.5.1.

Métodos de aborto provocado.

El Aborto, tiene por objeto la destrucción del nasciturus en desarrollo en el
seno materno o su expulsión prematura para que muera.
Para conseguir este resultado se suelen usar diversos métodos, que en
otras circunstancias se emplean normalmente también en ginecología y
obstetricia, y que se eligen atendiendo a los medios de que se disponga y a
la edad del feto que hay que suprimir.
“Los métodos más utilizados son:
1.-Aborto por succión:
El aborto por succión se hace entre la 6ta y la 12va semana. Este
método se lleva a cabo introduciendo un tubo a través de la cérvix (la
entrada del útero), el cual está conectado a un potente aspirador que
destroza el cuerpo del bebé mientras lo extrae. Después, con este tubo o
con una cureta (cuchillo curvo de acero) el abortista corta en pedazos la
placenta separándola de las paredes del útero y la extrae. Casi el 95% de
los abortos se hacen en esta forma. A veces se pueden identificar
claramente las partes del cuerpo.
2.-Aborto por dilatación y legrado: Curetaje (D y C):
Este método abortivo se utiliza a finales del primer trimestre o
principios del segundo, cuando el bebé ya es demasiado grande para ser
20

extraído por succión. Es similar a este último método, pero en vez de
despedazar al bebé por aspiración, se utiliza una cureta o cuchillo, provisto
de una cucharilla, con una punta afilada con la cual se va cortando al bebé
en pedazos, con el fin de facilitar su extracción por el cuello de la matriz.
Luego se sacan éstos pedazos con la ayuda de fórceps. Este procedimiento
tiene más riesgos para la mujer que el método de succión.
3. Aborto por solución (inyección) salina
Usado después de 16 semanas cuando el bebé es tan grande y el
legrado es demasiado peligroso para la madre. Aunque declarado ilegal en
Japón y otros países por el peligro a la madre, siendo usado en los estados
unidos después del cuarto mes del embarazo.
El líquido amniótico que protege al bebé se extrae, inyectándose en
su lugar una solución salina concentrada. El bebé ingiere esta solución que
le producirá la muerte 12 horas más tarde por envenenamiento,
deshidratación, hemorragia del cerebro y de otros órganos y convulsiones.
Esta solución salina produce dolorosas quemaduras graves en la piel del
bebé. Unas horas más tarde, la madre comienza "el parto" y da a luz un
bebé muerto o casi muerto.
4. Prostaglandina
Este procedimiento es idéntico a la infusión de sal, pero en vez de
usar la sal, se usa prostaglandina. Este líquido causa el parto prematuro.
Este potente fármaco se administra para provocar violentas contracciones en
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el útero con objeto de expulsar al bebé prematuramente y causarle la
muerte. Sin embargo, a veces el bebé nace vivo, lo que el abortista
considera como una "complicación".
Muchos abortistas también usan la medicación del corazón, digoxin.
También es disponible una forma de supositorio para introducir a la vagina.
Usualmente, introducen las enfermeras mientras llevan muchos guantes (por
el fuerzo del supositorio). Muchas veces se usa pitocin para aumentar el
parto.
5. Dilatación y evacuación:
A continuación se detalla un pequeño resumen del relato del Dr. Tony
Levatino, quien llevaba a cabo este tipo de aborto.
"El primer paso es remover la laminaria que se había colocado en la
cérvix para dilatarla. Después se introduce una cánula para remover
mediante la succión, el líquido amniótico que rodea al bebé. Se agarra lo que
se pueda alcanzar del cuerpo de la criatura, con un instrumento que es
capaz de aplastar los tejidos. A las veinte semanas de gestación, el tejido del
útero materno es muy fino y suave; hay que tener cuidado de no perforarlo.
Poco tiempo después uno siente como que algo se ha desprendido y ve salir
una pequeñita pierna de alrededor de 4 ó 5 pulgadas de largo. Al volver a
agarrar con el instrumento, se saca un bracito y del mismo modo se
remueven la espina dorsal, los intestinos, el corazón, los pulmones, etc.
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Lo más difícil es extraer la cabeza, que ahora flota libremente en el útero. Se
sabe en qué momento uno la agarra y el instrumento la aplasta, cuando sale
una sustancia blanca, gelatinosa. Se trata del cerebro del bebé. Ahora ya se
pueden sacar los pedazos del cráneo. Si usted está teniendo un día difícil,
como yo a menudo lo tuve, quizás vea salir una carita que parece como si le
estuviera mirando”.
6. Aborto por Histerotomía u Operación Cesárea
Este procedimiento es igual a una cesárea. Abierto el vientre y sacado
el bebé. Sin embargo, este procedimiento se realiza durante los últimos tres
meses del embarazo.
Consiste en realizar una cesárea, no con el objeto de salvar al bebé por
nacer, sino para dejarlo morir o para matarlo directamente. Como se trata de
una intervención quirúrgica mayor tiene frecuentes complicaciones. El bebé
es abandonado hasta que muere.
7. Dilatación y extracción
Esto es una técnica bastante nueva y muy espantosa y es ser usado
para matar a los bebés pre-nacidos desde el cuarto hasta el noveno mes del
embarazo por sacar el cuerpo del bebé, excepto para la cabeza y aspira el
cerebro. Estos bebés pesan solamente una libra aproximadamente y tiene
una longitud de 8 pulgadas. Después de dilatado el cuello del útero y
drenado el fluido, el abortista, guiado por el ultrasonido, encuentra una
pierna del bebé. Usando los fórceps y sus dedos, se ha sacado la pierna y
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después la otra y el cuerpo entero, pero se queda la cabeza. A este punto, la
calavera es demasiado grande para pasar fácilmente por el canal de parto.
Por eso, usando las tijeras, las mete a la fuerza en el base de la calavera del
bebé. Después de entrar la calavera, aumenta la brecha para introducir un
catéter de succión que aspira el cerebro, causando el colapso de la calavera
dejando el pasaje de la cabeza.
8. Aborto Por Parto Parcial
1. El aborto por parto parcial comienza cuando el doctor toma con
unas tenazas al bebe dentro del vientre materno.
2. Cuando los pies del bebe están fuera del útero, el abortista lo toma con
sus manos y lo saca, como si se tratara de un parto natural, pero
asegurándose que salga por los pies.
3. Tirando del fórceps, el abortista extrae del canal genital el cuerpo del
bebé, excepto la cabeza
4. Cuando el bebé tiene el cuerpo fuera pero su cabeza está dentro del
vientre materno, el abortista le atraviesa la nuca con unas tijeras.
5. El crimen culmina cuando el abortista, mediante una sonda, succiona la
masa encefálica del bebe que, durante todo el proceso, ha estado agitando
su pequeño cuerpo para tratar inútilmente de defenderse.
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9. Anticonceptivos abortivos
La píldora del día después y el dispositivo intrauterino (DIU)
trabajan principalmente para prevenir la anidación del embrión en el vientre.
La mayoría de las píldoras anticonceptiva que trabaja principalmente para
prevenir la ovulación y para espesar el moco para prevenir el pasaje de la
esperma, habla de un tercer mecanismo cual es para prevenir anidación del
embrión en el vientre.
El Norplant - Seis pequeños tubos del tamaño aproximado al de los
fósforos se introducen debajo de la piel en la parte superior del brazo de la
mujer. Estos segregan una dosis baja de progestina, un abortivo que impide
que el ser humano en desarrollo se implante en el útero materno. El
Norplant, por lo tanto, también es abortivo.
10. RU-486 Mifepristone
La píldora de RU-486, una pastilla para abortos en casa, abre una
puerta a los abortos convenientes. Hay intentos para legalizar RU-486 y
otras drogas semejantes en los estados unidos. Conocido formalmente,
mifepristone, RU-486 bloquea el desarrollo de progesterona, una hormona
natural, que es fundamental para mantener un embarazo. Le da el médico la
pastilla y dos días más tarde le da otra hormona, prostaglandin, para causar
contracciones para expulsar el bebé. Necesita quedarse la mujer en la
oficina consultorio o en la clínica hasta el fin del aborto y regresar en una
semana para estar seguro que todo fue abortado. Se necesita hacerlo antes
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del día 50 del embarazo. Hay efectos que incluyen desangramiento, náusea,
diarrea, y a veces un aborto incompleto.
Seis científicos han confirmado que la RU-486 puede causar deformidades
fetales, cuando la criatura sobrevive al aborto. Un niño nació con graves
malformaciones de los órganos internos y las extremidades. Esto ocurre
porque esta poderosa hormona sintética priva a la criatura por nacer del
alimento que necesita durante el período de formación y desarrollo de los
principales órganos y partes del cuerpo, tales como los brazos y las piernas.
Al bebé le faltaban el estómago, la vesícula y el tracto urinario. Después que
la madre abortó se hallaron otras graves deformidades: tenía una sola pierna
y un pie con siete dedos, no tenía genitales externos ni órganos
reproductores internos, riñones o apertura de la uretra.
11. Metotrexato
Otro procedimiento que incluye muchas visitas al médico en la
primera visita, una mujer recibe una inyección intramuscular de metotrexato,
una droga poderosa que es usado para luchar contra el cáncer. Ataca las
células que crecen rápidamente en el trophoblast, el tejido alrededor el
embrión que ser la placenta. Durante la descomposición del trophoblast, no
recibe el bebé la comida, oxígeno, y fluidos necesarios y por eso se muere.
Tres a siete días más tarde, recibe la madre un supositorio vaginal de
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prostaglandina para expulsar el bebé del útero, a veces una segunda
dosificación es necesaria”25.
En nuestro medio es un poco complicado identificar cuáles son los métodos
de aborto más utilizados, pero en el internet existe oferta libre de pastillas
para abortar, y existen centros médicos que ofrecen sus servicios a través
de páginas web. En la ciudad de Santo Domingo a los médicos que por
referencias se conoce son abortistas, los llaman vulgarmente los
“Bajamáquinas”.

En base a esta realidad se pueden tipificar sanciones

relativas a este tema en el Código Penal.
4.2.6. El Aborto en los diferentes enfoques del Derecho
4.2.6.1.

Derecho Penal Romano

“Según Mommsen, el aborto fue siempre considerado entre los
romanos como una grave inmoralidad y sólo le estaba permitido al marido
respecto de la mujer. Ni en la época republicana ni en los primeros tiempos
del Imperio fue calificada dicha acción como delito. Hasta la época de
Severo no se le sometió a sanción penal y entonces se hizo así, se imponía
el destierro, salvo el caso en que el aborto hubiese originado la muerte de la
mujer, pues entonces se llegaba hasta la pena capital. En general el aborto
entre los romanos era un delito de escaso relieve, cuya comisión afectaba
más bien intereses individuales que los de la comunidad, pero es dable
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características implica una mayor gravedad de las sanciones aplicables a
dicho delito”. 26
En la actualidad en el Ecuador el aborto sigue considerándose como una
grave inmoralidad, y es un tema que genera grandes controversias.
4.2.6.2.

Derecho Penal Azteca

“El aborto era castigado con la muerte que se aplicaba tanto a la
mujer como al que le ayudaba. La severa penalidad de este delito se debía a
la importancia que se le daba a todo nacimiento, y el respeto que merecían a
toda mujer embarazada”. 27
Lo admisible de esta posición es la importancia que se le daba al derecho a
la vida desde la concepción.
4.2.6.3.

Derecho Penal Incaico

“El aborto era estimado como un delito dirigido contra los intereses de
la comunidad, ya que en esa época existía la intención de aumentar la
población, y la pena era la muerte de la mujer. Otro interés era el económico
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ya que las mujeres podían recibir bienes por cada hijo nacido, o podían
usarlos para pagar deudas”. 28
Esta tendencia se atribuía a las condiciones del medio en ese entonces.
4.2.6.4.

Derecho Penal Iberoamericano

“El Derecho Penal de las repúblicas Iberoamericanas es de origen
latino, más concretamente español, francés y mucho más tardíamente
italiano. Conforme a estos antecedentes, entre los cuales el dualismo
Estado- Individuo constituye el substratum de las clasificaciones legales del
delito, el aborto es concebido desde un punto de vista individualístico más
que de comunidad.
Desde un punto de vista lógico, cabría pensar que una concepción no social
del aborto habría influido en una disminución de las sanciones penales
contra el mismo. Aunque esto es cierto, en lo que se refiere a las llamadas
formas privilegiadas del aborto, cabe expresar ciertas dudas respecto a la
sanción aplicable al tipo común de aborto, sobre todo si se tiene en cuenta
las penas mínimas que los códigos señalan no son las que más
comúnmente se aplican.
La experiencia ha probado que la protección de la ley es ilusoria, desde el
momento que las estadísticas prueban cada vez más concluyentemente que
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el aborto, lejos de disminuir aumenta en todos los países por causas que el
Derecho Penal no debería ignorar”. 29
Pues el Ecuador en cuanto a este análisis no es la excepción, los tipos
penales están prescritos, pero en la práctica no se ejecutan debido a la
naturaleza misma del delito, y de igual forma las estadísticas muestran que
los abortos van en aumento. Independientemente de que el tema sea o no
considerado como un problema que afecte a la comunidad, la Constitución
manifiesta la garantía al Derecho a la vida desde la concepción, y el Código
Penal, sanciona el aborto, por ello es esencial dar importancia al tema.
4.2.7. El aborto y la postura de la Iglesia Católica
“Es importante considerar el criterio de la Iglesia sobre esta materia,
que le incumbe por su función de guía moral de la población.
En el antiguo testamento aparece una condena del aborto provocado por
extraños, descrita en el Éxodo (21, 22-24) que dice: “Si en el curso de una
riña, alguien golpea a una mujer en cinta, provocándole el aborto, pero sin
causarle otros daños, el culpable deberá indemnizar con lo que le pida el
marido de la mujer y determinen los jueces. Pero si se produjeran otros
daños, entonces pagarás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano
por mano, pie por pie”.30
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Es evidente la drasticidad con la que se sancionaba la muerte de un infante
en el seno de su madre en esta época, y se describía solo esta forma de
aborto.
“Analizando la base bíblica de la religión Católica con respecto a la
vida de los humanos la misma afirma que Dios es el Señor y dador de vida.31
Los seres humanos son exclusivamente hechos a imagen de Dios, y cada
ser humano es infinitamente valioso para él, por ello le dio al mundo su único
hijo, para que el hombre tenga vida eterna”.32 “La actitud cristiana hacia la
vida humana es por tanto, una reverencia desde el momento de la
fecundación hasta la muerte y más allá, porque el alma no muere según la
doctrina cristiana.
La procreación es reconocida en la Biblia como un don de Dios. El mandato
de la procreación humana implica que es el medio ordenado por Dios, de
llenar la tierra con los seres humanos, hechos a su imagen, en la expresión
adecuada de reproducción de la sexualidad humana”.33
Los seres humanos son creados como organismos dotados de alma:
“Entonces Yahvé Dios formó al hombre con polvo del suelo; e insufló
en sus narices aliento de vida, y resultó el hombre un ser viviente”.34
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“Junto a los aspectos físicos y espirituales de los seres humanos
creados a imagen y semejanza de Dios, constituyen la esencia única de la
vida humana y desde un punto de vista biológico la vida humana comienza
con la fertilización y es pues, coincidente con la visión bíblica de la vida
humana.
Desde la fecundación, Dios se refiere a los no nacidos, de manera personal.
“Antes de haberte formado yo en el vientre, te conocía; antes que nacieses,
te había consagrado yo profeta, te tenía destinado a las naciones”. 35
“La Biblia asume una continuidad personal y moral a través de la
fecundación, el nacimiento y la maduración, además la Iglesia en todos sus
credos y concilios ecuménicos, dan el testimonio del Espíritu Santo, dando fe
del comienzo de la encarnación, en el que la segunda persona de la Trinidad
Jesús, tomó sobre sí la naturaleza humana, siendo concebido por el poder
del Espíritu Santo en el vientre de la Virgen María.
La singularidad del evento y su modo no afecta a su relevancia para la
cuestión del comienzo de la vida humana. Desde la concepción del Hijo de
Dios encarnado, su naturaleza humana hizo semejante a nosotros en todos
los sentidos.
En 1864, el teólogo Jean Gury introdujo la idea de que “Matar a un ser
humano en potencia, es como matar a un ser humano real”, esta idea sentó
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las bases para que el 12 de octubre en 1869, el Papa Pío IX publicara en su
Apostolicae Sedis”,

36

“la ilegitimidad del aborto en todo momento,

considerándolo injustificado desde el punto de vista de la moral cristiana.
Se impuso la excomunión como pena requerida para el aborto en
cualquier momento del embarazo, al argumentar que cualquier aborto es
homicidio. Su afirmación fue el primero de la iglesia, sobre la humanización
inmediata a la fecundación.
En 1917, la hominización inmediata recibió el apoyo implícito del nuevo
Código de Ley Canónica; este nuevo código prescribe la excomulgación
tanto para la mujer que aborta, como para cualquier otro involucrado como
médicos y enfermeras.
En 1930, el Papa Pío XII, condenó el aborto en general y específicamente en
tres instancias: en el caso de aborto terapéutico, que clama la muerte de un
inocente; en el matrimonio para prevenir hijos; y en bases sociales y
eugenésicas comúnmente practicada por algunos gobiernos. En 1965, se
inició más claramente la última tendencia moderna católica. El Segundo
Consejo Vaticano, declaraba en Gaudium et Spec:”37
“La vida debe protegerse con el máximo cuidado desde el momento
de la concepción; el aborto y el infanticidio son crímenes abominables”.
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En 1974, la Congregación Sagrada para la Doctrina de la Fe, promulgó
“La Declaración para la Obtención de un aborto”, que se opone al
aborto sobre la base de que “uno nunca puede reclamar la libertad de
opinión como un pretexto para atacar los derechos de otros, especialmente
el derecho a la vida.”
La clave de esta posición es que el feto es una vida humana desde el
momento de la concepción.
En la actualidad, la Iglesia Católica entiende por aborto la muerte provocada
del feto, realizada por cualquier método y en cualquier momento del
embarazo, desde el instante mismo de la concepción. Así ha sido declarado
el 23 de mayo de 1988, por la Comisión para la Interpretación Auténtica del
Código de Derecho Canónico.
La iglesia fomenta el respeto y protección de la vida de cualquier persona y
al mismo tiempo manifiesta que el bien común, nunca puede ser contrario a
los derechos de la persona.
“Provocar el aborto, es un atentado contra la dignidad de la persona;
es algo totalmente opuesto a la naturaleza humana; es antisocial e
inhumano; es una acción cobarde contra un inocente que no tiene
posibilidad de defenderse.38

38

Conferencia episcopal del Comité para la Defensa de la Vida. Tema el aborto, Madrid, 25 de marzo
de 1991.

34

Desde el punto de vista de la Iglesia católica, quien consciente y
deliberadamente practica un aborto, acepta que se lo practiquen o presta
una colaboración indispensable a su realización, incurre en una culpa moral
y en una pena canónica, es decir, comete un pecado y un delito:
“La culpa moral, es un pecado grave contra el valor sagrado de la
vida humana. El quinto Mandamiento ordena no matar. Es un pecado
excepcionalmente grave, porque la víctima es inocente e indefensa y su
muerte es causada precisamente por quienes tienen una especial obligación
de velar por su vida.
La pena canónica, es una sanción que la Iglesia impone a algunas
conductas particularmente relevantes, y que está establecida en el Código
de Derecho Canónico, vigente para todos los católicos y el que procura un
aborto, si sabe que la Iglesia lo castiga de este modo riguroso, queda
excomulgado. El Canon
1398 dice: “Quien procura un aborto, si éste se produce, incurre en
excomunión Latae sententiae”
Por otra parte, el Canon 1041, establece que el que procura un aborto, si
éste se consuma, así como los que hayan cooperado positivamente, incurre
en irregularidad, que es el impedimento perpetuo para recibir órdenes
sagradas, significa que un católico queda privado de recibir los Sacramentos
mientras no le sea levantada la pena: no se puede confesar válidamente, no
puede acercarse a comulgar, no se puede casar por la Iglesia, etc. El
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excomulgado queda también privado de desempeñar cargos en la
organización de la Iglesia.”39
Con esta expresión se quiere decir, que el que incurre en ella, queda
excomulgado automáticamente, sin necesidad de que ninguna autoridad de
la Iglesia lo declare para su caso concreto, de manera expresa.
Si se dan las condiciones que configuran la pena de excomunión, en este
caso

quedan

excomulgados,

además

de

la

mujer

que

aborta

voluntariamente, todos los que han prestado colaboración indispensable a
que se cometa el aborto: quienes lo practican, quienes los ayudan de modo
que sin esa ayuda no se hubiera producido el aborto, etc.”40

39

Conferencia episcopal del Comité para la Defensa de la Vida. Tema el aborto, Madrid, 25 de marzo
de 1991.
40
Conferencia episcopal del Comité para la Defensa de la Vida. Tema el aborto, Madrid, 25 de marzo
de 1991.
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4.3.

MARCO JURÍDICO

4.3.1. Análisis del Derecho a la vida en la Constitución del Ecuador
4.3.1.1.

Preámbulo de la Constitución del Ecuador

La constitución según la enciclopedia Wikipedia “es la norma suprema,
escrita o no, de un Estado de derecho soberano u organización, establecida
o aceptada para regirlo. La constitución fija los límites y define las relaciones
entre los poderes del Estado (poderes que, en los países occidentales
modernos, se definen como poder legislativo, ejecutivo y judicial) y de estos
con sus ciudadanos, estableciendo así las bases para su gobierno y para la
organización de las instituciones en que tales poderes se asientan. Este
documento busca garantizar al pueblo sus derechos y libertades”.

41

En la historia del Ecuador existieron en total 18 Constituciones, y la actual,
en donde su aprobación fue impulsada mediante referéndum que fue llevado
a cabo el 28 de septiembre del 2008, obteniendo una aprobación del 64% de
los votos emitidos. Finalmente la nueva Constitución fue promulgada y
publicada en el Registro Oficial 449, del 20 de octubre del 2008.
Analizando el PREÁMBULO de nuestra actual Constitución, con relación al
tema propuesto, es importante hacer referencia a:

41

Definición de Constitución on line: http://es.wikipedia.org/wiki/Constituci%C3%B3n, Página
Wikipedia
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“NOSOTRAS Y NOSOTROS, el pueblo soberano del Ecuador,
INVOCANDO el nombre de Dios y reconociendo nuestras diversas formas
de religiosidad y espiritualidad”.42
El hecho de invocar el nombre de Dios, nos lleva a pensar con claridad de
que en medio de las leyes humanas existe una base que justamente
reconoce la religiosidad y espiritualidad de nuestro País, según el Dr.
Burneo: “Los derechos humanos tienen su raíz en los conceptos religiosos,
sobre todo cristianos, respecto al hombre, a la vida, la sociedad, la
autoridad, la libertad”.43 Visto de esta forma es importante también que se
reconozca la posición de la Iglesia con respecto al “Aborto”, que lo rechaza
en todas sus formas.
En lo relativo a las disposiciones de carácter imperativo
“Decidimos construir, una sociedad que respeta, en todas sus
dimensiones, la dignidad de las personas y las colectividades”44.
Esta norma acertada corrobora el alto aprecio y consideración que debe
tener el Estado hacia todas las personas, respetando en todo sentido su
dignidad.

42

Constitución de la República del Ecuador: Preámbulo, Año 2008.
BURNEO BURNEO, Ramón Eduardo, Derecho Constitucional, Quito Ecuador, 2010.
44
Constitución de la República del Ecuador: Preámbulo, Año 2008.
43
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4.3.1.2.

Principios Fundamentales

“Art. 1.- El Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia,
social,

democrático,

soberano,

independiente,

unitario,

intercultural,

plurinacional y laico. Se organiza en forma de república y se gobierna de
manera descentralizada.
La soberanía radica en el pueblo, cuya voluntad es el fundamento de la
autoridad, y se ejerce a través de los órganos del poder público y de las
formas de participación directa previstas en la Constitución.
Los recursos naturales no renovables del territorio del Estado pertenecen a
su patrimonio inalienable, irrenunciable e imprescriptible.”45
El Estado constitucional de Derechos, supone un tendencia garantista en
cuanto a lo que derechos humanos se refiere, y por tanto es deber del
Estado

brindar a los ciudadanos los medios prácticos para exigirlos o

reivindicarlos. Con esta base constitucional, nuestra carta magna ampara la
defensa de nuestros derechos, a través de la soberanía otorgada al pueblo
que también se encuentra prescrita en el artículo en mención.
“Art. 3.- Son deberes primordiales del Estado:
1. Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos
establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales, en

45

Constitución de la República del Ecuador: Art. 1 Principios fundamentales, Año 2008.
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particular la educación, la salud, la alimentación, la seguridad social y el
agua para sus habitantes.”46
En este numeral el Estado reconoce como un deber primordial garantizar los
derechos, y los generaliza en su primera parte, y particularmente define una
escala no muy acertada, porque el principal es el derecho a la vida; pero
independientemente del orden de los mismos, podemos notar en todo
sentido que es primordial la defensa de los derechos en nuestra
Constitución.
4.3.1.3.

Principios de aplicación de los derechos

“Art. 10.- Las personas, comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos
son titulares y gozarán de los derechos garantizados en la Constitución y en
los instrumentos internacionales. “47
En esta parte se configura la base constitucional del tema propuesto,
iniciando con este artículo, en donde se hace referencia de que todas las
personas son titulares y gozarán de derechos, conceptualmente un ser
humano de hecho ya es una persona, y por tal razón goza de derechos,
entonces la vida de un ser indefenso en el vientre de su madre debe ser
sujeto y debe recibir todas las garantías necesarias para el goce de su
derecho a la vida.

46

Constitución de la República del Ecuador: Art. 3 Principios fundamentales, Año 2008.
Constitución de la República del Ecuador: Art. 10 Principios de aplicación de los Derechos, Año
2008
47
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Art. 11.- EI ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes principios:
1. Los derechos se podrán ejercer, promover y exigir de forma
individual o colectiva ante las autoridades competentes; estas autoridades
garantizarán su cumplimiento.
2. Todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos,
deberes y oportunidades.”48
En esta parte se estipula el principio de igualdad, aunque es difícil de llevarlo
a la práctica; el Estado como tal debe lograr la igualdad de oportunidades y
los medios para alcanzarlas. Con este análisis, se concluye también que la
obligación del Estado es dar solución a los problemas sociales que vulneran
los derechos fundamentales de la sociedad y si hacemos referencia al más
primordial, nos encontramos con cifras altas de asesinatos, y peor aún si
sumamos las estadísticas de los abortos.
“Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de
nacimiento, edad, sexo, identidad de género, identidad cultural, estado civil,
idioma, religión, ideología, filiación política, pasado judicial, condición socioeconómica, condición migratoria, orientación sexual, estado de salud, portar
VIH, discapacidad, diferencia física; ni por cualquier otra distinción, personal
o colectiva, temporal o permanente, que tenga por objeto o resultado

48

Constitución de la República del Ecuador: Art. 11 Principios de aplicación de los Derechos, Año
2008.

41

menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos. La
ley sancionará toda forma de discriminación.
El Estado adoptará medidas de acción afirmativa que promuevan la igualdad
real en favor de los titulares de derechos que se encuentren en situación de
desigualdad.”49
Con más razón se afianza la garantía que tienen los seres humanos en el
vientre materno, aquella madre que decide acabar con la vida de su hijo en
el vientre, está atentando contra el principio de igualdad de nuestra
Constitución, y el Estado se vuelve responsable de buscar medidas para
hacer cumplir los derechos de estos infantes que se encuentran en situación
de desigualdad.
“3. Los derechos y garantías establecidos en la Constitución y en los
instrumentos internacionales de derechos humanos serán de directa e
inmediata aplicación por y ante cualquier servidora o servidor público,
administrativo o judicial, de oficio o a petición de parte.”50
Nótese que también los derechos contemplados en la Constitución, son de
inmediata aplicación legal, y se reafirma que la base de nuestra legislación
es la Constitución.

49

Constitución de la República del Ecuador: Art. 11 numeral 2, Principios de aplicación de los
Derechos, Año 2008.
50
Constitución de la República del Ecuador: Art. 11 numeral 3, Principios de aplicación de los
Derechos, Año 2008.
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“Para el ejercicio de los derechos y las garantías constitucionales no
se exigirán condiciones o requisitos que no estén establecidos en la
Constitución o la ley.
Los derechos serán plenamente justiciables. No podrá alegarse falta de
norma jurídica para justificar su violación o desconocimiento, para desechar
la acción por esos hechos ni para negar su reconocimiento.
4. Ninguna norma jurídica podrá restringir el contenido de los derechos ni de
las garantías constitucionales.”51
Los Derechos en nuestra Constitución poseen por sí mismo fuerza
obligatoria, tanto para los individuos como para las autoridades y la Nación
misma,

diferenciándose

de

aquellos

que

necesitan

otras

normas

complementarias para su aplicación. Con respecto al delito del aborto,
notamos que la Constitución por sí misma puede hacer justicia, pero lo que
hacen falta son mecanismos que conlleven a sancionar con mayor eficacia el
delito.
“5. En materia de derechos y garantías constitucionales, las
servidoras y servidores públicos, administrativos o judiciales, deberán aplicar
la norma y la interpretación que más favorezcan su efectiva vigencia.
6. Todos los principios y los derechos son inalienables, irrenunciables,
indivisibles, interdependientes y de igual jerarquía.”52

51

Constitución de la República del Ecuador: Art. 11 numeral 4, Principios de aplicación de los
Derechos, Año 2008.
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Según la apreciación del Dr. Burneo dice: “significa que su garantía

y

efectivización están condicionadas a la vigencia y cumplimiento de otros
derechos que son indispensables y están asociados entre sí o de políticas y
acciones públicas que hagan viable su efectivización de los derechos
difusos”53 .
De igual forma se hace mención a la

igualdad en la jerarquía de los

derechos.
“7. El reconocimiento de los derechos y garantías establecidos en la
Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos, no
excluirá los demás derechos derivados de la dignidad de las personas,
comunidades, pueblos y nacionalidades, que sean necesarios para su pleno
desenvolvimiento.
8. El contenido de los derechos se desarrollará de manera progresiva a
través de las normas, la jurisprudencia y las políticas públicas. El Estado
generará y garantizará las condiciones necesarias para su pleno
reconocimiento y ejercicio.”54
Será inconstitucional cualquier acción u omisión de carácter regresivo que
disminuya, menoscabe o anule injustificadamente el ejercicio de los
derechos.

52

Art. 11 numeral 5 y 6 , Principios de aplicación de los Derechos, Constitución 2008
BURNEO BURNEO, Ramón Eduardo, Derecho Constitucional, Quito Ecuador, 2010.
54
Art. 11 numeral 7 y 8 , Principios de aplicación de los Derechos, Constitución 2008
53
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9. El más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los
derechos garantizados en la Constitución.
Con base a esta parte de la Constitución, notamos como el Estado asume el
compromiso de respetar y hacer respetar los derechos, e inclusive considera
inconstitucional cualquier acción que atente el ejercicio de los derechos. No
cabe duda de que nuestra Constitución posee todas las garantías necesarias
que amparan los derechos, entonces el reto es proponer alternativas de
solución al conflicto planteado en el presente trabajo.
4.3.1.4.

Derecho a la Salud

“Art. 32.- La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya
realización se vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al
agua, la alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad
social, los ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir.
El Estado garantizará este derecho mediante políticas económicas, sociales,
culturales, educativas y ambientales; y el acceso permanente, oportuno y sin
exclusión a programas, acciones y servicios de promoción y atención integral
de salud, salud sexual y salud reproductiva. La prestación de los servicios de
salud se regirá por los principios de equidad, universalidad, solidaridad,
interculturalidad, calidad, eficiencia, eficacia, precaución y bioética, con
enfoque de género y generacional.
Art. 363.- El Estado será responsable de:
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1. Formular políticas públicas que garanticen la promoción, prevención,
curación, rehabilitación y atención integral en salud y fomentar prácticas
saludables en los ámbitos familiar, laboral y comunitario.
2. Universalizar la atención en salud, mejorar permanentemente la calidad y
ampliar la cobertura.
3. Fortalecer los servicios estatales de salud, incorporar el talento humano y
proporcionar la infraestructura física y el equipamiento a las instituciones
públicas de salud.
4. Garantizar las prácticas de salud ancestral y alternativa mediante el
reconocimiento, respeto y promoción del uso de sus conocimientos,
medicinas e instrumentos.
5. Brindar cuidado especializado a los grupos de atención prioritaria
establecidos en la Constitución.
6. Asegurar acciones y servicios de salud sexual y de salud reproductiva, y
garantizar la salud integral y la vida de las mujeres, en especial durante el
embarazo, parto y postparto.
7. Garantizar la disponibilidad y acceso a medicamentos de calidad, seguros
y eficaces, regular su comercialización y promover la producción nacional y
la utilización de medicamentos genéricos que respondan a las necesidades
epidemiológicas de la población. En el acceso a medicamentos, los intereses
de la salud pública prevalecerán sobre los económicos y comerciales.
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8. Promover el desarrollo integral del personal de salud.”55
En los artículos en mención se destaca la relevancia que se concede a la
salud sexual y reproductiva, y con respecto al tema del aborto, esta es la
alternativa que puede corroborar en la prevención de los embarazos no
deseados, y por consiguiente en la prevención del aborto. Esta es
considerada como otra alternativa que logrará viabilizar la prevención del
delito. Además se reconoce la protección de la madre y el niño desde su
concepción.
4.3.1.5.

Derechos de las personas y grupos de atención prioritaria

“Art. 35.- Las personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes,
mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de
libertad y quienes adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta
complejidad, recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos
público y privado. La misma atención prioritaria recibirán las personas en
situación de riesgo, las víctimas de violencia doméstica y sexual, maltrato
infantil, desastres naturales o antropogénicos. El Estado prestará especial
protección a las personas en condición de doble vulnerabilidad.”56
Cabe recalcar que una de las causas por las que una mujer decide abortar,
es justamente cuando ha sido víctima de una violación, y por obvias razones
se convierte en una persona vulnerable, y se deben buscar alternativas que

55

Constitución de la República del Ecuador: Art. 32 y 363, Salud, Año 2008.
Constitución de la República del Ecuador: Art. 35 derechos de las personas y grupos de atención
prioritaria, Año 2008.
56
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permitan solucionar su situación, sin tener que llegar a otro delito.
Considerando la naturaleza de este problema se considera que se puede
llegar a una alternativa de solución a través de la adopción, sin descartar la
obligación del Estado en cuanto a la prevención de los grupos vulnerables
que cometen el delito de violación.
4.3.1.6.

Mujeres embarazadas

“Art. 43.- El Estado garantizará a las mujeres embarazadas y en
periodo de lactancia los derechos a:
1. No ser discriminadas por su embarazo en los ámbitos educativo, social y
laboral.
2. La gratuidad de los servicios de salud materna.
3. La protección prioritaria y cuidado de su salud integral y de su vida
durante el embarazo, parto y posparto.
4. Disponer de las facilidades necesarias para su recuperación después del
embarazo y durante el periodo de lactancia.”57
Según la apreciación del Dr. Burneo dice: “Es sin duda, una disposición
protectora importante que contribuye a salvaguardar la vida y salud, no solo
de la madre, sino del hijo neonato, fuentes renovadoras de la población,
aunque su aplicación depende, en gran medida, de los recursos disponibles

57

Constitución de la República del Ecuador: Art. 43, Año 2008.
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y de la concienciación de la gente”.58 Este artículo en definitiva ampara en
gran medida la vida y crecimiento del niño en el vientre de su madre.
4.3.1.7.

Niñas, niños y adolescentes

“Art. 44.- El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma
prioritaria el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, y
asegurarán el ejercicio pleno de sus derechos; se atenderá al principio de su
interés superior y sus derechos prevalecerán sobre los de las demás
personas.
Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su desarrollo integral,
entendido como proceso de crecimiento, maduración y despliegue de su
intelecto y de sus capacidades, potencialidades y aspiraciones, en un
entorno familiar, escolar, social y comunitario de afectividad y seguridad.
Este entorno permitirá la satisfacción de sus necesidades sociales, afectivoemocionales y culturales, con el apoyo de políticas intersectoriales
nacionales y locales.”59
En este artículo se les otorga derechos a los niños por encima de los
derechos de las demás personas, y el Estado, la sociedad y la familia tienen
la prioridad de brindarle mecanismos que le aseguren el ejercicio pleno de
sus derechos.

58
59

BURNEO BURNEO, Ramón Eduardo, Derecho Constitucional, Quito Ecuador, 2010.
Constitución de la República del Ecuador: Art. 44, Año 2008.
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“Art. 45.- Las niñas, niños y adolescentes gozarán de los derechos
comunes del ser humano, además de los específicos de su edad. El Estado
reconocerá y garantizará la vida, incluido el cuidado y protección desde la
concepción.
Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la integridad física y
psíquica; a su identidad, nombre y ciudadanía; a la salud integral y nutrición;
a la educación y cultura, al deporte y recreación; a la seguridad social; a
tener una familia y disfrutar de la convivencia familiar y comunitaria; a la
participación social; al respeto de su libertad y dignidad; a ser consultados
en los asuntos que les afecten; a educarse de manera prioritaria en su
idioma y en los contextos culturales propios de sus pueblos y
nacionalidades; y a recibir información acerca de sus progenitores o
familiares ausentes, salvo que fuera perjudicial para su bienestar.
El

Estado

garantizará

su

libertad

de

expresión

y

asociación,

el

funcionamiento libre de los consejos estudiantiles y demás formas
asociativas.”60
El Estado reconoce y garantiza la vida de los niños y niñas desde su
concepción, y les permite gozar de derechos comunes a los del ser humano.
Este es el artículo que ampara textualmente la vida del niño desde que es
concebido en el seno de su madre, por tal razón este artículo de la

60

Constitución de la República del Ecuador: Art. 45, Año 2008.
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Constitución no ha concedido autoridad a la madre de decidir sobre la vida
de su hijo en el vientre.
“Art. 46.- El Estado adoptará, entre otras, las siguientes medidas que
aseguren a las niñas, niños y adolescentes:
1. Atención a menores de seis años, que garantice su nutrición, salud,
educación y cuidado diario en un marco de protección integral de sus
derechos.
2. Protección especial contra cualquier tipo de explotación laboral o
económica. Se prohíbe el trabajo de menores de quince años, y se
implementarán políticas de erradicación progresiva del trabajo infantil.
El trabajo de las adolescentes y los adolescentes será excepcional, y no
podrá conculcar su derecho a la educación ni realizarse en situaciones
nocivas o peligrosas para su salud o su desarrollo personal. Se respetará,
reconocerá y respaldará su trabajo y las demás actividades siempre que no
atenten a su formación y a su desarrollo integral.
3. Atención preferente para la plena integración social de quienes tengan
discapacidad. El Estado garantizará su incorporación en el sistema de
educación regular y en la sociedad.
4. Protección y atención contra todo tipo de violencia, maltrato, explotación
sexual o de cualquier otra índole, o contra la negligencia que provoque tales
situaciones.

51

5. Prevención contra el uso de estupefacientes o psicotrópicos y el consumo
de bebidas alcohólicas y otras sustancias nocivas para su salud y desarrollo.
6. Atención prioritaria en caso de desastres, conflictos armados y todo tipo
de emergencias.
7. Protección frente a la influencia de programas o mensajes, difundidos a
través de cualquier medio, que promuevan la violencia, o la discriminación
racial o de género. Las políticas públicas de comunicación priorizarán su
educación y el respeto a sus derechos de imagen, integridad y los demás
específicos de su edad. Se establecerán limitaciones y sanciones para hacer
efectivos estos derechos.
8. Protección y asistencia especiales cuando la progenitora o el progenitor, o
ambos, se encuentran privados de su libertad.
9. Protección, cuidado y asistencia especial cuando sufran enfermedades
crónicas o degenerativas.”61
En esta parte de la Constitución se puede incorporar un numeral en donde el
Estado adopte medidas que defiendan la vida de los niños en estado de
gestación, ya que la intencionalidad de esta sección es defender los
derechos de las niñas y los niños.
“Art. 66.- Se reconoce y garantizará a las personas:

61
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10. El derecho a tomar decisiones libres, responsables e informadas sobre
su salud y vida reproductiva y a decidir cuándo y cuántas hijas e hijos
tener.”62
En el numeral de este artículo de la Constitución sería importante proponer
que se especifique que la mujer tiene este derecho de libertad de decidir
cuántos hijos tener antes de la concepción.
“Art. 83.- Son deberes y responsabilidades de las ecuatorianas y los
ecuatorianos, sin perjuicio de otros previstos en la Constitución y la ley:
1. Acatar y cumplir la Constitución, la ley y las decisiones legítimas de
autoridad competente.
2. Ama killa, ama llulla, ama shwa. No ser ocioso, no mentir, no robar.
3. Defender la integridad territorial del Ecuador y sus recursos naturales.
4. Colaborar en el mantenimiento de la paz y de la seguridad.
5. Respetar los derechos humanos y luchar por su cumplimiento.
6. Respetar los derechos de la naturaleza, preservar un ambiente sano y
utilizar los recursos naturales de modo racional, sustentable y sostenible.
7. Promover el bien común y anteponer el interés general al interés
particular, conforme al buen vivir.”63
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Constitución de la República del Ecuador: Art. 66, Año 2008.
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Este artículo manifiesta la obligación de cumplir con lo que dice la
Constitución y toda mujer que se provoca un aborto está infringiendo la
normativa más importante de nuestra legislación.
4.3.1.8.

Garantías normativas

“Art. 84.- 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.
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.”64
Es clara y evidente esta disposición, que tiende a aplicar superioridad en la
jerarquía constitucional, por tal razón toda estipulación de normas que
atenten

contra

los derechos consagrados en

consideradas insubsistentes y sin fundamento.

63
64

Constitución de la República del Ecuador: Art. 83, Año 2008.
Constitución de la República del Ecuador: Art. 84, Año 2008.
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la

Constitución

son

4.3.1.9.

Supremacía de la Constitución

“Art. 424.- La Constitución es la norma suprema y prevalece sobre
cualquier otra del ordenamiento jurídico. Las normas y los actos del poder
público

deberán

mantener

conformidad

con

las

disposiciones

constitucionales; en caso contrario carecerán de eficacia jurídica.
La Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos
ratificados por el Estado que reconozcan derechos más favorables a los
contenidos en la Constitución, prevalecerán sobre cualquier otra norma
jurídica o acto del poder público.
“Art. 425.- El orden jerárquico de aplicación de las normas será el
siguiente: La Constitución; los tratados y convenios internacionales; las leyes
orgánicas; las leyes ordinarias; las normas regionales y las ordenanzas
distritales; los decretos y reglamentos; las ordenanzas; los acuerdos y las
resoluciones; y los demás actos y decisiones de los poderes públicos.
En caso de conflicto entre normas de distinta jerarquía, la Corte
Constitucional, las juezas y jueces, autoridades administrativas y servidoras
y servidores públicos, lo resolverán mediante la aplicación de la norma
jerárquica superior.
La jerarquía normativa considerará, en lo que corresponda, el principio de
competencia, en especial la titularidad de las competencias exclusivas de los
gobiernos autónomos descentralizados.
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Art. 426.- Todas las personas, autoridades e instituciones están
sujetas a la Constitución.
Las juezas y jueces, autoridades administrativas y servidoras y servidores
públicos, aplicarán directamente las normas constitucionales y las previstas
en los instrumentos internacionales de derechos humanos siempre que sean
más favorables a las establecidas en la Constitución, aunque las partes no
las invoquen expresamente.
Los derechos consagrados en la Constitución y los instrumentos
internacionales de derechos humanos serán de inmediato cumplimiento y
aplicación. No podrá alegarse falta de ley o desconocimiento de las normas
para justificar la vulneración de los derechos y garantías establecidos en la
Constitución, para desechar la acción interpuesta en su defensa, ni para
negar el reconocimiento de tales derechos.65
La constitución en estos artículos, reafirman la supremacía de la
Constitución sobre otras normas jurídicas o disposiciones administrativas, y
adicionalmente enfatiza que todas las personas, autoridades e instituciones
están sujetas a la Constitución, y con respecto a los instrumentos
internacionales de derechos humanos se puede acudir a ellos, siempre que
sean más favorables a los establecidos en la Constitución.
Con este breve análisis de la Constitución, podemos notar que existen
muchos fundamentos de derecho, que nos llevan a la conclusión de que
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Art. 424, 425, y 426, Constitución de la República del Ecuador 2008.
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nuestra Carta Magna en todo sentido defiende el derecho a la vida desde la
concepción, y en todo sentido, los derechos de los niños prevalecen por
encima de los derechos de las demás personas, según lo que consagra el
Art. 44 de la Constitución del Ecuador.
En términos generales es alentador, reconocer que en nuestra Constitución
se defienden los derechos humanos desde la concepción, aunque hace falta
que se lo estipule de forma individual, las garantías en esta normativa están
establecidas, y esto nos permite defender constitucionalmente el delito del
aborto, pero en nuestra realidad Ecuatoriana, el problema radica en que
carecemos de los mecanismos idóneos que viabilicen la ejecución de los
tipos penales de este delito.
Nuestra Constitución también garantiza que el Estado tiene la obligación de
emprender planes de erradicación y prevención de muchos problemas
sociales, pero existe un trecho grande entre la normativa constitucional y la
realidad, es por esta razón que se deben plantear recomendaciones jurídicas
que conviertan normas constitucionales en planes ejecutables de solución a
los problemas sociales en los que nos vemos inmersos en la actualidad.
4.3.2. El Aborto en el Código Penal Ecuatoriano
Con respecto al delito del aborto, el bien jurídico penalmente protegido en el
Código Penal, es la vida humana ampliamente considerada desde la
concepción hasta la muerte del feto. Cuando se provoca su destrucción
tomando en cuenta las diversas circunstancias en que puede ocurrir, entra
en funcionamiento el tipo penal previsto para cada caso.
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En el actual Código Penal Ecuatoriano, en el TÍTULO VI, DE LOS DELITOS
CONTRA LAS PERSONAS, se tipifican las distintas formas del delito de
aborto, cada uno tiene un elemento en común; que es el hecho de provocar
la muerte de la criatura en el seno materno, y específicamente se diferencian
por las características en que ocurre el delito.
En el orden de tipificación tenemos:
“Art. 441.- Aborto no consentido: El que por alimentos, bebidas,
medicamentos, violencias o cualquier otro medio hubiere, intencionalmente,
hecho abortar a una mujer que no ha consentido en ello, será reprimido con
tres a seis años de reclusión menor.
Si los medios empleados no han tenido éxito se reprimirá como tentativa.”66
En este artículo se tipifica un delito doloso, que protege simultáneamente a
los bienes jurídicos de la vida del niño en estado de gestación, y el derecho
a la maternidad de la mujer embarazada, admitiendo la tentativa en el caso
de que no se consume el delito.
Este tipo penal por su naturaleza jurídica, puede ser cometido por una sola
persona, o por otras de forma principal o secundaria. Según el Código Penal
la participación principal se estipula en el Art. 42 que habla de la autoría, y la
participación secundaria

se estipula en el Art. 43 que habla de la

complicidad.

66

Art. 441, Código Penal Ecuatoriano, 2012.
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El agravante especial de este delito, consta en el Art. 446 del Código Penal,
en donde se especifica que si el autor de este delito fue un profesional de la
salud se reemplaza la pena de reclusión menor, con reclusión mayor de
cuatro a ocho años.
Otro punto importante que puede proponerse en este artículo es que se
incluya un agravante en los casos en donde el aborto se provocó en una
menor de edad.
Art. 442.- Aborto preterintencional: 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.
En este artículo nos encontramos con dos incisos que distan en cuanto a la
intención delictiva; en el inciso primero, especifica la sanción del agresor en
el caso de la intención dolosa de agredir a la mujer embarazada sin conocer
su estado de gestación, y en el segundo inciso se refiere a la intención
dolosa de agredir a sabiendas del estado de gestación de la mujer.
En este tipo de figura delictiva es viable que concurra con otras infracciones,
porque aparte de provocar un aborto, puede ocasionar lesiones en la mujer
embarazada, o la muerte, que se consideraría como un delito de homicidio
preterintencional previsto en el Art. 455 del Código Penal.
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Este tipo de delito; por su naturaleza, posee la viabilidad de ser procesado,
ya que la mujer embarazada no decidió abortar y por tal razón puede
denunciar el delito.
En este artículo al igual que en el anterior también se puede incluir la
propuesta del agravante en los casos en donde la violencia y el aborto se
provocó en una menor de edad.
Art. 443.- Aborto consentido: El que por alimentos, bebidas,
medicamentos o cualquier otro medio hubiere hecho abortar a una mujer que
ha consentido en ello, será reprimido con prisión de dos a cinco años.
Este tipo de aborto, es un delito doloso, en donde pueden involucrarse un
autor o varios de forma principal o secundaria, tomando en cuenta que el
agravante especial prescrito en el Art. 446 del Código Penal, puede
reemplazar la prisión de dos a cinco años, por la pena de tres a seis años,
para los profesionales de la salud que pudieran involucrarse en este tipo de
aborto.
Este artículo también se presta para incluir el agravante en el caso de una
menor de edad.
Art.

444.-

Aborto

voluntario

consentido:

La

mujer

que

voluntariamente hubiere consentido en que se le haga abortar o causare por
sí misma el aborto, será reprimida con prisión de uno a cinco años.
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Si consintiere en que se le haga abortar o causare por sí misma el aborto,
para ocultar su deshonra, será reprimida con seis meses a dos años de
prisión.
Este delito doloso es un tipo simple y especial según el artículo, porque la
conducta delictiva, recae en la madre que es el sujeto activo del delito.
En los casos en que la mujer gestante se provoca por sí sola el aborto, en la
práctica es difícil procesar el delito, pero si ésta acude a un profesional de la
salud, o afines, es mucho más fácil procesar jurídicamente, y es en esta
parte en donde se deben intensificar mecanismos de sanción tanto de la
autora como del cómplice.
Con respecto a la atenuante del inciso segundo, se evidencia una
incoherencia con la realidad jurídica actual, ya que es un rezago de la
historia jurídica, el hecho de pensar que una mujer por la deshonra sea
objeto de una pena inferior. En consecuencia es importante proponer una
reforma que actualice este artículo.
Otro aspecto importante de analizar, es que existe una excusa absolutoria,
con el Art. 447 que habla del aborto terapéutico y eugenésico en donde se
puede abortar si se ha hecho para evitar un peligro para la vida o salud de
la madre, entonces es indispensable proponer una reforma al Art. 447.
Art. 445.- Aborto letal: Cuando los medios empleados con el fin de
hacer abortar a una mujer hubieren causado la muerte de ésta, el que los
hubiere aplicado o indicado con dicho fin será reprimido con tres a seis años
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de reclusión menor, si la mujer ha consentido en el aborto, y con reclusión
mayor de ocho a doce años, si la mujer no ha consentido.
En esta figura delictiva, debemos analizar que la principal causa de la
muerte de una mujer como secuela del aborto, se produce por la falta de
condiciones médicas y por el empirismo de quien lo efectúa, recalcando que
en muchos casos no existe la intención dolosa de causar la muerte de la
mujer.
El agravante especial está contenido en el Art. 446, en donde la pena
aumentaría, en el caso de que el aborto haya sido efectuado por un médico,
tocólogo, obstetriz, practicante o farmacéutico, y también se propone incluir
el agravante en el caso de que aborto se efectuara en una menor de edad.
Las mujeres carentes de recursos económicos, son las más susceptibles de
fallecer al someterse a un aborto en manos de empíricos, entonces el
problema tiene dos perspectivas, el primero es que una mujer está
cometiendo un delito al abortar, y el segundo es que por la negligencia de
quien lo efectúa provoque la muerte de esta mujer.
Con estos antecedentes, es importante que el Estado brinde a las mujeres
alternativas al aborto, y por otro lado que se intensifiquen los mecanismos de
sanción a quienes clandestinamente efectúan abortos, sean éstos
profesionales o empíricos.
Art. 446.- Aborto efectuado por profesional de la salud: En los
casos previstos por los artículos 441, 443, y 445, si el culpado es médico,
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tocólogo, obstetriz, practicante o farmacéutico, la pena de prisión será
reemplazada con reclusión menor de tres a seis años, la de reclusión menor,
con reclusión mayor de cuatro a ocho años, y la de reclusión mayor ordinaria
con la extraordinaria de doce a dieciséis años.
En base a las penas previstas en los artículos precedentes, es notable la
responsabilidad penal que nuestra legislación le infiere a quienes practican
un aborto, siendo las penas más altas dentro de este grupo de artículos que
sancionan el aborto.
Pero el problema es que en la práctica es difícil procesar a quienes prestan
sus servicios para matar al ser humano en estado de gestación, y es ahí en
donde existe el reto de proponer mecanismos que busquen hacer efectivas
las sanciones previstas en este artículo.
Manteniendo la tendencia de actualizar estos artículos, aquí también se
puede incluir el agravante en los casos de que se efectuó el aborto en una
menor de edad.
Art. 447.- Aborto Terapéutico y eugenésico: El aborto practicado
por un médico, con el consentimiento de la mujer o de su marido o familiares
íntimos, cuando ella no estuviere en posibilidad de prestarlo, no será punible.
1. Si se ha hecho para evitar un peligro para la vida o salud de la madre, y si
este peligro no puede ser evitado por otros medios y
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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
consentimiento del representante legal de la mujer.
En el caso del numeral uno de este artículo, es necesario especificar,
ampliar, y proponer un proceso que impida que este tipo de aborto no
punible se convierta en una excusa absolutoria del delito de aborto
voluntario.
Con respecto al numeral dos, en base a los derechos estipulados en nuestra
actual Constitución, si se garantiza la vida desde la concepción, estamos
llegando a una contradicción fuerte al permitir un aborto por esta razón,
porque por encima de los derechos de un adulto, prevalecen los derechos
del niño, entonces en todo sentido la ley debe respetar los principios
constitucionales. En otro sentido, se debe tomar en cuenta que el proceso
penal por una violación puede tardar hasta que el Juez determine la
autorización de que se efectúe el aborto, entonces sería bastante cruel la
idea de efectuar un aborto luego de que la criatura tenga desarrollado su
sistema nervioso.
Este artículo merece una reforma integral, que no contradiga preceptos
constitucionales,

pero

también

es

obligación

del

Estado

promover

alternativas a las mujeres que conciben fruto de una violación, y mucho más
si la mujer no está en uso de razón y conciencia. También es importante
proponer un proceso para efectuar este tipo de aborto, en donde se ponga
en manifiesto del Fiscal la intervención de este tipo.
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Concluyendo este análisis del Código Penal con respecto al delito del aborto,
varios juristas concluyen en una misma apreciación, según la enciclopedia
jurídica OMEBA; la proyección social contemporánea relativa al tema nos
dice:
“En el mundo actual, en amplios sectores dominados por el egoísmo
desbordado y por el erotismo sin barreras, el aborto se ha erigido en un
problema que afecta profundamente a la familia, a la sociedad y al Estado,
por su generalización y la impunidad en la materia, pese a los preceptos
penales que todavía aparecen en los códigos, pero como letra muerta:
puesto que no solo no hay condenas, sino que ni siquiera hay procesos, a
menos que las maniobras abortivas conduzcan, por torpeza en los
ejecutores o por complicaciones en la embarazada, a la muerte de ésta,
junto con el fruto, tratado cual indeseable.” 67
Según el Dr. Guzmán en su análisis del Código Penal comenta: “Se han
descubierto en el País la existencia de casas en donde se ha practicado el
aborto sin que haya podido reprimirse en razones de escándalo y publicidad
de nombres, son verdaderas casas de crimen. Algunos estudios se han
hecho de la alta frecuencia de este delito, que pudiéramos decir registra
cifras alarmantes. Desgraciadamente no se le ha dado mayor importancia.”68
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OMEBA, Enciclopedia Jurídica: Tema Aborto, Editorial Driskill S.A. Tomo I A, Buenos Aires, páginas
81-99.
68
GUZMÁN Lara Aníbal, Diccionario explicativo del Derecho Penal Ecuatoriano, Tomo I, Editorial
Época, páginas 6-16.
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Como podemos analizar, el delito del aborto es un tema que amerita un
análisis jurídico, aunque la raíz del problema sea estrictamente social,
nuestra legislación penaliza este delito, y es necesario buscar alternativas
que viabilicen las sanciones previstas, a pesar de que resulte dificultoso
lograrlo, se debe empezar a proponer soluciones y proporcionar la
importancia que este tema merece.
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4.4.

LEGISLACIÓN COMPARADA

4.4.1. Código Penal Argentina
Art. 85. - El que causare un aborto será reprimido:
1º 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.
2º Con reclusión o prisión de uno a cuatro años, si obrare con
consentimiento de la mujer.
El máximum de la pena se elevará a seis años, si el hecho fuere seguido de
la muerte de la mujer.
Art. 86. - Incurrirán en las penas establecidas en el artículo anterior y
sufrirán, además, inhabilitación especial por doble tiempo que el de la
condena, los médicos, cirujanos, parteras o farmacéuticos que abusaren de
su ciencia o arte para causar el aborto o cooperaren a causarlo.
El aborto practicado por un médico diplomado con el consentimiento de la
mujer encinta, no es punible:
1º Si se ha hecho con el fin de evitar un peligro para la vida o la salud de la
madre y si este peligro no puede ser evitado por otros medios.
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2º Si el embarazo proviene de una violación o de un atentado al pudor
cometido sobre una mujer idiota o demente. En este caso, el consentimiento
de su representante legal deberá ser requerido para el aborto.
Art. 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.
Art. 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.
En este Código Penal Argentino el Aborto es considerado un delito, y no es
punible solo en los casos en donde la salud de la mujer corra peligro con el
embarazo, y cuando la concepción es fruto de una violación en una mujer
demente o idiota, en términos generales la tipicidad con respecto a este
delito es muy parecida a la tipicidad del Código Penal del Ecuador.
4.4.2. Código Penal Brasil
Artículo 124. - Provocar el aborto en sí mismo o permitir que otros lo
provocan:
Pena - detención, de 1 (un) a 3 (tres) años.
Aborto provocado por terceros
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Artículo 125. - Provocar el aborto sin el consentimiento de la mujer
embarazada:
Pena - reclusión de tres (3) a diez (10) años.
Artículo 126. - Provocar el aborto con el consentimiento de la mujer
embarazada:
Pena - detención, de 1 (un) a 4 (cuatro) años.
Parágrafo Único. Se aplica a la pena del artículo anterior, si la mujer
embarazada no es superior a 14 (catorce) años, o demente o idiota, o si el
consentimiento se obtiene fraude, violencia o amenaza grave, forma
calificada
Artículo 127. - Las penas previstas en los dos artículos anteriores se
aumentarán en una tercera parte, si, como resultado de un aborto o de los
medios utilizados para burlarse de ella, la mujer embarazada sufre lesiones
corporales graves, y se duplican, si por alguna de estas causas,
muerte que acontece.
Artículo

128.

No

castigue

el

aborto

practicado

Aborto necesario
I - si no hay otra manera de salvar la vida de la madre;
El aborto en el caso de embarazo por violación
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por

un

médico:

II - si el embarazo resulta de la violación y el aborto es precedido por el
consentimiento de la mujer embarazada o, si no, su representante legal.
El aborto está regulado en el Código Penal, y los tipos penales son
parecidos a los del Ecuador, pero lo diferencian ciertos agravantes que no
constan en nuestra legislación los cuales son: cuando se realizó en una
menor de edad, en el caso de que el aborto se haya efectuado en una mujer
demente o idiota, si fue bajo amenaza, si el aborto deja lesiones en la mujer, y
si la mujer muere.

El aborto en Brasil no es punible únicamente cuando el embarazo es
resultado de una violación y cuando el mismo pone en riesgo la vida de la
mujer gestante.
4.4.3. Código Penal Colombia
Art. 343. - Aborto. La mujer que causare su aborto o permitiere que
otro se lo cause, incurrirá en prisión de uno (1) a tres (3) años.
A la misma sanción estará sujeto quien, con el consentimiento de la mujer,
realice el hecho previsto en el inciso anterior.
Art. 344. - Aborto sin consentimiento. El que causare el aborto sin
consentimiento de la mujer o en mujer menor de catorce años, incurrirá en
prisión de tres (3) a diez (10) años.
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Art. 345. - Circunstancias específicas. La mujer embarazada como
resultado de acceso carnal violento, abusivo o de inseminación artificial no
consentida que causare su aborto o permitiere que otro se lo cause, incurrirá
en arresto de cuatro (4) meses a un (1) año.
En la misma pena incurrirá el que causare el aborto por estas circunstancias.
En este País el aborto figura como un delito en contra de la vida, y no existe
en la ley abortos no punibles, además se prohíbe el aborto así la concepción
se haya dado sin el consentimiento de la mujer, también se incluye el
agravante en los casos de las menores de edad.
4.4.4. Código Penal Chile
Art. 342 El que maliciosamente causare un aborto será castigado:
1 Con la pena de presidio mayor en su grado mínimo, si ejerciere violencia
en la persona de la mujer embarazada.
2 Con la de presidio menor en su grado máximo, si, aunque no la ejerza,
obrare sin consentimiento de la mujer.
3 Con la de presidio menor en su grado medio, si la mujer consintiere.
Art. 343 Será castigado con presidio menor en sus grados mínimo a medio,
el que con violencias ocasionare un aborto, aun cuando no haya tenido
propósito de causarlo, con tal que el estado de embarazo de la mujer sea
notorio o le constare al hechor.
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Art. 344 La mujer que causare su aborto o consintiere que otra persona se lo
cause, será castigada con presidio menor en su grado máximo.
Si lo hiciere por ocultar su deshonra, incurrirá en la pena de presidio menor
en su grado medio.
Art. 345 El facultativo que, abusando de su oficio, causare el aborto o
cooperare a él, incurrirá respectivamente en las penas señaladas en el
artículo 342, aumentadas en un grado.
En este país, el aborto es un delito, y no existe el aborto no punible, y los
tipos penales en su esencia son parecidos a los del Ecuador.
4.4.5. Código Penal del Perú
Autoaborto
Art 114.La mujer que causa su aborto, o consiente que otro le practique, será
reprimida con pena privativa de libertad no mayor de dos años o con
prestación de servicio comunitario de cincuenta y dos a ciento cuatro
jornadas.
Aborto consentido
Art 115.El que causa el aborto con el consentimiento de la gestante, será reprimido
con pena privativa de libertad no menor de uno ni mayor de cuatro años.
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Si sobreviene la muerte de la mujer y el agente pudo prever este resultado,
la pena será no menor de dos ni mayor de cinco años.
Aborto sin consentimiento
Art 116.El que hace abortar a una mujer sin su consentimiento, será reprimido con
pena privativa de libertad no menor de tres ni mayor de cinco años.
Si sobreviene la muerte de la mujer y el agente pudo prever este resultado,
la pena será no menor de cinco ni mayor de diez años.
Agravación de la pena por la calidad del sujeto
Artículo 117.El médico, obstetra, farmacéutico, o cualquier profesional sanitario, que
abusa de su ciencia o arte para causar el aborto, será reprimido con la pena
de los artículos 115 y 116 e inhabilitación conforme al artículo36, incisos 4 y
8.
Aborto preterintencional
Artículo 118.El que, con violencia, ocasiona un aborto, sin haber tenido el propósito de
causarlo, siendo notorio o constándole el embarazo, será reprimido con pena
privativa de libertad no mayor de dos años, o con prestación de servicio
comunitario de cincuenta y dos a ciento cuatro jornadas.
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Aborto terapéutico
Artículo 119.No es punible el aborto practicado por un médico con el consentimiento de la
mujer embarazada o de su representante legal, si lo tuviere, cuando es el
único medio para salvar la vida de la gestante o para evitar en su salud un
mal grave y permanente.
Aborto sentimental y eugenésico
Artículo 120.El aborto será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de tres
meses:
1.Cuando el embarazo sea consecuencia de violación sexual fuera de
matrimonio o inseminación artificial no consentida y ocurrida fuera de
matrimonio, siempre que los hechos hubieren sido denunciados o
investigados, cuando menos policialmente; o
2. Cuando es probable que el ser en formación conlleve al nacimiento graves
taras físicas o psíquicas, siempre que exista diagnóstico médico.
Este Código Penal, el aborto punible descrito en los diferentes artículos son
parecidos a la legislación ecuatoriana. Con respecto al aborto no punible
solo se permite en los casos en donde el embarazo ponga en riesgo la vida
de la madre.

Existe un artículo en donde se reprime con prisión en los

casos en donde el embarazo se ha efectuado por violación e inseminación
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artificial fuera del matrimonio y en el caso de que el nasciturus presentara
taras físicas.
Algo adicional, es la oportunidad que tiene la mujer de cumplir la pena con
prestación de servicio comunitario.
4.4.6. Código Penal Uruguay
Art. 325. (Aborto con consentimiento de la mujer)
La mujer que causare su aborto o lo consintiera será castigada con prisión,
de tres a nueve meses.

Art. 325 bis. (Del aborto efectuado con la colaboración de un tercero con el
consentimiento de la mujer)
El que colabore en el aborto de una mujer con su consentimiento con actos
de participación principal o secundaria será castigado con seis a veinticuatro
meses de prisión.
Art. 325 ter. (Aborto sin consentimiento de la mujer)
El que causare el aborto de una mujer, sin su consentimiento, será castigado
con dos a ocho años de penitenciaría.
Art.326. (Lesión o muerte de la mujer)
Si a consecuencia del delito previsto en el artículo 325 (bis), sobreviniera a la
mujer una lesión grave o gravísima, la pena será de dos a cinco años de
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penitenciaría, y si ocurre la muerte, la pena será de tres a seis años de
penitenciaría.
Si a consecuencia del delito previsto en el artículo 325 (ter.) sobreviniere a la
mujer una lesión grave o gravísima, la pena será de tres a nueve años de
penitenciaría y si ocurriese la muerte, la pena será de cuatro a doce años de
penitenciaría.
Art. 327. (circunstancias agravantes)
Se considera agravado el delito :
1. Cuando se cometiera con violencia o fraude.
2. Cuando se ejercitare sobre la mujer menor de dieciocho años, o
privada de razón o de sentido.
3. Cuando se practicara por el marido o mediando alguna de las
circunstancias previstas en el inciso 14 del artículo 47.
Art. 328. (Causa atenuantes y eximentes)
1. Si el delito se cometiera para salvar el propio honor, el de la esposa o
un pariente próximo, la pena será disminuida de un tercio a la mitad,
pudiendo el Juez, en el caso de aborto consentido, y atendidas las
circunstancias del hecho, eximir totalmente de castigo. El móvil de
honor no ampara al miembro de la familia que fuera autor del
embarazo.
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2. Si el aborto se cometiere sin el consentimiento de la mujer, para
eliminar el fruto de la violación, la pena será disminuida de un tercio a
la mitad, y si se efectuare con su consentimiento será eximido de
castigo.
3. Si el aborto se cometiere sin consentimiento de la mujer, por causas
graves de salud, la pena será disminuida de un tercio a la mitad, y si
se efectuare con su consentimiento o para salvar su vida, será
eximido de pena.
4. En el caso de que el aborto se cometiere sin el consentimiento de la
mujer por razones de angustia económica el Juez podrá disminuir la
pena de un tercio a la mitad y si se efectuare con su consentimiento
podrá llegar hasta la exención de la pena.
5. Tanto la atenuación como la exención de pena a que se refieren los
incisos anteriores regirá sólo en los casos en que el aborto fuese
realizado por un médico dentro de los tres primeros meses de la
concepción. El plazo de tres meses no rige para el caso previsto en el
inciso 3º.
En este País también se considera al aborto como un delito, pero a
diferencia de las demás legislaciones analizadas, las penas se reducen o se
eximen de la siguiente manera: Se exime por violación con el consentimiento
de la mujer, para salvar la vida de la madre con su consentimiento.
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Los atenuantes son por el honor, si el embarazo fue por violación, y si la
pareja vive con escasos recursos económicos.
Los eximentes y atenuantes surten efecto siempre y cuando el aborto se
efectúe con un médico, en los tres primeros meses de embarazo.
En este código también se estipulan agravantes por muerte, por lesiones, si
el aborto fue con violencia o fraude, cuando se ejecutó en una menor de
edad, o en una mujer privada de su razón, y si fue por presión del esposo.
Esta legislación es una de las más diferentes en comparación con las
analizadas en esta tesis.
4.4.7. Código Penal Venezuela:
Art 432.- La mujer que intencionalmente abortare, valiéndose para
ello de medios empleados por ella misma, o por un tercero, con su
consentimiento, será castigada con prisión de seis meses a dos años.
Art 433.- El que hubiere provocado el aborto de una mujer, con el
consentimiento de esta, será castigado con prisión de doce a treinta meses.
Si por consecuencia del aborto y de los medios empleados para efectuarlos,
sobreviene la muerte de la mujer, la pena será de presidio de tres a cinco
años; y será de cuatro a seis años, si la muerte sobreviene por haberse
valido de medios más peligrosos que los consentidos por ella.
Art 434.- El que haya procurado el aborto de una mujer, empleando sin su
consentimiento o contra la voluntad de ella, medios dirigidos a producirlo,
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será castigado con prisión de quince meses a tres años. Y si el aborto se
efectuare, la prisión será de tres a cinco años.
Si por causa del aborto o de los medios empleados para procurarlo,
sobreviniere la muerte de la mujer, la pena será de presidio de seis a doce
años.
Si el culpable fuera el marido, las penas establecidas en el presente artículo
se aumentarán en una sexta parte.
Art 435.- Cuando el culpable de alguno de los delitos previstos en los
artículos precedentes sea una persona que ejerza el arte de curar o
cualquiera otra profesión o arte reglamentados en interés de la salud pública,
si dicha persona ha indicado, facilitado o empleado medios con los cuales
se ha procurado el aborto en que ha sobrevenido la muerte, las penas de ley
se aplicarán con el aumento de una sexta parte.
La condenación llevará siempre como consecuencia la Suspensión del
ejercicio del arte o profesión del culpable, por tiempo igual al de la pena
impuesta.
No incurrirá en pena alguna el facultativo que provoque el aborto como
medio indispensable para salvar la vida de la parturienta.
Art 436.- Las penas establecidas en los artículos precedentes se disminuirán
en la proporción de uno a dos tercios y el presidio se convertirá en prisión,
en el caso de que el autor del aborto lo hubiere cometido por salvar su
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propio honor o la honra de su esposa, de su madre, de su descendiente, de
su hermana o de su hija adoptiva.
El aborto en el Código Penal Venezolano es un delito, con la excepción de
que no es punible solo en los casos en donde pone en riesgo la vida de la
mujer.
En esta legislación existe el agravante en los casos en donde el marido sea
el que provoque el aborto, otra parte importante es que el médico es
suspendido de ejercer su profesión por el mismo tiempo de la pena prevista,
El aborto no es punible cuando se efectúa para salvar la vida de la madre, y
el atenuante existente es por el móvil del honor.
Según el análisis de legislación comparada con los países de Latinoamérica,
es notoria la similitud que existe con respecto al delito de aborto de nuestra
legislación, exceptuando al Código penal de Uruguay.
Cabe recalcar que ciertos países aún mantienen la atenuante de la
deshonra, algo que en nuestra realidad no es coherente y actual. Otra
particular característica es que Latinoamérica aún penaliza el aborto, y esta
tendencia puede ser atribuida a la cultura latina que dista de la cultura de los
países no latinos, además la convicción religiosa del cristianismo tiene una
fuerte influencia en la defensa del derecho a la vida desde la concepción.
Otra tendencia de Latinoamérica es la no punibilidad en los casos de aborto
eugenésico o terapéutico, pero Chile, y Colombia, penaliza el aborto sin
excepciones.
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En conclusión la legislación más parecida a la nuestra con respecto a este
delito es la Argentina. Es importante recalcar que esta comparación ha
permitido proponer mejorar en nuestra legislación, tomando de cada
legislación ideas para el Código Penal del Ecuador.
Luego de revisar este resumen; según el criterio de una enciclopedia jurídica
argentina, concluye en base a un análisis de derecho comparado, en lo
siguiente:
“Los resultados son una escasa eficacia penal, y pobreza técnica. El caso
del Código Penal Argentino, al igual que el de la mayoría, por no decir la
totalidad de los Códigos penales, están alejados de la realidad de este delito.
Se necesita de una evaluación social adecuada del aborto que conduzca a
una sanción penal del mismo en forma socialmente humana y sea más
efectiva que la ficción penal.”69

69

OMEBA, Enciclopedia Jurídica: Tema Aborto, Editorial Driskill S.A. Tomo I A, Buenos Aires, páginas
81-99.
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5. MATERIALES Y MÉTODOS
5.1.

Metodología

Para la ejecución del proyecto de Tesis se manejó la investigación con 5
métodos que permitieron concluir de manera favorable lo previsto.
5.1.1. Método Inductivo
El método inductivo es un proceso en el que, a partir del estudio de casos
particulares, se obtienen conclusiones o leyes universales que explican o
relacionan los fenómenos dados.
Mediante el acercamiento a los profesionales del Derecho, y a los Médicos,
se pudo obtener su criterio y su posición sobre el tema del delito del aborto,
que en su gran mayoría defienden la vida desde la concepción.
5.1.2. Método deductivo
Consiste en obtener conclusiones particulares a partir de una ley universal.
En la investigación la cercanía a la situación del problema y a la generalidad
de criterios, de los medios de comunicación, de los grupos pro vida, se
concluyó en la particularidad de que se debe defender el derecho a la vida
desde la concepción y de que es necesario buscar alternativas para la
ejecución de los tipos penales del aborto.
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5.1.3. Método analítico
En este método se distinguen los elementos de un fenómeno y se procede a
revisar ordenadamente cada uno de ellos, por separado.
Se integraron conocimientos; al hacer el análisis del Marco Doctrinario,
Jurídico y Conceptual.
5.1.4. Método sintético
Al igual que en el método precedente, el método sintético fue utilizado en la
elaboración del Marco Doctrinario, Jurídico y Conceptual, ya que era
necesario sintetizar los conceptos y documentos que sirvieron para
establecer una propuesta acorde a la realidad del medio.
5.1.5. Método de derecho comparado
Este método sirvió para analizar los tipos penales del aborto en siete países
de Latinoamérica, y se pudo obtener información certera que mostró la
tendencia actual sobre este fenómeno que amerita mayor atención en
nuestro País.
5.2.

Técnicas

5.2.1. La observación:
La ciencia nace y culmina con la observación. Esta técnica es la más
primitiva y la más actual en el proceso de conocimiento. La observación
incluye desde los procedimientos informales, como la observación casual.
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Durante el proceso de investigación la observación se utilizó desde el
planteamiento del problema hasta la preparación del informe final.
5.2.2. La encuesta:
Mediante esta técnica se recopiló la información mediante preguntas que
medían los diversos indicadores que se determinaron en los términos del
problema y de las variables de la hipótesis planteada.
Con esta técnica se encuestaron a veinte abogados de la ciudad de Santo
Domingo que manejan temas de Derecho Penal.
5.2.3. La entrevista:
Se utilizó esta técnica para entrevistar a diez profesionales de la salud, que
dieron su criterio sobre el Derecho a la vida desde la concepción, y el delito
del aborto.
5.3.

Materiales

Los materiales utilizados para la ejecución de mi proyecto de tesis se
detallan así:


Asesoría profesional de tesis



Material de escritorio



Impresiones



Libros de apoyo



Movilización



Hospedaje
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Alimentación



Imprevistos

Todos y cada uno de los valores invertidos me han servido para ejecutar de
manera más idónea lo planificado.
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6. RESULTADOS
6.1.

Análisis de la aplicación de las encuestas

Luego de haber obtenido y recolectado la información de los veinte
Abogados encuestados, se procesaron todos los datos adquiridos, a través
de la tabulación, que se resumen en gráficos estadísticos para ofrecer
resultados de fácil interpretación.

ENCUESTA DIRIGIDA A ABOGADOS DE SANTO DOMINGO
Género:

Edad:

Masculino

13 Profesionales

Femenino

7 Profesionales

21-30

9

31-40

6

41-60

5

1. ¿Ud. Está a favor de defender la vida desde la concepción?
Cuadro Nº 1
VARIABLE

FRECUENCIA

SI
20
NO
0
TOTAL
20
Fuente: Abogados de Santo Domingo
Autor: Gladys Zavala
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PORCENTAJE %
100%
0%
100%

0%

SI
NO
100%

INTERPRETACIÓN:
De forma homogénea el 100% de los Profesionales encuestados,
respondieron que si está a favor de defender la vida desde la concepción y
con respecto a la razón de su respuesta los criterios se dividen de la
siguiente manera: el 41% considera que el Derecho a la vida desde la
concepción es un derecho básico y fundamental, esta es la razón por la que
consideran importante defender la vida desde la concepción. El 22% afirma
que ya existe vida desde la concepción, un 22% menciona que es un
derecho constitucional, el restante se divide en un 15% dividido en tres
criterios, que Dios así lo determina, que la ley y los decretos internacionales
así lo determinan, y que no pueden pagar inocentes la irresponsabilidad de
otros.

ANÁLISIS:
Al ser la vida un derecho fundamental, el criterio de los encuestados se
muestra solo a favor del mismo, por esto en la variedad de las variables su
posición se centra en que se debe respetar y garantizar este derecho.
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2. Según su apreciación, ¿Cree usted que la falta de ejecución de los
tipos penales del aborto en el Ecuador, coadyuvan con la impunidad
del delito?
Cuadro Nº 2
VARIABLE

FRECUENCIA

PORCENTAJE %

SI
12
NO
8
TOTAL
20
Fuente: Abogados de Santo Domingo
Autor: Gladys Zavala

60%
40%
100%

40%
60%

SI
NO

INTERPRETACIÓN:
El 60% de los encuestados está de acuerdo con esta pregunta que mide la
aprobación de la hipótesis planteada para esta investigación. El restante
40% respondió de forma negativa a la pregunta planteada.

ANÁLISIS:
La mayoría de los encuestados, considera que la falta de ejecución de los
tipos penales del aborto en el Ecuador, si coadyuva con la impunidad del
delito del aborto provocado. Es un criterio que se encuentra muy cercano a
la realidad ya que en el medio es evidente la libertad con la que miles de
mujeres abortan cada año, y en términos generales es notoria la poca
importancia que se le da al tema.
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3. ¿Considera necesaria una propuesta de reforma en la Constitución
que aclare que la mujer tiene derecho a decidir antes de la concepción?
Cuadro Nº 3
VARIABLE

FRECUENCIA

PORCENTAJE %

SI
14
NO
6
TOTAL
20
Fuente: Abogados de Santo Domingo
Autor: Gladys Zavala

70%
30%
100%

30%
SI
70%

NO

INTERPRETACIÓN:
El 70% manifiesta de que se debe proponer una reforma aclarando el
derecho a la libertad de la mujer, y el restante 30% lo considera innecesario.

ANÁLISIS:
La mayoría se mantiene en la posición de que si es necesaria una propuesta
jurídica de reforma que aclare esta particularidad en el derecho de libertad
de la mujer, mientras que en minoría otros dicen que no es necesario
proponer esto.
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4. ¿Cree usted que es importante proponer una reforma jurídica en el
Código Penal que aclare y actualice la situación actual del delito de
aborto en el Ecuador?
Cuadro Nº 4
VARIABLE

FRECUENCIA

PORCENTAJE %

SI
15
NO
5
TOTAL
20
Fuente: Abogados de Santo Domingo
Autor: Gladys Zavala

75%
25%
100%

25%

SI
75%

NO

INTERPRETACIÓN:
El 75% considera importante una propuesta de reforma jurídica al Código
Penal por las siguientes razones: el 12% considera muy genérica la tipicidad
del delito, el 12% dice que hay muchos vacíos, y rescatando las razones que
se acercan más a la realidad de este trabajo tenemos: para evitar que
prevalezca el derecho de libertad 7%, Se debe ampliar el tema 7%, para
especificar el aborto terapéutico y eugenésico 7%, para hacer más drásticas
las penas de los médicos 7%, que la tipificación no quede en letra muerta
7%.
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El restante 25% lo considera poco relevante, pero cada grupo manifiesta las
razones de su respuesta de la siguiente manera: El 40% lo considera
innecesario porque ya está tipificado, el 20% dice que la Constitución ya
defiende el Derecho a la vida, el 20% dice que el problema es la falta de
ejecución, y el 20% dice que no ayuda en nada porque el aborto es una
decisión íntima de la mujer.

ANÁLISIS:
En base al criterio de la mayoría se reafirma la importancia de una propuesta
de reforma al Código Penal, en donde se puede aclarar y actualizar en base
a la situación real de lo que sucede en el medio, tomando siempre en cuenta
que esta no es la solución completa al problema.
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5. ¿Qué recomendaciones jurídicas puede usted sugerir para mejorar
la ejecución de los tipos penales del aborto, y su prevención?
Cuadro Nº 5
VARIABLE

FRECUENCIA

Mejorar la investigación del
1
delito
Endurecer las penas
4
Incentivar una cultura de
8
prevención de embarazos no
deseados
Investigar los lugares en
7
donde se practican
clandestinamente con
operativos
Motivar la denuncia de estos
1
casos
Informar a la ciudadanía sobre
2
la realidad del aborto
Mejorar la tipicidad del delito
1
Análisis con detección de
1
mentiras a los presuntos
médicos involucrados
Mayor control de parte del
2
Ministerio de Salud Pública
Reforma a la Constitución
1
aclarando el derecho a libertad
de la mujer
Reforma al Código Penal con
1
respecto al delito
La fiscalía debe controlar
1
TOTAL
30
Fuente: Abogados de Santo Domingo
Autor: Gladys Zavala
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PORCENTAJE %
3%
13%
27%

23%

3%
8%
3%
3%

8%
3%

3%
3%
100%

Mejorar la investigación del delito
Endurecer las penas
Incentivar una cultura de
prevención de embarazos no
deseados
Investigar los lugares en donde se
practican clandestinamente con
operativos
Motivar la denuncia de estos casos

3% 3% 3% 3%
3%

13%

8%

3%
8%

27%

Informar a la ciudadanía sobre la
realidad del aborto
Mejorar la tipicidad del delito

23%
3%

Análisis con detección de mentiras a
los presuntos médicos involucrados

Mayor control de parte del
Ministerio de Salud Pública
Reforma a la Constitución aclarando
el derecho a libertad de la mujer
Reforma al Código Penal con
respecto al delito

INTERPRETACIÓN:
Las dos recomendaciones según el criterio se podrían dividir en dos grupos;
las de tipo jurídico: Investigar los lugares en donde se practican
clandestinamente con operativos 23%, mejorar la investigación del delito 3%,
endurecer las penas 13%, motivar la denuncia de estos casos 3%, mejorar
la tipicidad del delito 3%, análisis con detección de mentiras a los presuntos
médicos involucrados 3%, mayor control de parte del Ministerio de Salud
Pública 8%, reforma a la Constitución aclarando el derecho a libertad de la
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mujer 3%, reforma al Código Penal con respecto al delito 3%, y la fiscalía
debe controlar 3%.

Tipo social: Incentivar una cultura de prevención de embarazos no
deseados 27%, e informar a la ciudadanía sobre la realidad del aborto 8%.

ANÁLISIS:
La respuesta de los Profesionales del Derecho, se ha considerado como una
fuente de ideas para la propuesta de Reforma Jurídica, de la Constitución,
del Código Penal y de las recomendaciones jurídicas con respecto a este
delito del aborto, tomando en cuenta el enfoque jurídico y social de la
problemática.

Con esta información que ha sido recolectada en base a los criterios de los
Profesionales del Derecho, se pudo obtener un enfoque jurídico de la
problemática planteada en esta Tesis, toda esta información aportó con
ideas para el desarrollo de las conclusiones, recomendaciones, y propuesta
jurídica de reforma.
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6.2.

Análisis de la aplicación de las entrevistas

Los resultados de las diez entrevistas aplicadas a Médicos de la ciudad de
Santo Domingo, se indican en el siguiente resumen estadístico.

ENTREVISTA DIRIGIDA A MÉDICOS DE SANTO DOMINGO
Género:

Masculino
Femenino

Edad:

21-30
31-40
41-60

2 Profesionales
8 Profesionales

6
1
3

1. ¿Considera que el aborto provocado, es acabar violentamente con
la vida de un ser humano?
Si……. O

No……. ¿Por qué?

Respuesta 1

SI, ya está formado el feto y se destruye su vida

Respuesta 2

SI, es un ser desde la concepción

Respuesta 3

SI, es atentar contra una vida

Respuesta 4

SI, la madre no tiene ningún derecho de acabar con una
vida

Respuesta 5

SI, directamente se quita una vida

Respuesta 6

SI, es una vida desde que se fecunda

Respuesta 7

SI, es un ser vivo que se daña y muere

Respuesta 8

SI, ya es una vida procreada y tiene frecuencia cardíaca

Respuesta 9

SI, es matar a un ser humano
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Respuesta 10

SI, es un ser humano creado y no hay derecho de
acabar con su vida

COMENTARIO
Esta muestra refleja que en nuestro medio, los profesionales consideran que
es un ser humano el que pierde la vida con un aborto y no son solo células,
por eso con este criterio se debe dar mayor importancia a este tema.

2. ¿Cuáles son los riesgos del aborto provocado con respecto a la
salud de la mujer?

Respuesta 1

Si se efectúa en un lugar apropiado y con alguien
experto en el tema, ninguno, pero si es clandestino y sin
profesionales, infección, hemorragias, muerte.

Respuesta 2

Infección, riesgo de infertilidad, y daño uterino.

Respuesta 3

Hemorragia,

infertilidad,

infecciones,

e

impactos

psicológicos.
Respuesta 4

Perforaciones uterinas, y sangrado vaginal abundante.

Respuesta 5

Infecciones, muerte, esterilidad por malos legrados.

Respuesta 6

Malestares, infecciones.

Respuesta 7

Infecciones y sangrados vaginales

Respuesta 8

Infertilidad, muerte.

Respuesta 9

Infecciones, infertilidad.

Respuesta 10

Esterilidad, sangrados, muerte.
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COMENTARIO
De los riesgos mencionados, el que normalmente suele provocar
consecuencias legales para el médico o para quien practicó el aborto, es la
muerte de la mujer que lo consintió, permitiendo de esta manera que se
inicie un proceso jurídico en contra de quien provocó la muerte
inintencionalmente. Con respecto a los demás riesgos muchas mujeres los
asumen con total normalidad.

3. ¿Considera usted que provocar un aborto, va en contra de los
principios de la Medicina?
Si……. O

No……. ¿Por qué?

Respuesta 1

SI, es un homicidio

Respuesta 2

SI, nos educan para salvar vidas, y el aborto es acabar
con una vida

Respuesta 3

SI, estamos para salvar vidas y no para hacer daño

Respuesta 4

SI, nosotros salvamos vidas no provocamos la muerte

Respuesta 5

SI, la medicina es para ayudar para que el ser humano
viva y no para que muera

Respuesta 6

SI, el principio es dar vida, sanar y no para matar, de
igual forma se deben prohibir la venta de medicinas
abortivas.

Respuesta 7

SI, en el Ecuador aún no está permitido el aborto.

Respuesta 8

SI, el juramento es defenderla vida de cada ser humano.
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Respuesta 9

SI, se trata de salvar vidas, además con esto se hace
daño a la mujer también.

Respuesta 10

NO, porque la medicina busca ayudar a la gente y si la
mujer no desea tenerlo se le ayuda en el buen vivir

COMENTARIO
Manteniendo una posición en contra del aborto justifican que se formaron
para salvar vidas a través de su formación, y que en todo sentido el aborto
es matar a un ser vivo y por esto consideran que esta práctica si está en
contra de los principios de la medicina y del juramento que hacen cuando
obtienen el título para ejercer esta profesión. Con respecto a la respuesta de
negativa, sin riesgo de una equivocación, este es el criterio de los médicos
que se justifican moralmente con el hecho de ayudar a una mujer que
considera que su hijo no debe nacer, pero indistintamente de su criterio en el
Ecuador el aborto aún es penalizado por la Ley.

4. ¿Cree Ud. Que se justifica el aborto terapéutico en los casos en
donde se ponga en riesgo la vida de la madre?
Si……. O
Respuesta 1

No……. ¿Por qué?
SI, es preferible y obligatorio para salvar la vida de la
madre.

Respuesta 2

SI, se salva la vida de la madre, además si el feto no es
viable y si tiene alguna alteración se justifica.
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Respuesta 3

SI, siempre y cuando se compruebe el riesgo, es
primordial atender primero a la mujer.

Respuesta 4

SI, por las consecuencias fatales que puede causar a la
madre.

Respuesta 5

SI, porque es un aborto que sirve para salvar la vida de
uno y no para perder dos vidas.

Respuesta 6

SI, muchas veces para beneficiar a la madre.

Respuesta 7

SI, si se deja progresar el embarazo, puede morir la
madre y de igual forma el feto puede morir.

Respuesta 8

SI, si hay riesgo en la vida de la madre, es preferible
que muera uno y no los dos.

Respuesta 9

SI, en el caso de la ginecología, se da predilección a la
vida de la madre, y en el caso de las malformaciones
para evitar el impacto en los padres.

Respuesta 10

SI, porque en los casos en donde el feto está
contaminado se debe practicar y evitar el nacimiento de
niños deformes y de igual forma cuando se ponga el
riesgo la vida de la madre.

COMENTARIO
Según las razones médicas y las circunstancias en la salud de la madre, los
médicos consideran necesaria esta práctica, y la justifican porque se debe
dar prioridad a la vida de la madre. El principio con el que justifican esta
práctica hace referencia a que en este tipo de embarazos se corre el riesgo
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de que mueran los dos, y por muchas razones es mejor dar prioridad a la
vida de la madre, pero el porcentaje que asegura que se puede provocar un
aborto por malformaciones del feto, no está permitido por la Ley, pero al
parecer en la práctica es probable que este tipo de abortos se practiquen
con normalidad.
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6.3.

Estudio de casos

Primer caso
a) Datos referenciales
Juicio Nro. 23251-2011-2236Por Reserva
Sujetos procesales:
Juez
Por Reserva Ab. Joaquín Jara Potes
Ministro Público
Por Reserva Dr. Agustín García Camacho
Procesado
NNNN (Por cuestiones de reserva)
Ofendido
NNNN (Por cuestiones de reserva)
Defensor Particular
Por Reserva Ab. Rómulo Andrade
b) Antecedentes del caso
Este caso comienza por la denuncia del ofendido que era conviviente
de la víctima; el cual describe en resumen que su mujer salió en horas
de la mañana al consultorio del procesado que es médico, para
hacerse atender, llevando consigo $140 dólares, al ver que no
regresaba, la llamó y ella angustiada le dijo que se dirigiera pronto al
consultorio porque se encontraba con una fuerte hemorragia, al llegar
encontró al Médico y le manifestó con actitud nerviosa, pálido, y
asustado de que su esposa llegó con hemorragia y que era mejor de
que la traslade a otra clínica, al llegar a la misma, la Señora se
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encontraba en un estado de shock, y necesitaba cuatro pintas de
sangre B negativo,

el esposo se dirigió hasta Guayaquil para

conseguir las pintas de sangre y a su regreso, a la altura de buena fe,
recibió la noticia de que su conviviente falleció. En la Instrucción
Fiscal iniciada, se menciona en la historia clínica que la causa de
muerte es hemorragia uterina aguda, por aborto incompleto y asegura
que fue un acto negligente que el médico que la envió haya colocado
un algodón para detener la fuerte hemorragia de la paciente-El
Instituto Izquieta Pérez en conclusión dijo que existía embarazo y que
se encontraba en el primer trimestre.
El médico que recibió a la paciente en la segunda clínica, dice que al
revisarla encontró hematomas y signos de desgarre en el cuello
uterino, asegurando que se trataba de una intervención hecha horas
antes, y que los familiares le confirmaron que le hicieron un legrado
uterino y que le dieron un papel sellado por una Doctora de la clínica
donde estuvo antes, además quien la recibió dice que se encontraba
en malas condiciones, (pálida diaforética, hipotensa, con las mucosas
secas, y con taquicardia).
La otra parte a través de su defensor menciona que la occisa,
concurrió al consultorio médico del imputado, para hacerse atender
por un sangrado vaginal y llevaba el pantalón manchado de sangre, le
suministró un suero y no fue intervenida quirúrgicamente, permaneció
ahí hasta que los familiares la trasladaron a las 18:00 a la otra clínica,
estuvo consciente y con todas sus facultades, y en esta clínica al día
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siguiente a las 02:00 am ingresa al quirófano para practicarse un
legrado, en manos de dos médicos, y a las 03:30 fallece a
consecuencia de una hemorragia, y que por lo tanto no se le atribuye
responsabilidad al procesado.
c) Resolución o fallo
En

este

juicio,

PROVISIONAL

el
DEL

Juez

dictó

AUTO

PROCESO

Y

DE

SOBESEIMIENTO

PROVISIONAL

DEL

PROCESADO, y se dejó sin efecto las medidas cautelares de carácter
personal ordenadas en su contra.
d) Comentario personal del caso
En términos generales considero que por la naturaleza del delito la
parte ofendida está ocultando parte de la verdad, ya que el
conviviente tiene el riesgo de ser involucrado cómo cómplice de un
aborto, y ser procesado legalmente, además por fuentes cercanas al
entorno de la ciudad de Santo Domingo, se conoce con certeza que
este médico se dedica al cien por ciento a practicar abortos, y
vulgarmente es llamado el Dr. Bajamáquinas, que es el término con el
que se denomina a los médicos abortistas. Entonces por esa razón en
este caso lo que realmente sucedió es que el médico procesado
estuvo practicando un aborto y tuvo dificultades, y quiso trasladar esa
responsabilidad a los médicos de la otra clínica, quienes aseguran
haber recibido a la paciente en condiciones pésimas de salud. Pero
en estos casos para la Fiscalía es complicado hacer justicia si la parte
ofendida no presenta una versión completa de la realidad de los
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hechos, y adicional este caso es llevado como un HOMICIDIO
CULPOSO, y no como un ABORTO LETAL con el agravante de que
fue realizado por un profesional de la Salud.
Debido a que las causas presentadas en la Fiscalía se suscitaron en años
anteriores se dificultó extraer copias de los expedientes, y además existen
causas que se encuentran en indagación previa, por tal razón se expone
solo un caso de este tipo penal.
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7. DISCUSIÓN
7.1.

Comprobación de objetivos

7.1.1. Objetivo General
Realizar un análisis Jurídico, Crítico y Doctrinario relativo al derecho a la vida
desde la concepción, y al delito del aborto en el Ecuador.

Con la investigación iniciada, y en base al procesamiento y análisis de la
información, se ha cumplido con este objetivo, ya que en la estructura del
trabajo constan todos los marcos Jurídico, Crítico y Doctrinario, con relación
al tema propuesto,

además se concluye

con un análisis general que

permitió realizar la propuesta jurídica de reforma, el análisis crítico del
problema en conjunto con los entrevistados y encuestados, y finalmente el
análisis doctrinario que permitió obtener una visión clara en relación a la
problemática y el tema propuesto.
7.1.2. Objetivos Específicos
 Proponer una Reforma Jurídica en la Constitución y en el Código
Penal, en defensa del derecho a la vida desde la concepción.
En los capítulos anteriores de esta tesis se encuentra un análisis jurídico de
la Constitución y el Código Penal, en donde se analiza el Derecho a la vida
desde la concepción, y la tipicidad del delito del aborto respectivamente. Con
este antecedente y con la investigación de la problemática realizada se
propuso la Reforma Jurídica que se planificó en el Proyecto de Tesis.
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 Realizar una investigación de campo relativa al problema jurídico

Con las encuestas y entrevistas realizadas a los Profesionales del Derecho,
y a los Médicos, y en base a la aplicación de la Metodología de
Investigación, se pudo cumplir con este objetivo importante dentro del
proceso de ejecución de esta tesis.
 Formular recomendaciones jurídicas para viabilizar la sanción y
prevención del delito de aborto en el Ecuador.
En el apartado de las Recomendaciones se incluyó este capítulo propuesto,
que se pudo concluir en base a la investigación de la problemática y con un
análisis jurídico guiado por los profesionales del Derecho. Además se
propone la creación de una ley que regule la raíz del problema social que
provoca este delito.
 Realizar un análisis de legislación comparada
En el Marco Jurídico, se puede encontrar un análisis de la legislación
comparada en donde se analiza la tipicidad del aborto en siete Países de
América Latina.
De forma general se ha podido cumplir con los objetivos propuestos en el
Proyecto, y se han ejecutado en cada uno de los capítulos contenidos en
esta Tesis.
7.2.

Contrastación de hipótesis

 La falta de ejecución de los tipos penales del aborto en el Ecuador,
coadyuvan con la impunidad de muchos casos de abortos
consentidos.
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Partiendo desde dos puntos de vista, tenemos que según el criterio de los
Profesionales del Derecho encuestados, en un 60% consideran que se
aprueba esta hipótesis, y según el criterio propio de esta investigación se
considera que de igual manera se aprueba esta hipótesis, primordialmente
por la realidad de la problemática en la ciudad de Santo Domingo y el País.
Cada día en distintos lugares se sacrifica la vida de muchos niños inocentes,
víctimas del aborto, y sin embargo no se ejecutan los tipos penales de este
delito, tal variable si coadyuva con la impunidad de los abortos provocados.

7.3. Fundamentación Jurídica para la propuesta de reforma legal
La Propuesta de Reforma Legal se basa principalmente en un análisis de la
Constitución, en donde se ratifica el derecho a la vida desde la concepción.
En la primera parte del presente artículo de la Constitución del Ecuador
tenemos:
“Art. 45.- Las niñas, niños y adolescentes gozarán de los derechos
comunes del ser humano, además de los específicos de su edad. El Estado
reconocerá y garantizará la vida, incluido el cuidado y protección desde la
concepción.”70.
Como podemos ver el Estado reconoce y garantiza la vida de los niños y
niñas desde su concepción, y les permite gozar de derechos comunes a los
del ser humano. Este es el artículo que ampara textualmente la vida del niño
desde que es concebido en el seno de su madre.

70

Constitución de la República del Ecuador: Art. 45, Año 2008.
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Con respecto a la Propuesta de reforma, en la Constitución se plantea de
manera específica garantizar aún más este derecho a la vida desde la
concepción, además se propone que el Estado asuma la responsabilidad de
apoyar a la solución de este problema.
En el Art. 43.- se plantea agregar un numeral que comprometa el apoyo a las
mujeres que no desean tener al nasciturus en su seno maternal. En el Art.
46.- Se propone agregar un numeral en donde el Estado se comprometa a
adoptar medidas de prevención de embarazos no deseados. Finalmente en
el Art. 66 se propone que en el derecho de libertad numeral diez se
agreguen las palabras antes de la concepción de un niño o niña.
Con respecto a la propuesta de Reforma del Código Penal, se plantea un
incremento en las penas y una actualización del delito con la realidad de
nuestro medio:
En el Art. 441 que habla del aborto no consentido: Se propone un
incremento en la pena, y adicional a esto se incluye un agravante en la pena,
en los casos en donde el aborto suscitare en una menor de edad.
En el Art. 442 que habla del aborto preterintencional: En este artículo nos
encontramos con dos incisos que distan en cuanto a la intención delictiva; en
el inciso primero, especifica la sanción del agresor en el caso de la intención
dolosa de agredir a la mujer embarazada sin conocer su estado de
gestación, y en el segundo inciso se refiere a la intención dolosa de agredir a
sabiendas del estado de gestación de la mujer, por tal razón se propone la
supresión del segundo inciso porque la figura es igual al aborto no
consentido.
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Además se propone un incremento en la pena, y se incluye también el
agravante en los casos en donde la agresión sea con una menor de edad.
En el Art. 443 que habla del aborto consentido: Se propone un
incremento en la pena, y se plantea se agregue un agravante cuando se
tratare de una menor de edad que ha consentido en el aborto.
En el Art. 444 que habla del aborto voluntario consentido: Con respecto
a la atenuante del inciso segundo, el hecho de pensar que una mujer por la
deshonra sea objeto de una pena inferior es un rezago de la historia jurídica.
En consecuencia se propone actualizar este artículo incrementando la pena
y suprimiendo la atenuante.
En el Art. 445 que habla del aborto letal: Al igual que en los artículos
anteriores se propone un incremento en las penas, y de igual forma se
adiciona el agravante en los casos en donde la víctima sea menor de edad.
En el Art. 446 que habla del aborto efectuado por profesional de la
salud: en este artículo se incluye que cualquier profesional en la rama de la
medicina que haya provocado el aborto sea procesado con las penas
previstas en este artículo, y de igual forma se propone un incremento en las
penas.
En el Art. 447 que habla del aborto terapéutico y eugenésico: Con
respecto al numeral dos, en base a los derechos estipulados en nuestra
actual Constitución, si se garantiza la vida desde la concepción, estamos
llegando a una contradicción fuerte al permitir un aborto por esta razón,
porque por encima de los derechos de un adulto, prevalecen los derechos
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del niño, entonces en todo sentido la ley debe respetar los principios
constitucionales.
Este artículo merece una reforma integral, que no contradiga preceptos
constitucionales,

pero

también

es

obligación

del

Estado

promover

alternativas a las mujeres que conciben fruto de una violación, y mucho más
si la mujer no está en uso de razón y conciencia.
Otro aspecto que se tomó en cuenta para la reforma de este artículo, es que
exista un proceso legal para efectuar el aborto.
Como otro punto que fundamenta la propuesta de esta tesis, es destacar la
realidad del problema en la sociedad, y este factor es el que sirve para
plantear una propuesta jurídica de reforma.
Al tener una cercanía con la Fiscalía de Santo Domingo podemos identificar
la realidad del delito del aborto en esta ciudad, y con la investigación
realizada se obtuvo la siguiente conclusión:
Con respecto a los casos presentados en esta dependencia, desde el año
2000 a febrero del 2013, se pudo evidenciar que existen apenas cinco
causas relacionadas con el delito del aborto, y que en la mayoría de casos
se han procesado como delito de homicidio inintencional, porque la mujer
muere durante el proceso del aborto, esta es una muestra clara y concisa de
la realidad jurídica de esta problemática, cada vez los abortos van en
aumento y no se están ejecutando los tipos penales del aborto.
Según un reportaje del Diario la Hora de la ciudad de Quito, se muestran las
cifras oficiales del Ministerio de Salud Pública, con relación a los abortos en
general, ya que no poseen cifras entre aquellos que fueron o no provocados.
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AÑO

CANTIDAD

2001

57 219

2002

75 265

2003

116 489

2004

150 592

2005

163 607

2006

182 640

2007

176 714

2008

165 606

2009

159 624

2010

* 146 453
* Hasta septiembre

Es importante mencionar que en los hospitales del Sector Público, es donde
se debe proponer un proceso jurídico para que en el caso de que existan
indicios de que el aborto fue provocado, de forma inmediata se informe a la
Fiscalía y la mujer sea procesada legalmente.
Al realizar un sondeo de la realidad del aborto en el internet, encontramos
que se oferta con libertad pastillas abortivas, y existen clínicas que ofertan
públicamente servicios profesionales para abortar, estos anuncios se
encuentran a vista y señal de toda mujer que quiera provocarse un aborto,
siendo todo esto completamente ilegal, y es en estos casos en donde las
autoridades pueden descubrir parte de quienes se prestan para ofrecer sus
servicios para provocar abortos.
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En base a esta investigación se propone agregar seis artículos en el Código
Penal que permita sancionar estas irregularidades.
Se debe recalcar que la Sociedad y la realidad del problema reflejan la
necesidad de una Propuesta Jurídica de Reforma, además era necesario
actualizar el Código Penal con respecto al aborto, y también era menester
plantear una Ley que permita el funcionamiento de un Ente dedicado al
apoyo de las mujeres con embarazos no deseados.
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8. CONCLUSIONES



El aborto provocado en el Ecuador, según presunciones aproximadas
extermina cada año la vida de más de 100000 niños inocentes en
fase gestación y al mismo tiempo viola lo establecido en la
Constitución, que garantiza la vida desde la concepción, y es un delito
tipificado por el Código Penal.



En nuestro medio se evidencia la libertad con la que ciertas personas
publicitan a través del internet un número telefónico en donde
informan a las mujeres sobre el consumo de una pastilla que provoca
el aborto, y de igual forma provocan instigación a cometer este delito,
y en las páginas comerciales se promociona la venta libre de dichas
pastillas.



En el internet se encuentran fácilmente páginas web en donde ciertos
médicos y clínicas publicitan servicios profesionales para provocarse
un aborto.



Según la muestra obtenida de los casos presentados en la Fiscalía
de Santo domingo se identificó que existe una cantidad bajísima de
casos relacionados con el delito del Aborto, y de forma general se
estima que la situación es parecida a nivel Nacional.
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Se concluye que la falta de ejecución de los tipos penales del aborto
si coadyuva con la impunidad del delito del Aborto.



Según la investigación aplicada se concluye que es necesario una
Propuesta Jurídica de Reforma en el Código Penal para actualizar la
realidad del aborto.



En base a la vulnerabilidad del derecho a la vida desde la concepción
en nuestro medio, y según el análisis de los Profesionales en derecho
se concluye que es importante trabajar en la prevención de los
embarazos y por consiguiente del delito del aborto, por eso es
importante viabilizar esta propuesta través de una Ley.
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9. RECOMENDACIONES

Se debe prohibir la venta libre de pastillas abortivas del día después, o las
pastillas que se usan para provocarse abortos.



El Ministerio de Salud, con sus Direcciones Provinciales, deben
realizar una inspección minuciosa para encontrar evidencias de
material y máquinas para provocar abortos, en los distintos
establecimientos médicos, ya que las clínicas abortistas utilizan
máquinas succionadoras.



Las nuevas Unidades de

Flagrancia

podrían

realizar visitas

esporádicas a clínicas o lugares clandestinos en donde se ofertan
servicios para provocar abortos.


Endurecer las penas para los médicos o personas en general que
provoquen abortos a las mujeres con o sin su consentimiento, sea
cual fuere el método de aborto.



Informar a la ciudadanía sobre la realidad legal del aborto en el
Ecuador, ya que muchos ignoran de que es un delito en contra de la
vida.



Por la realidad investigada, y por las sugerencias dadas por los
profesionales del Derecho, es necesario proponer una Reforma al
Código Penal para actualizar la realidad de este tema en la Ley y para
mejorar la tipicidad del delito del aborto.

115



Los Hospitales, sub-centros de salud y demás dependencias del
Estado deberán vincularse a las nuevas Unidades de Flagrancia de la
Fiscalía General del Estado, para que en el caso de que exista la
certeza médica de que una mujer pidió apoyo médico porque se
provocó un aborto o se lo practicaron negligentemente, se realice una
investigación fiscal.



La Fiscalía debe ejecutar acciones legales por el delito de Instigación
para delinquir, en contra de las personas que promueven y ponen a
disposición pública líneas para asesorar e incentivar sobre la forma de
cometer un aborto.



Es necesario que se inicien acciones legales en contra de estos
lugares que abiertamente ponen en evidencia que están cometiendo
el delito del aborto según lo que tipifica el Art. 446 del Código Penal.



El Ministerio de Educación, debe desarrollar un programa de
orientación familiar

con una adecuada

educación sexual, en los

colegios de todo el País, tratando de incluir este tema dentro de la
planificación de los contenidos escolares en los jóvenes de entre 12 y
19 años, que es el segmento más susceptible de cometer un delito de
aborto.
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Según la sugerencia de los Profesionales en la rama del derecho con
respecto a incentivar una cultura de prevención, se propuso crear una
Institución que brinde apoyo a las madres que no desean al hijo
concebido en su seno maternal y el mismo deberá;

1. Ayudar a las madres, creando centros de apoyo tanto emocional
(psicológico), social y de trabajo.
2. Dirigir la adecuada integración de los menores o discapacitados
sujetos a adopción a una familia que les proporcione las condiciones
necesarias para su pleno y armonioso desarrollo.
3. Se regiría por los principios de derecho a la vida, el respeto a la
dignidad humana del nasciturus, la no discriminación, la protección a
la integridad física y emocional del hijo y de la madre; y en un
esfuerzo compartido garantizar la búsqueda de un hogar estable para
el recién nacido.



Para el funcionamiento del Instituto se propone una Ley, intitulada Ley
General para evitar el aborto en mujeres con embarazos no
deseados.



Para afianzar el derecho a la vida desde la concepción y para dar
apoyo constitucional a esta ley, se plantea la Propuesta Jurídica de
Reforma a la Constitución.
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9.1.

PROPUESTA JURÍDICA DE REFORMA

PROYECTO DE REFORMA
ASAMBLEA NACIONAL DEL ECUADOR
CONSIDERANDO
Que, es necesario afianzar el derecho a la vida desde la concepción en las
diferentes secciones relacionadas al tema de este derecho en la
Constitución.
Que, debido al alto índice de abortos en el Ecuador es importante defender
el derecho a la vida de los nasciturus.
Que, es necesario apoyar constitucionalmente a las madres que no desean
al nasciturus concebido en su seno, como parte de un proceso integral de
apoyo y de prevención del delito del aborto.
En uso de las atribuciones legales contempladas en el Art. 98, Art. 61
numeral 3, y Art. 102 de la Constitución de la República del Ecuador, expide
la siguiente:

REFORMA A LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

Art. 1: en el Art. 43.- Reemplácese el punto final por la coma en el numeral
tres y agréguese lo siguiente, y a recibir apoyo especial en el caso de no
desear al nasciturus concebido en su seno maternal.
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Art. 2: en el Art. 46.- Agréguese un numeral que diga: Adoptará medidas
de prevención de embarazos no deseados, para erradicar los abortos
de los nasciturus.

Art. 3: en el Art. 66 numeral 10.- Agréguense las palabras: antes de la
concepción de un niño o niña.

Artículo final.- La presente reforma constitucional aprobada en referéndum
por el pueblo ecuatoriano, entrará en vigencia el día de su publicación en el
Registro Oficial.
Es dada en la sala de sesiones de la Asamblea Nacional del Ecuador a los
04 días del mes de febrero del 2013.
Atentamente,
f.) Fernando Cordero Cueva,
Presidente.

f.) Dr. Andrés Segovia
Secretario General.
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PROYECTO DE REFORMA
ASAMBLEA NACIONAL DEL ECUADOR
CONSIDERANDO
Que, la doctrina refiere que las leyes son creadas con la finalidad de
responder a la necesidad social de justicia, de darle a cada quien lo que le
corresponde.
Que, debido al alto índice de abortos en el Ecuador es importante defender
el derecho a la vida de los nasciturus, y actualizar la condición del delito del
aborto en el Código Penal.
Que, es importante endurecer las penas con respecto al delito del aborto
para concientizar la gravedad de su práctica.

En uso de las atribuciones legales contempladas en el Art. 98, Art. 61
numeral 3, y Art. 102 de la Constitución de la República del Ecuador, expide
la siguiente:

LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO PENAL ECUATORIANO

Art. 1: en el Art. 441.- Cámbiense las palabras “tres a seis años de
reclusión menor” por cuatro a ocho años de reclusión mayor.
Agréguese otro inciso que diga: Si la madre en estado de gestación fuere
menor de edad, la pena para quien lo causare o ejecutare será de
reclusión mayor ordinaria de ocho a doce años.
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Art. 2: en el Art. 442.- Cámbiense las palabras “seis meses a dos años”
por uno a tres años. Suprímase el segundo inciso, y agréguese el siguiente
inciso: Si la madre en estado de gestación fuere menor de edad, la pena
para quien lo causare o ejecutare será de reclusión menor de tres a
seis años.
Art. 3: en el Art. 443.- Cámbiense las palabras “dos a cinco años” por
tres a cinco años. Agréguese otro inciso que diga: Cuando se tratare de
una menor de edad, que hubiere consentido en el aborto, la pena será
de tres a seis años de reclusión menor.
Art. 4: en el Art. 444.- Cámbiense las palabras “prisión de uno a cinco
años” por reclusión mayor de cuatro a ocho años.

Suprímase el

segundo inciso.
Art. 5: en el Art. 445.- Cámbiense las palabras “tres a seis años de
reclusión menor” por cuatro a ocho años de reclusión mayor. Y
agréguese un inciso que diga: Si la víctima ha sido menor de edad y ha
consentido en el aborto, la pena de reclusión mayor será reemplazada
con la de reclusión mayor ordinaria de ocho a doce años, y si la víctima
menor de edad no ha consentido en el aborto, la pena de reclusión
mayor

ordinaria

será

reemplazada

extraordinaria de doce a dieciséis.
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con

la

reclusión

mayor

Art. 6: en el Art. 446.- Suprímase a letra o después de “practicante”.
Agréguese después de “farmacéutico”, o profesional en la rama de la
medicina. Suprímase lo siguiente: “la de reclusión menor, con reclusión
mayor de cuatro a ocho años; y la de reclusión mayor ordinaria con la
extraordinaria de doce a dieciséis años”. Agréguese lo siguiente después
de las palabras seis años:
la de reclusión menor de tres a seis años se reemplaza con
la de reclusión menor ordinaria de seis a nueve años.
la de reclusión mayor de cuatro a ocho años se reemplaza por
la reclusión mayor ordinaria de ocho a doce años,
la de reclusión mayor ordinaria de ocho a doce años se reemplaza por
la reclusión mayor extraordinaria de doce a dieciséis años,
la de reclusión mayor extraordinaria de doce a dieciséis años se
reemplaza por la de reclusión mayor especial de dieciséis a veinticinco
años.

Art. 7: en el Art. 447.- Cámbiense las palabras

“o de su marido o

familiares íntimos”, por o de su pareja, o padres, o hermanos.
Suprímase el numeral dos. Y agréguese un numeral que diga: 2.º-Siempre
que los Hospitales públicos, clínicas, subcentros, o cualquier centro
médico autorizado sea este público o privado, de oficio notifique la
necesidad

del

aborto

terapéutico

al

Fiscal,

justificando

con

prescripción médica y bajo su responsabilidad la necesidad de ejecutar
esta intervención. En el caso de que se omita esta formalidad se
reprimirá como un delito de aborto consentido y sus respectivos
agravantes.

Art. 8: Agréguese un artículo que diga: Art….. El médico, obstetriz,
ginecólogo, químico, practicante, farmacéutico, enfermera, o cualquier
profesional en la rama de la medicina que teniendo conocimiento por el
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desempeño de su profesión de un aborto no lo pusiera en conocimiento de la
autoridad competente será sancionado con la pena de uno a cinco años de
prisión.

Art. 9: Agréguese un artículo que diga: Art….Cualquier persona que a
sabiendas de que se ha cometido un delito de aborto punible en cualquiera
de las formas prescritas en este Código, y no lo pone en conocimiento de
las autoridades, será sancionado con prisión de seis meses a dos años.

Art. 10: Agréguese un artículo que diga: Art…. Cualquier persona podrá
denunciar o acusar el delito del aborto de la forma establecida en la Ley.

Art. 11: Agréguese un artículo que diga: Art…. Cualquier persona que
venda libremente pastillas abortivas, o cualquier medicamento que pueda
ser contraindicado en mujeres en estado de gestación,

sin prescripción

médica, será sancionado con prisión de uno a dos años.

Art. 12: Agréguese un artículo que diga: Art…. Toda persona que instigue
a otras personas a cometer el delito del aborto, a través de pancartas,
murales, páginas web, redes sociales, líneas telefónicas, o cualquier medio
de comunicación escrita, televisiva, radial, o de internet, será sancionada
con prisión de seis meses a un año.
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Art. 13: Agréguese un artículo que diga: Art…. En los casos en donde los
Comisarios de Salud de las Direcciones Provinciales, o cualquier autoridad
del Ministerio de Salud Pública, descubriera en lugares clandestinos o
clínicas

privadas

previa

inspección,

máquinas

succionadoras

o

instrumentales que tengan relación directa con la práctica de abortos, se
sancionará con prisión de tres a cinco años al representante legal o
propietario del establecimiento médico, o lugar clandestino, y se iniciarán
acciones legales prescritas en este Código contra quienes hayan encubierto
el delito.

Artículo final.- La presente

reforma, entrará en vigencia el

día de su

publicación en el Registro Oficial.
Es dada en la sala de sesiones de la Asamblea Nacional del Ecuador a los
19 días del mes de febrero del 2013.

Atentamente,

f.) Fernando Cordero Cueva,
Presidente.

f.) Dr. Andrés Segovia
Secretario General.
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PROYECTO DE LEY
ASAMBLEA NACIONAL DEL ECUADOR
CONSIDERANDO
Que, en base a la recomendación jurídica de los Profesionales en Derecho,
que enfoca como una de las soluciones al problema del aborto proponer un
plan de prevención del mismo, por eso se plantea la creación de una Ley
general para evitar el aborto en mujeres con embarazos no deseados, que
regule un Instituto especial de apoyo y de prevención del delito.
Que, en base a la realidad de este problema, es menester brindar
alternativas de solución que puedan viabilizar problemas sociales a través de
herramientas jurídicas como la creación de una Ley.
En uso de las atribuciones legales contempladas en el Art. 98, Art. 61
numeral 3, y Art. 102 de la Constitución de la República del Ecuador, expide
la siguiente:

“LEY GENERAL PARA EVITAR EL ABORTO EN MUJERES
CON EMBARAZOS NO DESEADOS”

TÍTULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES
CAPÍTULO PRIMERO
NATURALEZA, DISPOSICIONES Y ALCANCES
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ARTÍCULO 1.- La presente ley, es de orden público, interés social y
observancia general y obligatoria en todo el Ecuador. Las disposiciones
contenidas en la presente ley, tienen por objeto apoyar a todas aquellas
mujeres en estado de embarazo no deseado y riesgo de practicarse un
aborto; a fin de lograr que el embarazo llegue a buen término.

ARTÍCULO 2.- Principios rectores de esta ley.
I. Derecho a la vida desde la concepción;
II. El respeto a la dignidad humana del nasciturus en estado de gestación.
III. La no discriminación;
IV. Proteger la integridad física y emocional del hijo y de la madre; y
V. Garantizar la búsqueda de un hogar estable, al niño recién nacido.

ARTÍCULO 3.- Las Direcciones Provinciales del MIES, en el ámbito de sus
respectivas competencias tomarán las medidas administrativas, que
garanticen el apoyo a las madres con embarazos no deseados. Para este
efecto deberán destinar una partida del presupuesto, para la creación y
mantenimiento de un Instituto de Apoyo a Mujeres con Embarazos no
Deseados (INAMED), procurando su incremento presupuestal anual, como
una dependencia del Ministerio de Inclusión Económica y Social.

ARTÍCULO 4.- Son sujetos de los derechos que establece esta Ley, las
mujeres de nacionalidad Ecuatoriana, que se encuentren dentro del territorio
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Ecuatoriano y las de nacionalidad extranjera, establecidas legalmente en
nuestro país.

ARTÍCULO 5.- Los efectos de esta ley, se reconocen los siguientes
derechos a las mujeres embarazadas:
I. Recibir atención médica gratuita, durante el embarazo y parto;
II. A que se le proporcione el bono de desarrollo humano, que consentirá a la
cuarta parte de un salario mínimo vital mensual, de la zona económica en
que se aplique. Bono canjeable por artículos de primera necesidad;
III. Ser tratada psicológicamente, sobre cómo superar cualquier conflicto que
el embarazo no deseado le pueda ocasionar; y recibir apoyo especial si el
nasciturus concebido ha sido fruto de una violación.
IV. Ser informada de forma personalizada sobre las ayudas y apoyos que
puede recibir para culminar su embarazo, de acuerdo con sus circunstancias
particulares.

ARTÍCULO 6.- Para los efectos de la presente ley se entenderá por:
I. Aborto: Muerte del producto de la concepción en cualquier momento de la
preñez;
II. Artículos de primera necesidad: Aquellos que el ser humano necesita para
satisfacer sus requerimientos primarios como son alimentación, salud,
vestido y habitación;
III. Inamed: Instituto de Apoyo a Mujeres con Embarazos no Deseados;
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IV. MIES: organismo público encargado de instrumentar, aplicar y dar
dimensión a las políticas públicas en el ámbito de la asistencia social, siendo
un sistema para el desarrollo integral de la familia.
V. Embarazo: Período comprendido entre la fecundación del óvulo y el parto,
durante el cual tiene lugar el desarrollo embrionario;
VI. Ley: Ley General para Evitar el Aborto en Mujeres con Embarazos no
Deseados;
VII. Nasciturus: Ser humano concebido, aún no nacido;
VIII. Paciente: persona que recibe los servicios de un médico u otro
profesional de la salud;
IX. Parto: También llamado nacimiento, es la culminación del embarazo
humano, el periodo de salida del infante del útero materno;
X. Seguro social: Entidad Pública que busca el aseguramiento público en
materia de salud a todas las personas afiliadas.
XI. Situación de mendicidad: es aquella persona que vive en las calles de las
ciudades, y temporalmente en albergues, a causa de una ruptura
encadenada, brusca y traumática de sus lazos familiares, sociales y
laborales.

CAPÍTULO SEGUNDO
TIPOS Y MÉTODOS DE ABORTO
ARTÍCULO 7.- Los tipos de aborto son:
II. Aborto eugenésico, es aquel que se realiza con el excusa de evitar el
nacimiento de un feto con malformaciones o enfermedades congénitas;
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III. Aborto por causas económicas, se practica argumentando situación
económica precaria por parte de la mujer embarazada.
IV. Aborto ético, se realiza para evitar que nazca el producto de una
concepción cuyo origen sea un delito.
V. Aborto por motivos de riesgo de la vida del concebido no nacido;

ARTÍCULO 8.- Los métodos de aborto son:
I. Succión, se introduce un tubo hueco por medio del cual se aspira al feto
hasta que, desmembrado por completo, es sacado del útero;
II. Dilatación y legrado, por medio de un afilado cuchillo curvo que se
introduce en el útero, se desmiembra el cuerpo del bebé;
III. Inyección salina, inyección con solución concentrada de sal que
envenena al no nonato y que quema la capa externa de la piel. Nace un niño
muerto;
IV. Histerotomía, es igual que una cesárea, pero el destino del niño es
diferente, es abandonado;
V. Misoprostol, o cualquier fármaco que provoca la expulsión del feto.

TÍTULO SEGUNDO
INSTITUTO DE APOYO A MUJERES CON EMBARAZOS NO DESEADOS
(INAMED)
CAPÍTULO PRIMERO
DEL OBJETO DEL INSTITUTO
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ARTÍCULO 9.- El Instituto brindará orientación y apoyo a la mujer
embarazada que ha decidido abortar, con el objetivo de proporcionarle los
medios necesarios y las respuestas correctas para que evite practicarse un
aborto.

ARTÍCULO 10.- La intervención del Instituto, se regirá por los siguientes
lineamientos:
I. Efectividad: se adoptarán las medidas óptimas para que la mujer y el hijo
en fase gestante; se les garantice un apoyo integral y efectivo de acuerdo
sus necesidades particulares;
II. Legalidad: Apego al orden jurídico y respeto a los derechos humanos de
los no nacidos consagrados en la Constitución.
III. Auxilio oportuno: Brindar apoyo inmediato desde el primer contacto
telefónico o personal.

CAPÍTULO SEGUNDO
DURANTE EL EMBARAZO
ARTÍCULO 11.- A fin de prestar apoyo a la mujer embarazada en riesgo de
practicarse un aborto, el Instituto en el transcurso del embarazo, deberá:
I. Proporcionar información sobre los servicios que ofrece el Instituto, a
través de línea telefónica gratuita.
II. Brindar a la mujer embarazada asesoría legal, médica, asistencial y de
apoyo psicológico;
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III. Entregar mensualmente a las mujeres que sean parte de este programa,
el bono mensual de apoyo económico durante la fase de gestación si la
madre decide darlo en adopción, y hasta el primer año de vida del niño
nacido, en el caso de que no desee darlo en adopción;
IV. Recibir los servicios médicos gratuitos del Seguro Social, tratándose de
mujeres sin servicio médico;
V. Capacitación a las mujeres que de acuerdo a sus circunstancias
particulares, puedan adquirir conocimientos para el desempeño de una
actividad laboral;
VI. Proporcionar a mujeres en situación de mendicidad, una habitación. La
permanencia en el Instituto se prolongará hasta por tres meses, posteriores
al alumbramiento; y
VII. Realizar los trámites administrativos necesarios, para el ingreso de la
paciente al servicio médico para su parto, tratándose de la mujer que esté
viviendo bajo el resguardo del Instituto.

CAPÍTULO TERCERO
DESPUÉS DEL PARTO
ARTÍCULO 12.- A fin de prestar apoyo a la mujer embarazada en riesgo de
practicarse un aborto, el Instituto después del alumbramiento, deberá:
I. Apoyar psicológicamente a la madre y/o pareja para que tome una
decisión sobre si ejercerá o no su paternidad responsable;
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II. Llevar en coordinación con el MIES, el proceso de búsqueda y selección
de padres adoptivos nacionales o internacionales;
III. Canalizar a las mujeres a programas que les permitan participar
activamente en la vida pública, privada y social; y
IV. A las mujeres que decidan quedarse con el recién nacido, el Instituto en
coordinación con el MIES, apoyará a la madre para su inserción laboral y
gestionará el ingreso del recién nacido al servicio de guardería del Mies.

CAPÍTULO CUARTO
DE LA COMPETENCIA
ARTÍCULO 13.- Las provincias coordinarán con el MIES para integrar y
consolidar el funcionamiento del Instituto, mismos que podrán ejercer las
atribuciones siguientes:
I. Instrumentar y articular políticas públicas para atender, sancionar y evitar
el aborto;
II. Ejercer sus facultades reglamentarias para la aplicación de la presente
ley;
III. Promover, en coordinación con el MIES, programas y proyectos de
concientización sobre las complicaciones físicas, psicológicas y emocionales
que sufre una mujer, como resultado de un aborto;
IV. Implementar e impulsar programas para la población en materia de
derechos humanos y el respeto a la vida desde la concepción;
V. Difundir el contenido de esta ley;
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VI. Realizar investigaciones sobre las causas que motivan a una mujer a
practicarse un aborto y las consecuencias, que éste provoca en las mujeres;
VII. Tomar medidas y realizar las acciones necesarias, para alcanzar los
objetivos previstos en la presente ley;
VIII. Ejecutar y dar seguimiento a las acciones del Instituto, con la finalidad
de evaluar su eficacia y rediseñar las acciones y medidas para que sean
más eficaces en la protección de la vida del gestante, reduciendo los
abortos;
IX.

Proponer

en

el

proyecto

de

Presupuesto

anual

una

partida

presupuestaria para garantizar el cumplimiento de los objetivos del Instituto,
previstos en esta ley; y
X. Las demás previstas en esta ley y en otras disposiciones aplicables.

CAPÍTULO QUINTO
MEDIDAS DE PREVENCIÓN
ARTÍCULO 14.- Las medidas de prevención general son aquellas que desde
los distintos ámbitos de acción de las dependencias, están destinadas a toda
la colectividad y tienen como propósito evitar la comisión de conductas
delictivas y otros actos como la muerte de los no nacidos. Las medidas de
prevención que implemente el Instituto en las Provincias, en aplicación de
esta ley, estarán orientadas a la ciudadanía en edad reproductiva, con la
finalidad de:
I. Elaborar y difundir materiales educativos para la prevención de embarazos
no deseados entre adolescentes estudiantes;
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II. Diseñar e instrumentar programas comunitarios para prevenir los
embarazos no deseados, entre mujeres de zonas marginadas.
III. Concientizar a las parejas, sobre la paternidad responsable y la
importancia de planear el número de hijos a procrear;

CAPÍTULO SEXTO
MEDIDAS DE APOYO A LA EJECUCIÓN DE LOS TIPOS PENALES DEL
ABORTO
ARTÍCULO 15.- Las medidas de apoyo a la ejecución de los tipos penales
del aborto estipulados en el Código Penal del Ecuador, son todas aquellas
acciones o iniciativas que permitan sancionar a quienes cometieron este
delito, y se mencionan las siguientes:

I.

Diseñar planes de concientización en la ciudadanía para incentivar la
denuncia de quienes profesional o clandestinamente provoquen
abortos, a través de medios confidenciales y discretos, y de esta
forma poder iniciar acciones legales contra dichas personas.

II.

Proponer planes de vinculación entre los Hospitales, sub- centros de
Salud y de más dependencias del Estado, y la fiscalía, para que en el
caso de que exista la certeza médica de que una mujer pidió apoyo
médico

porque

se provocó

un

aborto

o

se

lo

practicaron

negligentemente, se realice una investigación fiscal.
III.

Manejar el servicio comunitario que el Juez ordene en los casos de
menores de edad que hayan sido procesadas por el delito del aborto,
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canalizando

su

trabajo

en

apoyar

las

distintas

actividades

socioeducativas relativas a la prevención del Aborto.
IV.

Proponer planes que permitan la ejecución de los tipos penales del
aborto según las condiciones del medio y sin que contradiga lo
establecido en la ley.

ARTÍCULO 16.- Los profesionistas que presten su servicio en el Instituto u
otra dependencia, mantendrán como confidencial la información personal, a
la que tengan acceso en el cumplimiento de sus funciones.

ARTÍCULO 17.- Las dependencias y entidades de la administración pública
del Estado, así como las privadas que presten servicio de atención a
mujeres con embarazos no deseados y en riesgo de practicarse un aborto;
deberán recibir periódicamente capacitación en materia de derechos
humanos y respeto por la vida humana.

TRANSITORIOS
PRIMERO.- La presente ley entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en el Registro Oficial.

SEGUNDO.- El Instituto de Apoyo a Mujeres con Embarazos no Deseados,
se edificará y funcionará con recursos con cargo al presupuesto autorizado
por el Estado.
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Es dada en la sala de sesiones de la Asamblea Nacional del Ecuador a los
15 días del mes de febrero del 2013.71
Atentamente,

f.) Fernando Cordero Cueva,
Presidente.

f.) Dr. Andrés Segovia
Secretario General.

71

La presente ley es la adaptación de una propuesta de ley elaborada por una Abogada Mexicana.
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11. ANEXOS
PROYECTO DE TESIS

1. TEMA
Propuesta de reforma jurídica a la Constitución, y al Código Penal, en defensa del
derecho a la vida desde la concepción, y recomendaciones jurídicas para viabilizar
la sanción y la prevención del delito de aborto en el Ecuador.

2. PROBLEMÁTICA
Un tema que ha provocado grandes controversias a lo largo de los años, en nuestro
País y en el mundo entero, es el aborto; que según la doctrina penal, “es la
expulsión violenta, anticipada o prematura del embrión, feto o criatura con el fin de
evitar que nazca un nuevo ser”72
Refiriéndonos al tema del aborto en nuestra Constitución con respecto a los
Derechos del buen vivir, en el Artículo 45 en su primera parte señala que “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”73,
El problema con este derecho básico, es que en la realidad es violado a diario por
miles de mujeres que cometen el delito de abortar. Por tanto este problema jurídico
amerita una propuesta de reforma, que por encima de todo garantice el derecho a
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la vida desde la concepción, ya que no es adecuado que este derecho quede
subordinado al interés de la madre o al de su pareja.
Con respecto a la punibilidad del aborto en el Código Penal en el capítulo de los
delitos contra la vida, en sus artículos 441, 442, 443, 444, 445, 446, se habla del
aborto en las distintas formas en que pudo efectuarse, y en el Art. 447 se exceptúa
y no será punible solo en los casos en donde el embarazo pone en riesgo la vida de
la madre, y en el caso de que sea fruto de una violación en una mujer demente o
idiota.
En vista de este panorama jurídico, es evidente que la Ley sanciona este delito,
pero sin embargo “según las estadísticas del Ministerio de Salud Pública, en el
Ecuador se producen alrededor de 125000 abortos al año, esto quiere decir que se
produce alrededor de 1 aborto cada cuatro minutos”74, y si analizamos la cantidad
de denuncias con respecto a este delito es probable que nos encontremos con
cantidades ínfimas de denuncias en las fiscalías, además en el internet existen
muchísimos anuncios en donde las clínicas publicitan sus servicios de “aborto
seguro”.
Este análisis nos lleva a la conclusión de que lastimosamente lo prescrito en el
Código Penal es considerado como letra muerta, y es indudable afirmar que hacen
falta mecanismos que viabilicen la sanción de este delito, y que se trabaje en la
prevención del aborto; que cada año está comprometiendo la vida de niños
inocentes.
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3. JUSTIFICACIÓN
Desde la última aprobación de la Constitución de la República del Ecuador, en el
año 2008, nuestro País está atravesando por una transformación titánica en el
campo penal, y actualmente nos encontramos en un Estado Constitucional de
Derechos, y es por esta razón que la defensa de los Derechos hoy en día requiere y
amerita más atención, y mucho más si hablamos del Derecho a la vida desde la
concepción, y por tal razón el plan de tesis propuesto, es un tema que responde al
análisis de este derecho.
En el aspecto social las estadísticas nos muestran la cantidad de abortos que se
efectúan cada año de forma clandestina, comprometiendo la vida de muchas
mujeres y niños que perdieron su derecho a vivir.
En el aspecto jurídico, nuestro marco legal no le está brindando la importancia que
este tema amerita, por ello se propone una reforma jurídica a la Constitución, y al
Código Penal,

en defensa del derecho a la vida desde la concepción, y

recomendaciones jurídicas para viabilizar la sanción y la prevención del delito de
aborto en el Ecuador.
En cuestiones de factibilidad, existen factores favorables debido a la gran cantidad
de fuentes de investigación relativas al tema, que en su mayoría son datos
confiables, al ser un tema de actualidad, y se cuenta con los recursos económicos
suficientes para la realización del presente trabajo.
Académicamente el problema propuesto cumple a cabalidad con los requerimientos
de la Universidad Nacional de Loja.
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Los resultados de este trabajo servirán como una herramienta legal que asegurará
y afianzará la protección del derecho a la vida desde la concepción.
Con dichos antecedentes se destaca la importancia de analizar el tema, que
permitirá aportar con un modelo de normativa tendiente a saciar este vacío legal,
que ha provocado que muchos casos queden impunes.

4. OBJETIVOS
Objetivo General
 Realizar un análisis Jurídico, Crítico y Doctrinario relativo al derecho a la
vida desde la concepción, y al delito del aborto en el Ecuador.
Objetivos Específicos
 Proponer una Reforma Jurídica en la Constitución y en el Código Penal, en
defensa del derecho a la vida desde la concepción.
 Realizar una investigación de campo relativa al problema jurídico
 Formular recomendaciones jurídicas para viabilizar la sanción y prevención
del delito de aborto en el Ecuador.
 Realizar un análisis de legislación comparada
Hipótesis
La falta de ejecución de los tipos penales del aborto en el Ecuador, coadyuvan con
la impunidad de muchos casos de abortos consentidos.
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5. MARCO TEÓRICO
1. LA VIDA HUMANA
“La vida humana es un bien jurídico de tanta trascendencia y jerarquía que es
tutelado no sólo en su autónoma existencia, sino también en su fisiológica
gestación que patentiza el fenómeno de la preñez”. 75

1.1 Inicio de la vida humana, con base en la ciencia de la biología.
Desde el proceso de la fecundación, cuando la célula masculina penetra el óvulo o
célula femenina, se forma una célula única llamada cigoto, con 46 cromosomas, 23
cromosomas del óvulo, más 23 del espermatozoide; emergiendo una entidad
biológica que es un ser humano.76
2 EL ABORTO
2.1 Concepto. El término aborto procede del latín abortus, participio pasado de
aboriri (con el mismo significado que en español) y éste, a su vez, compuesto de
ab-(«de», «desde») + oriri («levantarse», «salir», «aparecer»). Su significado básico
es la acción y efecto de abortar, es decir, el fracaso por interrupción o
malogramiento de un proceso o actividad. Muy frecuentemente se aplica a la
interrupción prematura del embarazo que produce la muerte del feto.77
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Para la ley en Ecuador, el aborto es considerado como un delito contra la vida de
una persona, y lo tipifica el Código Penal en las distintas formas en que puede
efectuarse.
2.2 Métodos de aborto provocado. Tiene por objeto la destrucción del hijo en
desarrollo en el seno materno o su expulsión prematura para que muera.
Para conseguir este resultado se suelen usar diversos métodos, que en otras
circunstancias se emplean normalmente también en ginecología y obstetricia, y que
se eligen atendiendo a los medios de que se disponga y a la edad del feto que hay
que suprimir.
“Los métodos más utilizados son: aborto por succión, aborto por dilatación y
legrado, curetaje, aborto por solución salina, prostaglandina, dilatación y
evacuación, aborto por histerotomía u operación Cesárea, dilatación y extracción, y
el aborto por parto parcial.
3. EL DERECHO A LA VIDA Y EL DELITO DE ABORTO EN LA LEGISLACIÓN
ECUATORIANA
3.1 Análisis del Derecho a la vida en la Constitución del Ecuador
Mujeres embarazadas
“Art. 43.- El Estado garantizará a las mujeres embarazadas y en periodo de
lactancia los derechos a:
1. No ser discriminadas por su embarazo en los ámbitos educativo, social y laboral.
2. La gratuidad de los servicios de salud materna.
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3. La protección prioritaria y cuidado de su salud integral y de su vida durante el
embarazo, parto y posparto.
4. Disponer de las facilidades necesarias para su recuperación después del
embarazo y durante el periodo de lactancia.”78
Según la apreciación del Dr. Burneo dice: “Es sin duda, una disposición protectora
importante que contribuye a salvaguardar la vida y salud , no solo de la madre, sino
del hijo neonato, fuentes renovadoras de la población, aunque su aplicación
depende, en gran medida, de los recursos disponibles y de la concienciación de la
gente”.79 Este artículo en definitiva ampara en gran medida la vida y crecimiento del
niño en el vientre de su madre.
Niñas, niños y adolescentes
“Art. 44.- El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el
desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, y asegurarán el ejercicio
pleno de sus derechos; se atenderá al principio de su interés superior y sus
derechos prevalecerán sobre los de las demás personas.
Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su desarrollo integral, entendido
como proceso de crecimiento, maduración y despliegue de su intelecto y de sus
capacidades, potencialidades y aspiraciones, en un entorno familiar, escolar, social
y comunitario de afectividad y seguridad.
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Este entorno permitirá la satisfacción de sus necesidades sociales, afectivoemocionales y culturales, con el apoyo de políticas intersectoriales nacionales y
locales.”80
En este artículo se les otorga derechos a los niños por encima de los derechos de
las demás personas, y el Estado, la sociedad y la familia tienen la prioridad de
brindarle mecanismos que le aseguren el ejercicio pleno de sus derechos.
“Art. 45.- Las niñas, niños y adolescentes gozarán de los derechos comunes del
ser humano, además de los específicos de su edad. El Estado reconocerá y
garantizará la vida, incluido el cuidado y protección desde la concepción.
Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la integridad física y psíquica; a
su identidad, nombre y ciudadanía; a la salud integral y nutrición; a la educación y
cultura, al deporte y recreación; a la seguridad social; a tener una familia y disfrutar
de la convivencia familiar y comunitaria; a la participación social; al respeto de su
libertad y dignidad; a ser consultados en los asuntos que les afecten; a educarse de
manera prioritaria en su idioma y en los contextos culturales propios de sus pueblos
y nacionalidades; y a recibir información acerca de sus progenitores o familiares
ausentes, salvo que fuera perjudicial para su bienestar.
El Estado garantizará su libertad de expresión y asociación, el funcionamiento libre
de los consejos estudiantiles y demás formas asociativas.”81
El Estado reconoce y garantiza la vida de los niños y niñas desde su concepción, y
les permite gozar de derechos comunes a los del ser humano. Este es el artículo
que ampara textualmente la vida del niño desde que es concebido en el seno de su
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madre, por tal razón este artículo de la Constitución no ha concedido autoridad a la
madre de decidir sobre la vida de su hijo en el vientre. Cabe destacar que en el Art.
66 numeral 10 habla de los derechos de libertad, y se evidencia cierta contradicción
con el artículo45 que defiende la vida desde la concepción.
“Art. 46.- El Estado adoptará, entre otras, las siguientes medidas que aseguren a
las niñas, niños y adolescentes:
1. Atención a menores de seis años, que garantice su nutrición, salud, educación y
cuidado diario en un marco de protección integral de sus derechos.
2. Protección especial contra cualquier tipo de explotación laboral o económica. Se
prohíbe el trabajo de menores de quince años, y se implementarán políticas de
erradicación progresiva del trabajo infantil.
El trabajo de las adolescentes y los adolescentes será excepcional, y no podrá
conculcar su derecho a la educación ni realizarse en situaciones nocivas o
peligrosas para su salud o su desarrollo personal. Se respetará, reconocerá y
respaldará su trabajo y las demás actividades siempre que no atenten a su
formación y a su desarrollo integral.
3. Atención preferente para la plena integración social de quienes tengan
discapacidad. El Estado garantizará su incorporación en el sistema de educación
regular y en la sociedad.
4. Protección y atención contra todo tipo de violencia, maltrato, explotación sexual o
de cualquier otra índole, o contra la negligencia que provoque tales situaciones.
5. Prevención contra el uso de estupefacientes o psicotrópicos y el consumo de
bebidas alcohólicas y otras sustancias nocivas para su salud y desarrollo.
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6. Atención prioritaria en caso de desastres, conflictos armados y todo tipo de
emergencias.
7. Protección frente a la influencia de programas o mensajes, difundidos a través de
cualquier medio, que promuevan la violencia, o la discriminación racial o de género.
Las políticas públicas de comunicación priorizarán su educación y el respeto a sus
derechos de imagen, integridad y los demás específicos de su edad. Se
establecerán limitaciones y sanciones para hacer efectivos estos derechos.
8. Protección y asistencia especiales cuando la progenitora o el progenitor, o
ambos, se encuentran privados de su libertad.
9. Protección, cuidado y asistencia especial cuando sufran enfermedades crónicas
o degenerativas.”82
En esta parte de la Constitución se puede incorporar un numeral en donde el
Estado adopte medidas que defiendan la vida de los niños en estado de gestación,
ya que la intencionalidad de esta sección es defender los derechos de las niñas y
los niños.
3.2 El Aborto en el Código Penal Ecuatoriano
Con respecto al delito del aborto, el bien jurídico penalmente protegido en el Código
Penal, es la vida humana ampliamente considerada desde la concepción hasta la
muerte del feto. Cuando se provoca su destrucción tomando en cuenta las diversas
circunstanciasen que puede concurrir, entra en funcionamiento el tipo penal previsto
para cada caso.
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En el actual Código Penal Ecuatoriano en el Capítulo I,

DE LOS DELITOS

CONTRA LA VIDA, tipifican las distintas formas del delito de aborto, cada uno tiene
un elemento en común; que es el hecho de provocar la muerte de la criatura en el
seno materno, y específicamente se diferencian por las características en que
ocurre el delito.
En el orden de tipificación tenemos:
“Art. 441.- Aborto no consentido: 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.
Si los medios empleados no han tenido éxito se reprimirán como tentativa.”83
En este artículo se tipifica un delito doloso, que protege simultáneamente a los
bienes jurídicos de la vida del niño en estado de gestación, y el derecho a la
maternidad de la mujer embarazada, admitiendo la tentativa en el caso de que no
se consume el delito.
Este tipo de delito por su naturaleza jurídica, puede ser cometido por una sola
persona, o por otras de forma principal o secundaria. Según el Código Penal la
participación principal se estipula en el Art. 42 que habla de la autoría, y la
participación secundaria se estipula en el Art. 43 que habla de la complicidad.
El agravante especial de este delito, consta en el Art. 446 del Código Penal, en
donde se especifica que si el autor de este delito fue un profesional de la salud se
reemplaza la pena de reclusión menor, con reclusión mayor de cuatro a ocho años.
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Art. 442.- Aborto preterintencional: 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.
En este artículo nos encontramos con dos incisos que distan en cuanto a la
intención delictiva; en el inciso primero, especifica la sanción del agresor en el caso
de la intención dolosa de agredir a la mujer embarazada sin conocer su estado de
gestación, y en el segundo inciso se refiere a la intención dolosa de agredir a
sabiendas del estado de gestación de la mujer.
En este tipo de figura delictiva es viable que concurra con otras infracciones, porque
aparte de provocar un aborto, puede ocasionar lesiones en la mujer embarazada, o
en la muerte, que se consideraría como un delito de homicidio preterintencional
previsto en el Art. 455 del Código Penal.
Este tipo de delito; por su naturaleza, posee la viabilidad de ser procesado, ya que
la mujer embarazada no decidió abortar y por tal razón puede denunciar el delito.
Art. 443.- Aborto consentido: El que por alimentos, bebidas, medicamentos o
cualquier otro medio hubiere hecho abortar a una mujer que ha consentido en ello,
será reprimido con prisión de dos a cinco años.
Este tipo de aborto, es un delito doloso, en donde pueden involucrarse un autor o
varios de forma principal o secundaria, tomando en cuenta que el agravante
especial prescrito en el Art. 446 del Código Penal, puede reemplazar la prisión de
dos a cinco años, por la pena de tres a seis años, para los profesionales de la salud
que pudieran involucrarse en este tipo de aborto.
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Es importante destacar que de igual forma el Art. 447 que habla del aborto
eugenésico o terapéutico, puede prestarse como una excusa absolutoria en el
aborto consentido.
Art. 444.- Aborto voluntario consentido: La mujer que voluntariamente hubiere
consentido en que se le haga abortar o causare por sí misma el aborto, será
reprimida con prisión de uno a cinco años.
Si consintiere en que se le haga abortar o causare por sí misma el aborto, para
ocultar su deshonra, será reprimida con seis meses a dos años de prisión.
Este delito doloso es un tipo simple y especial según el artículo, porque la conducta
delictiva, recae en la madre gestante que consiente en el aborto o se lo provoca.
En los casos en que la mujer gestante se provoca por sí sola el aborto, en la
práctica es difícil procesar el delito, pero si ésta acude a un profesional de la salud,
o afines, es mucho más fácil procesar jurídicamente, y es en esta parte en donde se
deben intensificar mecanismos de sanción tanto de la autora como del cómplice.
Con respecto a la atenuante del inciso segundo, se evidencia una incoherencia con
la realidad jurídica actual, ya que es un rezago de la historia jurídica, el hecho de
pensar que una mujer por la deshonra sea objeto de una pena inferior. En
consecuencia es importante proponer una reforma que actualice este artículo.
Otro aspecto importante de analizar, es que existe una excusa absolutoria, con el
Art. 447 que habla del aborto terapéutico y eugenésico en donde se puede abortar
si se ha hecho para evitar un peligro para la vida o salud de la madre, entonces es
indispensable proponer una reforma al Art. 447.
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Art. 445.- Aborto letal: Cuando los medios empleados con el fin de hacer abortar a
una mujer hubieren causado la muerte de ésta, el que los hubiere aplicado o
indicado con dicho fin será reprimido con tres a seis años de reclusión menor, si la
mujer ha consentido en el aborto, y con reclusión mayor de ocho a doce años, si la
mujer no ha consentido.
En esta figura delictiva, debemos analizar que la principal causa de la muerte de
una mujer como secuela del aborto, se produce por la falta de condiciones médicas
y por el empirismo de quien lo efectúa, recalcando que en muchos casos no existe
la intención dolosa de causar la muerte de la mujer.
El agravante especial está contenido en el Art. 446, en donde la pena aumentaría,
en el caso de que el aborto haya sido efectuado por un médico, tocólogo, obstetriz,
practicante o farmacéutico.
Las mujeres carentes de recursos económicos, son las más susceptibles de fallecer
al someterse a un aborto en manos de empíricos, entonces el problema tiene dos
perspectivas, el primero es que una mujer está cometiendo un delito al abortar, y el
segundo es que por la negligencia de quien lo efectúa provoque la muerte de esta
mujer.
Con estos antecedentes, es importante que el Estado brinde a las mujeres
alternativas al aborto, y por otro lado que se intensifiquen los mecanismos de
sanción a quienes clandestinamente efectúan abortos, sean éstos profesionales o
empíricos.
Art. 446.- Aborto efectuado por profesional de la salud: En los casos previstos
por los artículos 441, 443, y 445, si el culpado es médico, tocólogo, obstetriz,
practicante o farmacéutico, la pena de prisión será reemplazada con reclusión
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menor de tres a seis años, la de reclusión menor, con reclusión mayor de cuatro a
ocho años, y la de reclusión mayor ordinaria con la extraordinaria de doce a
dieciséis años.
En base a las penas previstas en los artículos precedentes, es notable la
responsabilidad penal que nuestra legislación le infiere a quienes practican un
aborto, siendo las penas más altas dentro de este grupo de artículos que sancionan
el aborto.
Pero el problema es que en la práctica es difícil procesar a quienes prestan sus
servicios para matar al ser humano en estado de gestación, y es ahí en donde
existe el reto de proponer mecanismos que busquen hacer efectivas las sanciones
previstas en este artículo.
Art. 447.- Aborto Terapéutico y eugenésico: El aborto practicado por un médico,
con el consentimiento de la mujer o de su marido o familiares íntimos, cuando ella
no estuviere en posibilidad de prestarlo, no será punible.
1. Si se ha hecho para evitar un peligro para la vida o salud de la madre, y si este
peligro no puede ser evitado por otros medios y
2. Si el embarazo proviene de una violación o estupro cometido en una mujer idiota
o demente. En este caso, para el aborto se requerirá consentimiento del
representante legal de la mujer.
En el caso del numeral uno de este artículo, es necesario especificar, ampliar, y
proponer un proceso que impida que este tipo de aborto no punible se convierta en
una excusa absolutoria del delito de aborto voluntario.
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Con respecto al numeral dos, en base a los derechos estipulados en nuestra actual
Constitución, si se garantiza la vida desde la concepción, estamos llegando a una
contradicción fuerte al permitir un aborto por esta razón, porque por encima de los
derechos de un adulto, prevalecen los derechos del niño, entonces en todo sentido
la ley debe respetar los principios constitucionales. En otro sentido, se debe tomar
en cuenta que el proceso penal por una violación puede tardar hasta que el Juez
determine la autorización de que se efectúe el aborto, entonces sería bastante cruel
la idea de efectuar un aborto luego de que la criatura tenga desarrollado su sistema
nervioso.
Este artículo merece una reforma integral, que no contradiga preceptos
constitucionales, pero también es obligación del Estado promover alternativas a las
mujeres que conciben fruto de una violación, y mucho más si la mujer no está en
uso de razón y conciencia.
Concluyendo este análisis del Código Penal con respecto al delito del aborto, varios
juristas concluyen en una misma apreciación, según la enciclopedia jurídica; según
la proyección social contemporánea relativa al tema nos dice:
“En el mundo actual, en amplios sectores dominados por el egoísmo desbordado y
por el erotismo sin barreras, el aborto se ha erigido en un problema que afecta
profundamente a la familia, a la sociedad y al Estado, por su generalización y la
impunidad en la materia, pese a los preceptos penales que todavía aparecen en los
códigos, pero como letra muerta: puesto que no solo no hay condenas, sino que ni
siquiera hay procesos, a menos que las maniobras abortivas conduzcan, por
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torpeza en los ejecutores o por complicaciones en la embarazada, a la muerte de
ésta, junto con el fruto, tratado cual indeseable.”84
Según el Dr. en su análisis del Código Penal comenta: “Se han descubierto en el
País la existencia de casas en donde se ha practicado el aborto sin que haya
podido reprimirse en razones de escándalo y publicidad de nombres, son
verdaderas casas de crimen. Algunos estudios se han hecho de la alta frecuencia
de este delito, que pudiéramos decir registra cifras alarmantes. Desgraciadamente
no se le ha dado mayor importancia.”85
Como podemos analizar, el delito del aborto es un tema que amerita un análisis
jurídico, aunque la raíz del problema sea estrictamente social, nuestra legislación
penaliza este delito, y es necesario buscar alternativas que viabilicen las sanciones
previstas, a pesar de que resulte dificultoso lograrlo, se debe empezar a proponer
soluciones y proporcionar la importancia que este tema merece.

6. METODOLOGÍA
El objetivo esencial de esta investigación es recopilar criterios jurídicos, para
proponer una reforma jurídica a la Constitución, y al Código Penal, en defensa del
derecho a la vida desde la concepción, y recomendaciones jurídicas para viabilizar
la sanción y la prevención del delito de aborto en el Ecuador.
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Métodos:
Método inductivo
Este método será utilizado en la investigación de los criterios jurídicos, doctrinarios,
y conceptuales de los diferentes encuestados.
Método analítico
Este método será utilizado al hacer el análisis de la legislación comparada, y en el
análisis del Marco Doctrinario, Jurídico y Conceptual del tema propuesto.
Técnicas e instrumentos:
La encuesta
Mediante esta técnica se recopilará la información mediante preguntas que miden
los diversos indicadores que se han determinado en la operacionalización de los
términos del problema y de las variables de la hipótesis planteada.
La entrevista:
Con esta técnica, se podrá investigar las opiniones específicas y abiertas de
quienes serán entrevistados.
Población y muestra
En la ciudad de Santo Domingo se realizarán las siguientes encuestas y entrevistas
divididas así:
 Profesionales del Derecho

20

Encuesta

 Profesionales de la salud

10

Entrevista
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Con esta muestra podremos llegar a una conclusión homogénea.
Procesamiento de información:
Luego de obtener y recolectar la información, se procesará todos los datos
adquiridos, a través de la tabulación de datos, que se resumen en gráficos
estadísticos para ofrecer resultados de fácil interpretación.
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7. CRONOGRAMA

Tiempo

Actividades

1

1.- Planteamiento del problema.

x

NOVIEMBRE
2012
2
3

2.-Desarrollo del tema, y elaboración del marco referencial.

x

3.-Elaboración de la Justificación y objetivos.

x

4.-Planteamiento de la metodología.

x

5.-Aprobación del plan de investigación, y declaratoria de
aptitud.

x

4

1

x

x

DICIEMBRE
2012
2
3

6.-Aplicación de entrevistas y encuestas.

x

7.-Tabulación de datos.

x

8.-Análisis de Resultados.

x

9.-Verificación de hipótesis y objetivos.

x

10.-Conclusiones y Recomendaciones, propuesta Jurídica

4

1

ENERO
2013
2
3

x

x

x
x

11.- Elaboración de informe final, y aprobación
12.-Designación del Tribunal de sustentación y calificación
de tesis

4

1

FEBRERO
2013
2
3

x

x

4

x
x
X

13.-Defensa de Tesis y graduación
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8. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO

8.1.-Recursos Humanos:
El procedimiento investigativo del tema lo ejecutaré bajo la dirección y asesoría
del Coordinador personal, y el Coordinador asignado por la universidad, por lo
tanto existen tres personas involucradas en este proyecto.

8.2.-Recursos materiales:
Asesoría profesional de tesis

$

1000,00

Material de escritorio

$

100,00

Libros de apoyo

$

150,00

Movilización

$

50,00

Imprevistos

$

20,00

TOTAL GASTOS DE LA INVESTIGACIÓN

$

1320,00

9.3.-Financiamiento:
El financiamiento del presente trabajo de investigación se efectuará con
recursos propios.
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ANEXOS
Fotografías de fetos:

Prostaglandinas

Succión o aspiración

Inyección salina
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Dilatación y curetaje

Aborto por cesárea
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