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2. RESUMEN  

 

La presente investigación se refiere a una compleja problemática jurídico- penal 

que surge como consecuencia de la insuficiencia normativa del Código 

Orgánico Integral Penal, que se mantiene desde la legislación penal anterior, 

en cuanto a proteger de manera efectiva los derechos a la integridad sexual y a 

la vida reproductiva de las víctimas del delito de violación, que como 

consecuencia del cual hubieren resultado embarazadas, puesto que 

desconociendo tales garantías fundamentales, y bajo amenaza punitiva, se 

obliga a dichas personas desafortunadas a llevar hasta su culminación un 

embarazo no deseado, lo que incluso lesiona de forma grave los derechos 

específicos que reconoce a la víctima del delito el Art. 78 de la Constitución de 

la República del Ecuador. Sobre esta temática se elabora una amplia base 

teórica, que parte del estudio conceptual, doctrinario y jurídico del problema 

desde la perspectiva constitucional, de derecho internacional y legal, 

apoyándome además en un pormenorizado trabajo de campo, que parte de las 

experiencias y conceptos que al respecto tienen los abogados especializados 

en Derecho Penal, así como los Fiscales y Jueces de Garantías Penales, así 

como de lo que se puede observar en la jurisprudencia del Ecuador. Sobre la 

base del eje teórico y fáctico que confluyen en la presente investigación, se 

procede a la discusión de resultados, contrastación de hipótesis y elaboración 

de las conclusiones y recomendaciones pertinentes. Finalmente como aporte 

concreto de la presente investigación se elabora la respectiva propuesta de 

reforma al Código Orgánico Integral Penal. 
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ABSTRACT 

 

The present investigation concerns a complex legal and criminal problems 

arising as a result of a normative insufficiency of the Comprehensive Organic 

Penal Code, which remains from the previous criminal law, as to effectively 

protect the right to sexual integrity and reproductive lives of victims of rape, 

which as a result of which there were result pregnant, since ignoring such 

fundamental guarantees, under punitive threat to these unfortunate people are 

forced to bring to completion one unwanted pregnancy, so even severely 

injured specific rights under the crime victim to Art.78 of the Constitution of the 

Republic of Ecuador. On this subject is made a broad theoretical base, that of 

the conceptual, doctrinal and legal study of the problem from a constitutional 

perspective, international and legal right, also leaning on a detailed fieldwork, 

that some of the experiences and concepts to respect for lawyers specializing in 

criminal law, as well as prosecutors and judges of Criminal Guarantees and 

what can be observed in the jurisprudence of Ecuador. Based on the theoretical 

and factual axis that shaped the present investigation, we proceed to the 

discussion of results, hypothesis testing and development of the relevant 

conclusions and recommendations. Finally, as a concrete contribution to this 

investigation the respective proposal to reform the Penal Code of Integral is 

made. 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

El Art. 1 de la Constitución de la República del Ecuador, establece que vivimos 

en un Estado constitucional de derechos y justicia social, lo que constituye la 

máxima expresión de las organizaciones humanas contemporáneas, cuya 

característica esencial es la priorización política de la vigencia plena de los 

derechos fundamentales de las personas, diseñando mecanismos jurídicos 

para su absoluta inmanencia; sin embargo, en el caso de nuestro país, aún 

existe una notoria discordancia entre las concepciones constitucionales de 

avanzada y las viejas aberraciones sociales que se reflejan en el Derecho 

Penal, tal es el caso de la tipificación del delito de aborto que sin mayores 

variaciones ha venido manteniendo el Código Penal así como el actual Código 

Orgánico Integral Penal, la que es contradictoria con los derechos a la libertad 

sexual, a los derechos reproductivos y a los derechos de la víctima de delito 

que reconoce en forma expresa la Constitución actual. 

 

La Constitución de la República del Ecuador en el Art. 66, numeral 3, reconoce 

como una garantía fundamental de las personas, el derecho a la integridad 

personal, en los aspectos físico, psíquico, moral y sexual, comprometiéndose el 

Estado, como parte sustancial del pacto social, a ejercer el debido tutelaje de 

tales bienes jurídicos; así mismo, en el Art. 66, numeral 10, la Constitución 

reconoce el derecho a tomar decisiones libres, responsables e informadas 

sobre su salud y vida reproductiva y a decidir cuándo y cuantas hijas e hijos 

tener; sin embargo, estos derechos están siendo afectados de manera directa 
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en el caso de las mujeres víctimas de delitos sexuales, cuando como producto 

de la infracción atroz de que han sido víctimas resultaren embarazadas, puesto 

que el Código Orgánico Integral Penal de reciente vigencia –que no ha 

superado los errores de que adolecía el Código Penal-, en el Art. 150 

determina en forma expresa que el aborto terapéutico no será punible 

únicamente cuando sea practicado para evitar un peligro para la vida o salud 

de la madre, siempre que dicho peligro no puede evitarse por otro medio, y 

cuando el embarazo es consecuencia de una mujer que padezca discapacidad 

mental, dejando en evidente estado de desprotección jurídica a todas las 

mujeres que no adolecen de discapacidad mental y que sean víctimas del delito 

de violación, puesto que en este caso, por fuerza de la amenaza punible 

contenida en los Arts. 148 y 149 del COIP, la afectada, que sin duda ha sufrido 

agresión terrible en los derechos establecidos en el Art. 66, numerales 3 y 10, 

de la Constitución, se verá obligada a llevar adelante un embarazo que no es 

producto de su voluntad y decisión, con todas las secuelas que ello conlleva 

para toda su existencia, afectando incluso de manera grave a su entorno 

familiar inmediato, lo que también se contrapone de manera notoria con los 

derechos específicos que le corresponden a la víctima de acuerdo a nuestro 

ordenamiento constitucional.  

 

Es con base en la inquietud planteada que he decidido desarrollar mi tesis de 

abogacía con el tema: “EL DERECHO A LA VIDA REPRODUCTIVA DE LA 

MUJER FRENTE A LA TIPIFICACIÓN DEL DELITO DE ABORTO EN EL 

CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL. VISIÓN CRÍTICA Y PROPUESTA 
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DE REFORMA”. Los contenidos de la misma se han estructurado de 

conformidad con lo siguiente. 

 

Luego de los aspectos formales que preliminarmente requiere un trabajo de 

esta categoría, se procede a la elaboración de una amplia base teórica que 

cubre los aspectos conceptuales, doctrinarios y jurídicos que permitan dilucidar 

la problemática de estudio, haciendo hincapié en lo referente al concepto de 

víctima, y su ubicación en el concepto de delito en general y delito sexual en 

particular, sin dejar de definir lo que respecta al delito de aborto; así también se 

analiza la doctrina sobre la naturaleza de los delitos sexuales, la víctima del 

delito sexual y los elementos y sujetos del delito sexual, analizando también 

desde una perspectiva particular a la víctima en el sistema penal. La revisión 

de literatura se complementa con el estudio desde el marco constitucional de 

los referente al derecho a la integridad personal, a los derechos sexuales y 

reproductivos, al derecho a la vida y los derechos de la víctima; luego se 

analiza en forma pormenorizada los delitos de violación y aborto en el Código 

Orgánico Integral Penal, estudiando finalmente en forma profunda lo referente 

al problema de investigación tanto en el aspecto jurídico nacional como en la 

legislación penal comparada. 

 

Luego se procede a la presentación de materiales, métodos y procedimientos 

utilizados, así como a la exposición de resultados obtenidos por aplicación de 

encuestas, analizando además la casuística referente al tema. Sobre la base 

de la revisión de literatura, así como de lo auscultado en el trabajo de campo, 
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se procede a la respectiva verificación de objetivos y contrastación de 

hipótesis. 

 

Finalmente se elaboran las conclusiones y recomendaciones a las que ha 

permitido llegar el desarrollo del presente estudio, y se elabora el Proyecto de 

Reforma al COIP, que se constituye en uno de los objetivos específicos de este 

trabajo.  
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4. REVISIÓN DE LITERATURA. 

 

4.1. MARCO CONCEPTUAL. 

 

 4.1.1.  CONCEPTO DE VÍCTIMA. 

 

Me parece importante iniciar la fundamentación del presente 

estudio analizando el concepto de víctima como categoría sustancial para el 

desarrollo de la investigación. 

 

El tratadista Elías Neuman, con respecto a este particular señala: “La víctima 

que interesa a la victimología, diríase clásica, es el ser humano que padece 

daño en los bienes jurídicamente protegidos por la normativa penal: vida, salud, 

propiedad, honor, honestidad, etc., por el hecho de otro e, incluso, por 

accidentes debidos a factores humanos, mecánicos o naturales, como ocurre 

en los accidentes de trabajo.”1 

 

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

la persona natural que sufre daño en los bienes jurídicamente protegidos por la 

normativa penal, es decir, en el conjunto de derechos civiles que le reconoce el 

respectivo ordenamiento constitucional, y que por ende, deben ser penalmente 

protegidos en la legislación sustantiva penal.  Establece además Neuman que 

el daño que puede sufrir la víctima puede provenir de otro(s) ser(es) humano, 

                                                           
1  NEUMAN, Elías, Victimología, Edit. Universidad, Buenos Aires, 2001, pág. 30. 
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pero también de efectos mecánicos o naturales, como es por ejemplo el 

accidente laboral por negligencia o culpa de la propia víctima que se descuida 

en el manejo de una sierra eléctrica que cercena su mano, o como puede 

ocurrir también con quien resulta herido de un accidente de tránsito producto 

de su propia negligencia. 

 

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

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

forma maligna o de quien se trata de sacar un provecho.”2 

 

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

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

un menoscabo evidente de los bienes jurídicos sustanciales, aunque en 

algunas formas podría implicar conductas delictivas dirigidas a afectar ciertos 

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

estafa, o la libertad sexual e integridad sexual en el caso del estupro; sin 

embargo, la afectación de bienes jurídicos por causa de burla o engaño, es 

propia de delitos fraudulentos como los señalados, donde está de por medio la 

seducción, el engaño, la astucia, el embuste, del sujeto activo, y precisamente 

constituye un componente esencial del dolo específico que implica la 

tipificación delictiva.  Me parece más acertado el criterio de Neuman en cuanto 

establece que la víctima es toda persona natural que sufre daño en sus bienes 

jurídicos, esto, considero yo, de manera independiente a que ello se encuentre 

                                                           
2 YAVAR NÚÑEZ, Fernando, Apuntes Criminológicos Sobre Doce Ciencias Penales, Producciones 

Jurídicas Feryanú, Guayaquil, 2004, pág. 129. 
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o no tipificado en el Código Penal, pues el hecho de que una determinada 

conducta, pese a ser de hecho antijurídica por su naturaleza aflictiva de un bien 

jurídico, no se encuentre debidamente tipificada en la legislación penal, no 

implica que no se produzca el proceso de victimización de quien es receptor del 

hecho o la conducta dañosa, lo que más bien ocurrirá, es que el acto lesivo de 

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

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

víctima pueda reclamar en la vía civil las indemnizaciones correspondientes. 

 

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

concibió el término “víctima” en materia de derechos humanos en los siguientes 

términos: “La persona que ha sufrido una pérdida, daño o lesión, sea en su 

persona propiamente dicha, su propiedad, o sus derechos humanos, como 

consecuencia de una conducta que: 

 

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

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

de los principios sobre derechos humanos reconocidos internacionalmente; 

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

ocupen posiciones de autoridad política o económica.”3 

 

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

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

                                                           
3 ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS, Congreso Anual, New York, Memorias, 1980. 
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como víctima a toda persona natural que sufra desmedro por causa de 

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

derecho humanos reconocidos en pactos y convenios internacionales, o que 

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

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

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

clasifican a las víctimas en dos grupos: 

 

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

las personas que, individual o colectivamente, hayan sufrido daños, físicos 

o mentales, sufrimiento emocional, pérdida de sus derechos 

fundamentales, como consecuencia de acciones u omisiones que violen la 

Legislación Penal vigente en los Estados miembros, incluida la que 

proscribe el abuso de poder. 

 

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

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

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

o menoscabo sustancial de sus derechos fundamentales, como 

consecuencia de acciones u omisiones que no lleguen a constituir 

violaciones del Derecho Penal nacional, pero que violen normas 

internacionalmente reconocidas, relativas a los derechos humanos”.4 

 

                                                           
4 ORGANIZACIONES DE LAS NACIONES UNIDAS, VII Congreso, Mesa de Prevención del Delito y 

Tratamiento del Delincuente, Resolución 14 (40/54). 
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Entonces, desde la perspectiva de la ONU en la Resolución No. 14 tomada en 

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

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

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

que de cualquier forma afecten los derechos humanos a nivel individual y 

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

de definición de la víctima, y acepta la posibilidad de una victimización 

comunitaria, es decir, donde sean los pueblos o las comunidades quienes 

asuman la condición de víctimas por violación de normativas penales internas o 

por abusos de poder que afecten derechos humanos de las personas. 

 

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

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

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

con el marco estrecho de la persona natural que ha sufrido un daño, pues 

también sus familiares, dependientes, grupos sociales y comunidades, sufren 

las consecuencias de ese daño y de alguna manera resultan victimizadas.”5 

 

Los conceptos que hemos visto con anterioridad, consideran como víctima 

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

jurídicos por causa de conductas delictivas establecidas en la legislación 

nacional, por violación de derechos humanos consagrados en instrumentos 

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

                                                           
5 PÉREZ DUHARTE, Arlin, Victimología, Compilación para Documento de Estudio de la Maestría en 

Ciencias Penales, UNL, Loja, 2007, pág. 9. 
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las personas; pero se ha dejado de lado a la persona jurídica, la que si bien es 

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

personal, la libertad, la libertad sexual, si puede ejercer otros derechos como es 

el caso de la propiedad, donde también se desarrolla una amplia frecuencia de 

conductas afectivas de tal derecho que tienen como sujeto pasivo a un ente 

jurídico que en muchos casos puede ser el mismo Estado, por lo tanto 

comparto con la opinión, de que sería importante el establecimiento de 

categorías victimológicas que se preocupen de la situación de las personas 

jurídicas. 

 

En cuanto a las dimensiones en que se desarrolla la victimización, esto es 

primaria, secundaria y terciaria, estas serán estudiadas a profundidad en 

páginas posteriores. 

 

4.1.2.  CONCEPTO DE DELITO. 

 

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

“Acción u omisión voluntaria, castigada por la ley con pena grave.”6 

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

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

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

ley imperativa.”7 

 
                                                           
6 DICCIONARIO DE LA REAL ACADEMIA DE LA LENGUA ESPAÑOLA, Tomo I, Edit., Cenit, Madrid, 2007, p. 

435. 
7 CABANELLAS DE TORRES, Guillermo, Diccionario Jurídico Elemental, 1997, Edit. Heliasta, p. 115. 
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Debe tenerse en cuenta entonces, a efectos de la conceptualización del delito, 

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

a la ley y por ende reprimido con una pena.   

 

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

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

aquellas que conciben al delito como un acto legalmente punible, ºtipificado por 

una ley sancionado con una pena determinada.   

 

Este tipo de concepción formal ha sido adoptado en algunas legislaciones 

penales, entre ellas la ecuatoriana, pues en el Art. 10 del Código Penal que 

estuvo vigente hasta el 9 de agosto del 2014, encontramos la siguiente 

definición: “Son infracciones los actos imputables sancionados por las leyes 

penales, y se dividen en delitos y contravenciones...”8 

 

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

significado de delito, pues como observamos se refiere expresamente a 

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

infracción penal. 

 

Así mismo el Código Orgánico Integral Penal, parte de la definición de 

infracción penal cuando en el Art. 18 define “Infracción penal.- Es la conducta 

típica, antijurídica y culpable cuya sanción se encuentra prevista en este 

                                                           
8    CÓDIGO PENAL, Corporación de Estudios y Publicaciones, Actualizado a marzo del 2010. 
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Código.”9; y a continuación, en el segundo inciso del Art. 19 muy brevemente 

describe: “Delito es la infracción penal sancionada con pena privativa de 

libertad mayor a treinta días.”10 

 

Entonces, de acuerdo al COIP, el delito es toda conducta típica, antijurídica y 

culpable, reprimida con pena privativa de libertad superior a treinta días. 

 

De lo mencionado, se puede colegir que las definiciones formales simplemente 

lo caracterizan al delito por su calidad de acto punible sancionado por la ley 

penal, no se hace una valoración del mismo en cuanto a conducta humana y a 

fenómeno social. 

 

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

intrínsecas del hecho delictivo, poniendo especial atención a los caracteres que 

debe reunir una conducta para ser considerada delito y bajo qué 

consideraciones de carácter ético-cultural ese acto ha sido incluido en la ley 

penal para ser considerado como punible. 

 

Las definiciones reales confluyen en conceptualizar al delito como “aquel acto 

que ofende gravemente al orden ético cultural de una sociedad determinada en 

un momento determinado y que, por tanto, merece una sanción.”11 

 

                                                           
9CODIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL, Corporación de Estudios y Publicaciones, Art. 18. 
10  Ibidem, Art. 19. 
11 GÓMEZ ALBÁN, Ernesto y otros, Régimen Penal Ecuatoriano, Ediciones Legales, Corporación MYL, 

Quito, 2010, p. 71. 
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Sin embargo, esta definición no ha merecido plena aceptación, pues se dice 

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

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

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

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

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

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

conductas humanas, que necesariamente tienen que ser típicas, antijurídicas y 

culpables. 

 

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

completa de delito es aquella atribuida al autor italiano Francisco Carrara, la 

cual da lugar a una nueva tendencia destinada a delimitar preferentemente, los 

elementos que resultan esenciales en la estructura del delito.  Esta definición 

se elabora en los siguientes términos: “Delito es la infracción de la ley del 

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

resulta de un acto externo del hombre, positivo o negativo, moral imputable y 

socialmente dañoso.”12 

 

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

elementos jurídico-conceptuales que contiene esta definición: 

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

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

                                                           
12  GÓMEZ ALBÁN, Ernesto y Otros, Régimen Penal Ecuatoriano, Ediciones Legales, Corporación MYL, 

Quito, 2010, pág. 72. 
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delito es la contradicción entre la conducta humana y lo que estable la ley; 

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

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

 

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

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

mediante su promulgación, que es conocida por todos sobre quienes impera.  

Su finalidad es proteger la seguridad pública y privada (para Carrara basta, 

para ello, referirse a los ciudadanos); o, si se quiere, en un lenguaje jurídico 

más moderno, proteger ciertos bienes o intereses que la sociedad considera 

especialmente valiosos.  En esta frase aparece el carácter material del delito, 

es decir, su razón de ser. 

 

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

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

que infringe la ley.  Acto en el cual deben confluir las fuerzas física y moral, 

apreciadas subjetiva y objetivamente, según hemos visto anteriormente. 

 

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

recibir sanciones. Con ello queda eliminada en forma total la posibilidad, ahora 

ya absolutamente inaceptable, de sancionar penalmente a animales o cosas. 

 

 

Externo: La ley penal no sanciona las ideas, pensamientos o meras 

intenciones; es decir, lo que pertenece al fuero interno de la persona.  La ley 
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penal sólo interviene cuando la persona exterioriza a través de acciones u 

omisiones sus intenciones o pensamientos. Esto significa que no es punible la 

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

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

como tentativa. 

 

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

ejecución de las acciones necesarias para el cometimiento de una conducta 

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

realizarlos para no incurrir en conducta punible. 

 

 

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

tipifica como delito nace precisamente la imputabilidad moral que se levanta en 

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

pues si es que el individuo que comete un delito no ha actuado con voluntad y 

conciencia, no es sujeto de imputabilidad penal.  La culpabilidad, conforme 

veremos más adelante, se refiere al juicio de reproche que irroga la sociedad a 

través de los órganos jurisdiccionales competentes en contra del dueño de la 

conducta considerada como delito.  La imputabilidad es la capacidad del sujeto 

para receptar tal juicio de reproche basado en la inmoralidad del acto. 

 

 

Socialmente dañoso: Necesariamente el acto considerado como delito debe 

cumplir con este requisito, pues ninguna conducta puede ser considerada como 

tal, si es que no tiene manifestaciones nocivas contra la sociedad. El Estado, 
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como máximo representante de una sociedad asume el supremo compromiso 

de mantener y dirigir la coexistencialidad organizada de las personas que se 

agrupan bajo su potestad, y por tanto todo aquél que atente contra ese orden 

constituido o contra los derechos (bienes jurídicos) que ese Estado reconoce a 

sus ciudadanos, es dueño de una manifestación conductual dañosa a los fines 

sociales. Todos los juristas manifiestan su acuerdo en el sentido de que la 

mejor forma de proteger los derechos de las personas y el orden constituido, es 

protegiendo penalmente a tales instituciones, es decir, reprimiendo en la ley 

penal a las conductas que pudieran afectar a aquellos. 

 

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

perfecta construcción jurídica de Carrara sucumbió al empuje arrollador del 

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

tendencia una definición de delito y una teoría, la del delito natural.  Como no 

hay referencia a la ley, esta definición es singular:  «el delito social o natural es 

una lesión de aquella parte del sentido moral que consiste en los sentimientos 

altruistas fundamentales (piedad y probidad), según la medida en que se 

encuentran las razas humanas superiores, cuya medida es necesaria para la 

adaptación del individuo a la sociedad.» Esta despreocupación por lo jurídico, 

entre otras razones, quitó persistencia al concepto garofalino y abrió los cauces 

para la caída del positivismo.”13 

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

del delito que reúna en pocas palabras todos los elementos que lo integran, 

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

Aires,   1999, p. 209. 
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según manifiesta el mismo tratadista Goldstein: 

 

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

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

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

que, para que sea delito, un acto necesita reunir los requisitos siguientes:  

acción objetivamente descrita en la ley, es decir, tipicidad; contraria al derecho, 

esto es, antijuricidad; dolosa o culposa, es decir, culpabilidad; sancionada con 

una pena, o sea, penalidad; y que se den las condiciones objetivas de 

punibilidad.”14 

 

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

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

alemana del siglo XX, como es Max Ernesto Mayer. 

 

Consecuentemente, las características del delito se consignan en esta 

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

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

punibilidad. 

 

En base a los conceptos anotados y en consideración al estudio expuesto en 

torno al concepto de delito, puedo esbozar mi criterio personal manifestando 

que en términos jurídicos recibe la denominación de delito todo acto del 

                                                           
14  Ibidem, p. 210. 
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hombre revestido de antijuricidad, dañoso para la vida en sociedad y por tanto 

merecedor de juicio de reproche, y que consecuentemente se encuentra 

tipificado y reprimido dentro de la ley penal. 

 

 4.1.3.  EL DELITO DE VIOLACIÓN SEXUAL. 

 

El Diccionario de la Real Academia de la Lengua, define al término violación, 

así: "Violación.  Acto y efecto de violar", y agrega que este término proviene del 

latin (violar), que significa infringir o quebrantar una ley o precepto, forzar a una 

mujer.”15 

De este concepto podemos deducir primeramente, que entre otras acepciones, 

el término violación se refiere al hecho de forzar a una mujer, entendiéndose en 

el ámbito sexual, es decir, obligarla a mantener una relación sexual, aunque 

este concepto resulta bastante tradicional, pues es evidente que para el 

derecho penal actual, el delito de violación acepta como sujeto pasivo a las 

personas indistintamente de su sexo, es decir, que perfectamente cabe sobre 

individuos de género masculino. 

 

El Diccionario Jurídico del autor Juan Ramírez Gronda, dice: "Violación.  Delito 

que consiste en tener acceso carnal con persona menor de doce años o mayor 

de esta edad cuando la víctima se hallare privada de la razón o de sentido, o 

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

intimidación para realizar el acto. Existe además como delito, una forma de 

                                                           
15 DICCIONARIO DE LA REAL ACADEMIA DE LA LENGUA ESPAÑOLA, Tomo IV, Edit., Cenit, Madrid, 2007, 

pág. 397. 
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violación mediante fraude, fingiendo el autor del hecho ser su marido. La 

violación es una agresión de carácter sexual que hace sucumbir la libertad 

individual, en un campo respetable, delicado y trascendental."16 

 

La definición de Ramírez Gronda, referida a legislación penal argentina, 

contempla los casos típicos de violación que se observan en la mayoría de 

legislaciones, como es la minoría de edad de la víctima, generalmente cuanto 

se trata de niños o niñas, la privación de la razón o del sentido y la fuerza. 

Aunque es importante señalar que agrega la simulación fraudulenta capaz de 

conducir a engaño a la víctima. Este auto también identifica como bien jurídico 

esencialmente afectado al derecho a la libertad individual, que para las 

corrientes modernas, es más bien el derecho a la libertad sexual, que es 

vulnerado por el mencionado delito en forma directa. 

 

El Código Orgánico Integral Penal con respecto al concepto del delito de 

violación, en el Art. 171 señala lo siguiente: “Es violación el acceso carnal, con 

introducción total o parcial del miembro viril, por vía oral, anal o vaginal; o la 

introducción por vía vaginal o anal, de objetos, dedos u órganos distintos del 

miembro viril, a una persona de cualquier sexo.”17 

 

El delito de violación entonces, aportando mi criterio personal, es el acceso 

carnal no consentido con otra persona, utilizando violencia, con personas 

menores de catorce años, aún con consentimiento, o cuando la víctima se 

                                                           
16 RAMÍREZ GRONDA, Juan, Diccionario Jurídico, Edit., Astrea, Buenos Aires, 1994, p. 872. 
17CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL, Editorial El Fórum, 2014, Art. 171. 
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hallare por cualquier circunstancia privada de la razón.  Aclaro, que para la 

existencia de este delito, no solamente es posible con la introducción total o 

parcial del miembro viril masculino en  cavidad bucal, anal o vaginal de la 

víctima, sino que también se constituye por introducción de objetos, dedos u 

órganos distintos del miembro viril en las cavidades anal o vaginal de la 

víctima. 

 

Raúl Goldstein, desde el punto de vista de la legislación argentina, opina que el 

delito de violación es el "Acceso carnal con persona de uno u otro sexo 

ejecutado mediante violencia real o presunta.  Así, por ejemplo, cuando la 

víctima fuere menor de 12 años; cuando la persona ofendida se hallare privada 

de razón o de sentido o cuando por enfermedad o cualquier otra causa no 

pudiera resistir o cuando se usare para ello la fuerza o intimidación. 

 

La acción típica consiste en tener acceso carnal.  El acceso carnal es la 

penetración sexual y se produce cuando el órgano genital entra en el cuerpo."18 

 

No se comprenden en el concepto de acceso carnal los actos que, sin mediar 

penetración importan el desahogo de pasiones sexuales. Es necesaria la 

conjunción, la cópula aunque no sea completa o perfecta; basta con que la 

penetración exista. E incluso, como se vio oportunamente, para nuestra 

legislación no importa la realización de la cópula carnal o no, sino que es 

suficiente la introducción total o parcial del miembro viril en las cavidades 

                                                           
18 GOLDSTEIN, Raúl, Ob. Cit., p. 664. 



24 
 

corporales de la víctima (oral, anal o vaginal), u de otros objetos, dedos u 

órganos distintos al miembro viril en las cavidades anales o vaginales. 

 

Según Goldstein, sujeto activo sólo puede ser la persona de sexo masculino, 

porque sólo el hombre, en virtud de la forma de sus órganos genitales, puede 

realizar la penetración en que consiste el acceso carnal.  Sin embargo, desde 

el punto de vista de la legislación ecuatoriana, el sujeto activo no solo puede 

ser un hombre, pues es posible la penetración en las cavidades anales o 

vaginales de la víctima, a través de la utilización de objetos, dedos u otros 

órganos distintos del miembro viril, los que perfectamente pueden ser 

accionados por una mujer, que también podría ser responsable del delito de 

violación en dichos casos. 

 

La condición de sujeto pasivo en el delito de violación puede corresponder a 

cualquier persona, resultando indiferente su sexo, es decir que cualquier 

persona puede ser víctima de violación, aunque en ciertos supuestos de los 

tipos penales que comprenden este delito, se requieren ciertas calidades 

especiales, como en el caso de la violación ipso iure de niños o niñas, como 

dice el Código Penal Argentino, menores de doce años, o el Código Orgánico 

Integral Penal del Ecuador “cuando la víctima sea menor de catorce años”19, se 

requiere indispensablemente que el sujeto pasivo se encuentre comprendido 

en aquellos rangos cronológicos de otra manera se constituyen formas menos 

graves del delito. Además, en el primer caso del Art. 171 del COIP, se requiere 

                                                           
19CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL, Editorial EL Fórum, 2014, Art. 171. 
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indispensablemente que el sujeto pasivo al momento de comisión de la 

conducta punible se encuentre privado de la razón o del sentido, de otra 

manera, al menos tratándose de una persona mayor de edad, no habría 

violación. 

 

No existe delito, en algunas legislaciones, cuando media un débito conyugal, 

salvo en el caso de que compulsivamente el marido pretendiera la realización 

con la mujer de actos contranaturales; si se resistiera la mujer al débito por 

conocer una enfermedad contagiosa de su cónyuge, el vencimiento de tal 

resistencia constituiría violación. 

 

No todo acto humano que gira en torno al sexo es constitutivo de infracción. Es 

menester que con la actividad sexual confluyan o se hagan presentes, lesiones 

concretas a alguno de los bienes jurídicos protegidos por el Derecho Penal. 

Generalmente, la actividad sexual libre y consensual entre seres humanos no 

es aprehendida por el Derecho Penal, y digo generalmente, ya que por 

ejemplo, la sodomía u homosexualidad (entre ascendientes y descendientes, o 

entre tutores y pupilos) se encuentra tipificada a pesar de que la actividad sea 

totalmente voluntaria. En todo caso, si es justamente el elemento de la voluntad 

el que falta, el consentimiento otorgado libre y sin vicios hacia el acto sexual, ya 

nos encontramos en terreno del Derecho Penal. 

 

En el delito de violación se atenta contra la libertad sexual, es decir aquella 

facultad que tiene el ser humano de disponer de su cuerpo como a bien tuviere 
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en materia sexual, siempre y cuando no atente contra la moral o las buenas 

costumbres. 

 

En la violación no existe consentimiento, el sujeto activo ejecuta el acto sexual 

sin la aquiescencia del ofendido, es por eso que las circunstancias 

determinadas en el Art. 171del COIP, al igual que se lo determinada en el Art. 

512 del Código Penal siguen el patrón antes mencionado. En la propia, o sea 

fuerza o intimidación en el acto, se hace evidente que no hay consenso en la 

víctima; en las otras, al encontrarse la víctima privada de la razón o del sentido, 

tampoco encontramos la necesaria aceptación y, en el hecho de que la víctima 

sea menor de catorce años, el eventual consentimiento se presume inexistente, 

justamente por inmadurez psíquica en el ofendido. Este criterio de la ausencia 

de consentimiento como denominador común en el delito de violación, no es 

pacíficamente acogido por la doctrina penal. En efecto, determinado sector 

doctrinario nos establece la fórmula de la violencia presunta, basada en que no 

pudo querer, luego no quiso. Al ser la víctima un inimputable, menor de edad, 

orate, etc., estos son incapaces de consentir, no pueden querer, y por lo tanto 

disienten. Como falta la voluntad, el consentimiento, la aceptación de la 

víctima, el acto fue violento. 

 

Para concluir es preciso señalar que el bien jurídico tutelado es la libertad 

sexual, no hay violación si esta libertad sexual no se ha coartado o conculcado; 

podría eventualmente tipificar otro delito, en caso de haber acoplamiento 

sexual o no haberlo, pero no violación. 



27 
 

 4.1.4.  EL DELITO DE ABORTO. 

 

Para Guillermo Cabanellas, el término aborto proviene "Del latín 

abortus, de ab, privación, y ortus, nacimiento. Equivale a mal parto, parto 

anticipado, nacimiento antes del tiempo.  Generalmente se dice de lo que no ha 

podido llegar a su perfecta madurez y debido desarrollo. Siendo distinto el 

aborto según la causa que lo provoque, son también diversas las definiciones 

que sobre el mismo puede darse. Estas son: a) aborto en general: hay aborto 

siempre que el producto de la concepción es expelido del útero antes de la 

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

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

de la madre; c) aborto espontáneo: la expulsión del feto, no viable, por causas 

psicológicas; d) aborto delictivo: la interrupción maliciosa del proceso de la 

concepción... 

 

...Los ordenamientos positivos abordan el aborto en las esferas del Derecho 

Civil y del Derecho Penal.  En el primero se entiende por aborto aquel parto 

ocurrido antes del límite señalado para la viabilidad del feto; en el segundo es 

un género de delito, consistente en el uso voluntario de medios adecuados 

para producir un mal parto, o la anticipación del mismo, con el fin inmediato o 

mediato  de que perezca el feto"20.  

 

El jurista argentino Dr. Raúl Goldstein, comparte el criterio de Cabanellas en 

cuanto a la proveniencia idiomática del término, y además dice: “En sentido 

                                                           
20 CABANELLAS, Guillermo,  Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Tomo I, Editorial Heliasta, 

Buenos Aires-Argentina, 2001, pág. 41-42 
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legal, es la interrupción violenta del proceso fisiológico del desarrollo del feto.  

Hay aborto siempre que el producto de la concepción es expelido del útero 

antes de la época determinada por la naturaleza"21. 

 

El mismo Goldstein, agrega, que el aborto en cuanto a delito consiste "en el 

uso voluntario de medios idóneos para producir un mal parto o la arriesgada 

anticipación de él, con el fin, inmediato o mediato, de que perezca el feto, o 

para producir su destrucción"22. 

 

Entre los códigos penales iberoamericanos solamente el de México contiene la 

definición del aborto, y manifiesta "es la muerte del producto de la concepción 

en cualquier momento de la preñez"23.  

 

 

Finalmente un importante concepto recogido de una revisión de la red de 

información INTERNET, dice: “El aborto es la muerte de un niño o niña en el 

vientre de su madre producida durante cualquier momento de la etapa que va 

desde la fecundación (unión del óvulo con el espermatozoide) hasta el 

momento previo al nacimiento”24. 

 

 

Conforme al concepto citado el aborto es el hecho de dar muerte a un feto en el 

vientre de su madre, puede ser espontáneo cuando se produce la muerte a 

consecuencia de alguna anomalía o disfunción presentada en la madre; y 

                                                           
21   GOLDSTEIN, Raúl, Obra Citada, pág. 9. 
22   GOLDSTEIN, Raúl, Obra Citada, pág. 9. 
23  CÓDIGO PENAL DE MÉXICO, http://www.derepemex.com 
24http://www.aciprensa.com/aborto 

http://www.derepemex.com/
http://www.aciprensa.com/aborto
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provocado cuando se procura la muerte del feto a través de un procedimiento 

externo.  

 

El Código Orgánico Integral Penal ecuatoriano, no define el delito de aborto, 

por lo que para su adecuada concepción es necesario atenerse a lo que la 

ciencia médica, adopta como concepto de aborto; así el profesor Camilo 

Simonin manifiesta: “El aborto criminal es la interrupción voluntaria del 

embarazo, es decir, la expulsión prematura, voluntariamente provocada, sin 

precisión médica, del producto de la concepción”25.   

 

Sin embargo, la definición anterior, que es la corriente dentro de los médicos 

legistas, no puede ser adoptada dogmáticamente, pues siendo, para nuestra 

legislación, el aborto un delito contra la vida, no basta y ni siquiera es suficiente 

que se tenga la intención de expulsar en forma prematura el producto de la 

concepción, sino que es necesario que esa voluntad esté dirigida a matar al 

feto, aunque no se logre la expulsión del mismo.  

 

Por lo tanto, se puede decir que el aborto es la conducta dirigida 

intencionalmente a matar el feto, cualquiera que sea la fecha de gestación del 

mismo. De esa forma se determina de manera precisa tanto el dolo en la 

conducta, como el fin de la misma.  Si el aborto se limita a la expulsión del feto, 

y no comprendiera la destrucción del mismo, dentro o fuera de la matriz, 

quedaría impune la conducta del que mata el feto y éste se petrifica en la 

                                                           
25  SIMONIN, Carlos, Medicina Legal Judicial, Edit. Astrea, Buenos Aires-Argentina, 1998, pág. 43. 
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matriz.  La finalidad, pues de la conducta abortiva es matar el feto, sin que 

importe si se lo expulsa o no.  De allí es que la definición dogmática del aborto 

debe contener necesariamente como parte central de la conducta criminal, la 

muerte del feto.  

 

Para definir el delito que nos encontramos estudiando, puedo decir que  el 

aborto es la interrupción del embarazo provocada antes del parto natural por 

medios artificiales o por causas fisiológicas de la mujer o del feto.  El aborto 

provocado tiene como base la intención directa y deliberada de ocasionar la 

muerte del feto y su expulsión del útero materno. 

 

En el caso de aborto que tiene como antecedentes causas fisiológicas de parte 

de la madre o del feto, no concurre la intencionalidad de terminar con la vida 

del feto, ésta se produce como resultado de anomalías físicas u hormonales de 

la mujer, de malformaciones o disfunciones del feto, o por razones de fuerza 

mayor, cuando se trata de salvar la vida de la madre, o por razones médicas es 

imprescindible la muerte y expulsión provocada del feto. En el primer caso, en 

la mayoría de las legislaciones, es considerado delito, en el segundo caso, no 

es posible la punibilidad. 

 
 
Para algunos autores, como José Luis Gómez, por ejemplo, el bien jurídico 

tutelado es la vida, en tanto que para otros, como Jiménez de Asúa, es el 

interés demográfico de la sociedad. El primer caso, se refiere a sociedades 

donde no existe una extremada preocupación del Estado por la explosión 



31 
 

demográfica, y por el contrario, se considera el delito de aborto, como una 

acción claramente vulnerante del derecho a la vida de las personas, que en la 

mayoría de las legislaciones es protegida desde el momento de la concepción 

en el vientre materno.  En el caso del bien jurídico señalado por Jiménez de 

Asúa, este obra como justificante para permitir el aborto consensual, y 

determina el interés social de limitar el crecimiento demográfico de una 

sociedad, pues se considera que en salvaguarda de la colectividad y de sus 

condiciones de vida son positivos todos los medios que limiten la natalidad. 

 

 4.1.5.  EL DERECHO A LA INTEGRIDAD PERSONAL. 

 

                    La Real Academia de la Lengua Española señala que el término 

integridad deriva de la palabra de origen latino “integrĭtas o integrãtis, que 

significa totalidad, virginidad, robustez y buen estado físico. Este término se 

deriva del adjetivo integer, que significa intacto, entero, no tocado o no 

alcanzado por un mal.”26 

 

Observando las raíces de este adjetivo, este se compone del vocablo in-, que 

significa no, y otro término de la misma raíz del verbo tangere, que significa 

tocar o alcanzar, por lo tanto, la integridad es la pureza original y sin contacto o 

contaminación con un mal o un daño, ya sea físico o moral. Así, integridad se 

refiere a la calidad de íntegro, de no tocado. La integridad es el estado de lo 

                                                           
26 DICCIONARIO DE LA REAL ACADEMIA DE LA LENGUA ESPAÑOLA, Tomo II, Edit., Cenit, Madrid, 2007, 

pág. 259. 
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que está completo o tiene todas sus partes, es la totalidad, la plenitud. Lo 

íntegro es algo que tiene todas sus partes intactas o puras. 

 

El tratadista argentino Elías Neuman señala: “El derecho a la integridad 

personal es aquel derecho humano fundamental y absoluto que tiene su origen 

en el respeto debido a la vida y sano desarrollo de ésta. Es el derecho al 

resguardo de la persona, en toda su extensión, bien sea en su aspecto físico 

como mental.”27 

 

Es decir, el derecho a la integridad personal, como bien jurídico supremo de los 

bienes jurídicos que corresponden a los ciudadanos, se refiere a la absoluta 

indemnidad de la persona en el sentido físico, psicológico, moral y sexual, que 

son los cuatro componentes esenciales de la personalidad humana a los que 

se refiere el constitucionalismo actual. 

 

El ser humano por el hecho de ser tal tiene derecho a mantener y conservar su 

integridad física, psíquica y moral. La Integridad física implica la preservación 

de todas las partes y tejidos del cuerpo, lo que conlleva al estado de salud de 

las personas. La integridad psíquica es la conservación de todas las 

habilidades motrices, emocionales e intelectuales. La integridad moral hace 

referencia al derecho de cada ser humano a desarrollar su vida de acuerdo a 

sus convicciones; y, la integridad sexual se refiere a la inalienabilidad de la 

esfera sexual de las personas, entendida esta como un aspecto muy íntimo de 

                                                           
27  NEUMAN, Elías, Obra Citada, pág. 67. 
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las personas, que resulta esencial para su bienestar. Es necesario hacer notar 

que el aspecto sexual de la personalidad humana, por su propia naturaleza se 

encuentra íntimamente relacionado con lo psicológico y moral de la misma 

persona; de tal manera que el bienestar del ser humano deviene sin duda 

alguna de la intangibilidad e inviolabilidad del derecho a la integridad personal. 

 

El reconocimiento de este derecho implica, que nadie puede ser lesionado o 

agredido físicamente, ni ser víctima de daños mentales o morales que le 

impidan conservar su estabilidad psicológica, ni tampoco sufrir agresiones en 

su integridad sexual a través de la vulneración de sus derechos sexuales y 

reproductivos. 

 

El derecho a la integridad personal se encuentra consagrado en el derecho 

internacional desde el Estatuto del Tribunal Militar de Nuremberg de 1945, la 

Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 (artículo 5), los 

Convenios de Ginebra de 1949 relativos a los conflictos armados (protocolo II, 

artículo 4). 

 

No es sino hasta mediados de la década de los sesentas del siglo pasado, 

cuando tienen origen los tratados generales de derechos humanos como el 

Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos de 1966 (artículo 7) y la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos "Pacto de San José de 

Costa Rica" de 1968 (artículo 5), que este derecho pasará a tener un mayor 

desarrollo legislativo internacional. 



34 
 

Es importante señalar que para el constitucionalismo contemporáneo, que 

adopta la forma de organización política denominada Estado constitucional de 

derechos, la integridad personal es un aspecto sustancial de la personalidad 

humana, es por eso que este derecho se reconoce como premisa 

consustancial del derecho a la vida de las personas, y por ende se prohíbe todo 

acto que vulnere este bien jurídico, destinando incluso algunos tipos penales a 

proteger de manera pormenorizada cada uno de los aspectos que componen la 

integridad personal. 

 

4.1.6. LOS DERECHOS SEXUALES. 

 

Los derechos sexuales en esencia son la prerrogativa plena que 

tiene la persona natural para ejercer sin discrimen de ninguna clase sus 

derechos a la libertad sexual, a la intimidad, a la identidad sexual a la 

reproducción, etc. 

 

La enciclopedia on line Wikipedia, con respecto a los derechos sexuales, desde 

una definición general señala: “Los derechos sexuales o el derecho a la 

sexualidad hacen referencia al derecho humano reconocido a expresar la 

propia sexualidad sin discriminación por motivos de orientación sexual. El 

derecho a la sexualidad reconoce el derecho la libertad de orientación sexual 

de las personas y su diversidad, ya sea esta heterosexual, homosexual 

(lesbianas, gays, bisexuales y personas transgénero) (LGBT) así como la 

protección de esos derechos. El derecho a la no discriminación es la base del 
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derecho a la sexualidad, pero está estrechamente relacionado con el ejercicio y 

la protección de otros derechos humanos fundamentales. Junto a los principios 

que se recogen en la legislación internacional sobre derechos humanos los 

derechos sexuales y el derecho a la sexualidad también aparecen reflejados en 

las declaraciones de la ONU sobre los derechos reproductivos y salud 

reproductiva.”28 

 

Es importante destacar que los derechos sexuales se orientan precisamente a 

desarrollar el derecho a la integridad sexual, y que por tanto su ejercicio es 

parte sustancial en cuanto a la preservación de la integridad personal, es por 

esto que estos derechos tienen connotación sustancial en el ámbito de los 

derechos humanos, tanto así, que en caso de agresiones graves de naturaleza 

sexual, como es el caso de la violación, de acuerdo al Art. 5 del Estatuto de 

Roma son consideradas como delito de lesa humanidad. 

 

Los derechos sexuales se encuentran, en parte, reconocidos en las 

declaraciones de la ONU sobre los derechos reproductivos y salud 

reproductiva. Los derechos reproductivos son aquellos que buscan proteger la 

libertad y autonomía de todas las personas para decidir con responsabilidad si 

tener hijos o no, cuántos, en qué momento y con quién. Los derechos 

reproductivos dan la capacidad a todas las personas de decidir y determinar su 

vida reproductiva. Los derechos reproductivos, como derechos humanos, son 

inalienables y no están sujetos a discriminación por género, edad o raza. 

                                                           
28http://es.wikipedia.org/wiki/Derechos_sexuales, consulta realizada el 15 de noviembre de 2014. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Derechos_sexuales
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El origen del concepto de Derechos Reproductivos, en el marco de Naciones 

Unidas y la Organización Mundial de la Salud aparece en la Conferencia de 

Teherán de 1968 y en la definición de Bucarest (Conferencia sobre Población 

de 1974) como un derecho fundamental tanto de las parejas como de los 

individuos. La inclusión e integración de la planificación familiar dentro del 

campo de los derechos reproductivos y de la salud reproductiva se produce por 

primera vez en la Conferencia Internacional para mejorar la salud de las 

Mujeres y los Niños por medio de la Planificación Familiar, en Nairobi, Kenia, (5 

a 9 de octubre de 1987). 

 

El Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre Población y 

Desarrollo, celebrada en El Cairo en septiembre de 1994 da esta definición de 

los derechos reproductivos: 

 

La Organización de las Naciones Unidas, en torno a los derechos 

reproductivos, acuñó en el año 1994 el siguiente principio: “Los derechos 

reproductivos abarcan ciertos derechos humanos que ya están reconocidos en 

leyes nacionales, documentos internacionales sobre derechos humanos y en 

otros documentos aprobados por consenso. Estos derechos se basan en el 

reconocimiento del derecho básico de todas las parejas e individuos a decidir 

libre y responsablemente el número de hijos, el espaciamiento de los 

nacimientos y a disponer de la información y de los medios para ello, así como 

el derecho a alcanzar el nivel más elevado de salud sexual y reproductiva. 

También incluye el derecho a adoptar decisiones relativas a la reproducción sin 
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sufrir discriminación, coacciones o violencia, de conformidad con lo establecido 

en los documentos de derechos humanos.”29 

 

Los derechos sexuales y el derecho a la sexualidad se deriva básicamente de 

la legislación internacional sobre derechos humanos y en concreto de la 

protección a la no discriminación por sexo así como el derecho a la salud que 

se reconoce en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales. 

 

En el XIII Congreso Mundial de Sexología, celebrado por convocatoria de la 

Organización de Naciones Unidas (ONU)  en 1997 en Valencia, España, se 

formuló la Declaración Universal de los Derechos Sexuales, que 

posteriormente (el 26 de agosto de 1999, en el XIV Congreso Mundial de 

Sexología, en Hong Kong) fue revisada y aprobada por la Asamblea General 

de la Asociación Mundial de Sexología, donde se establecieron de manera 

categórica –a nivel de derechos humanos- los siguientes derechos: 

 

 El derecho a la libertad sexual. 

 El derecho a la autonomía sexual, a la integridad sexual y a la seguridad 

del cuerpo sexual. 

 El derecho a la privacidad sexual. 

 El derecho a la igualdad sexual (equidad sexual). 

                                                           
29 Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo, El Cairo, Egipto, 5–

13 de septiembre, 1994, Doc. de la ONU A/CONF.171/13/Rev.1 (1995). 
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 El derecho al placer sexual. 

 El derecho a la expresión sexual emocional. 

 El derecho a la libre asociación sexual. 

 El derecho a tomar decisiones reproductivas, libres y responsables. 

 El derecho a la información basada en conocimiento científico. 

 El derecho a la educación sexual general. 

 El derecho a la atención clínica de la salud sexual.30 

 

Es importante señalar que estos derechos vienen siendo desarrollados en 

forma paulatina en los ordenamientos constitucionales de los diversos países, 

pero esencialmente se viene estableciendo la no discriminación por razones de 

naturaleza sexual, el derecho a la integridad sexual, el derecho a la libertad 

sexual, el derecho a la salud reproductiva, el derecho a decidir cuándo, con 

quien y en qué forma ejercer los derechos reproductivos, entre otros.  Sin 

embargo, es necesario analizar que en la mayoría de países, como es el caso 

del nuestro, no se ha creado un marco adecuado de legislación secundaria 

para proteger los derechos sexuales, puesto que como sucede en el problema 

jurídico penal que motiva esta tesis,  a título de proteger el derecho de la vida 

del que está por nacer, bajo amenaza punitiva, se obliga a la mujer normal que 

ha sido violada sexualmente, cuando se ha producido embarazo, a continuar 

hasta su término la gestación, afectando de esta manera sustancialmente sus 

derechos sexuales y reproductivos; en todo caso el análisis jurídico sobre el 

problema enunciado se realizará en las páginas posteriores. 

                                                           
30 Cfr. ASAMBLEA MUNDIAL DE SEXOLOGÍA, XIV Congreso Mundicial de Sexología, Declaración 

Universal de los Derechos Sexuales, Hong Kong, 26 de marzo de 1999. 
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4.2. MARCO DOCTRINARIO 

 

 4.2.1.  NATURALEZA JURÍDICA DEL DELITO SEXUAL. 

 

El antiguo Derecho, influido en parte por principios teológicos, 

tuvo en vista la contemplación subjetiva, configurando una serie de delitos 

fundados en la pasión motivadora, y de ahí en las innumerables modalidades 

de los entonces llamados delitos de la carne, encuadrándolos al lado del 

estupro, del rapto, etc.  Pero las nociones jurídicas que influyeron en los 

códigos modernos tuvieron en cuenta, como elemento primordial, la objetividad 

jurídica, sin perder de vista que la necesidad de punir proviene de la necesidad 

de la tutela jurídica, no pudiendo la sociedad, juzgar sin encuadrarse en ese 

límite jurídico. 

 

El Ministro Znardello, en el informe sobre el Proyecto del Código Penal italiano 

manifestaba, "antiguamente el sexo era una cosa de lo más común, como lo 

era la caza, la pesca y el trueque.  No interesaban los problemas comunitarios 

pues éstos eran incipientes y las aberraciones sexuales se ignoraban debido a 

que se escondía entre bastidores."31 

 
Con el transcurso de los siglos, el hombre se va convirtiendo en elemento con 

una conciencia moral, revistiéndose de conceptos éticos y preocupándose por 

                                                           
31 CELI, Max, Tratado Sobre los Delitos Sexuales, Tomo I, 2da. Edición, Edit. Temis, Bogotá-Colombia, 

1995, pág. 79. 
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salvaguardar estamentos sociales que le dan una configuración sexual 

bastante restringida. 

Así, en La Biblia, se repele la corrupción sexual, como una ofensa a la 

divinidad: se anotan claros signos de promiscuidad "Éxodo" y de 

homosexualidad (Génesis 19, Destrucción de Sodoma y Gomorra), recibiendo 

esto su castigo de manos de los profetas, intermediarios de Dios. En el antiguo 

Derecho Egipcio, sin embargo se aceptaba la poligamia para los potentados y 

se predicaba la abstención para los pobres. 

 

El Derecho Persa, garantizaba también la organización familiar, inclusive, la 

responsabilidad penal se la consideraba acorde al sexo.  Los Indúes 

castigaban los delitos sexuales con la pena de muerte, incluyendo el adulterio y 

el incumplimiento de los deberes conyugales. 

 

La civilización China, castigaba la falta a las buenas costumbres como un 

atentado al decoro social.  Tenían quinientas variedades de estos delitos. 

 

Los Hebreos, castigaban el adulterio. Por su parte Grecia, admitía el 

concubinato. 

 

El Derecho Germánico, encasillaba el adulterio como un delito privado, pero 

con atenuantes acordes a las personas y al honor. Se lo castigaba con 

tormentos físicos. 
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En la Roma imperial, por intermedio de la Ley Julia, sobre el adulterio, se 

reprime los delitos sexuales, castigando a muerte con espada  no solo a los 

violadores de nupcias ajenas, sino también con los que se atreven a cometer 

nefandas livianas (sodomía) con los hombres.  Se castiga el estupro sin 

violencia cometido contra una virgen o viuda honesta, imponiendo a los 

culpables, si son de condición elevada, la pena de confiscación de sus bienes, 

y si son de humilde condición, la de castigo corporal con relegación. 

 

En definitiva, desde Moisés hasta la hora actual, se castiga el delito sexual y se 

margina a los desviados de toda su magnitud, como si fueran lacras del 

convivir. 

 

Los señores feudales eran capítulo especial, pues a más de la obediencia 

exigían de sus súbditos la entrega de las doncellas en la noche nupcial, 

desflorando por consiguiente a todas aquellas que por amor, decidían 

humildemente unirse a un siervo de la gleba.  Esto no era un delito sexual para 

los feudales, ni mucho menos un atentado al pudor, sino una costumbre con 

fuerza de obligatoriedad. Este caso fue común en el Ecuador, y con caracteres 

más graves, pues el señor feudal, así como sus descendientes, se creían con 

el derecho a desflorar, aún antes de que contrajeran matrimonio a las hijas de 

sus siervos. Esto era lo que se llamaba el derecho de pernada, de esto quedan 

claros testimonios en la obra Huasipungo de Jorge Icaza, y en otras joyas 

literarias de algunos autores indigenistas del Ecuador y de América.  

Obviamente que existía para esa época ya el delito de violación en el Código 
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Penal, pero la administración de justicia era sumamente precaria, y asistía 

únicamente a los potentados, marginando de cualquier posibilidad de 

reclamarla a los dominados, y lo que es más grave, denunciar estos abusos 

sexuales, significaba caer en desgracia frente a los patrones, con todas las 

graves consecuencias que ello conllevaba. 

 

Es con la incursión del modo de producción capitalista, y la supuesta liberación 

de los siervos, que empezaron a llamarse asalariados, que dentro del objetivo 

de lograr niveles conciliatorios se hace algunas concesiones a nivel de la 

justicia, y se impulsan reformas en algunos instrumentos legales, y sobre todo, 

se da mayor apertura para que se denuncien los abusos sexuales. En el caso 

del Ecuador, por ejemplo, se identifican plenamente delitos como la violación, 

el estupro, atentado al pudor, homosexualismo, adulterio. 

 

Es importante mencionar, que con base en el desarrollo del pensamiento del 

hombre, y el desarrollo social, que entre otras cosas entraña la adopción de 

nuevas conductas en el ámbito sexual, se han despenalizado a nivel del mundo 

algunas conductas sexuales que antaño eran consideradas como sumamente 

lesivas a la sociedad, a la familia, a la honestidad y a las buenas costumbres; 

nos referimos por ejemplo, al homosexualismo, al adulterio y al concubinato, 

figuras que tienden a desaparecer en el Derecho Penal moderno. 

 

Existen así mismo otras conductas sexuales nocivas, que por su alta 

incidencia, así como por sus consecuencias, ha sido necesario tipificarlas y 
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penalizarlas, como el acoso sexual, por ejemplo, que fue recientemente 

incorporado como delito en algunas legislaciones de avanzada. 

Es importante recabar que un aspecto notorio en la evolución histórica de los 

delitos sexuales, es en cuanto al bien jurídico que se pretende proteger:  

Tenemos de esta manera, que en las primeras tipificaciones, se pretende 

proteger el honor, tanto de la víctima como de los hombres que se encuentran 

cercanos a ella; en el apogeo del feudalismo se trata de proteger la honestidad, 

pero únicamente en el caso de las mujeres pudientes, exponiendo a las siervas 

al abuso sexual, y en las épocas actuales se habla estrictamente de la 

protección de dos bienes elementales: la libertad sexual y la seguridad sexual. 

 

Una característica importante, que sobresale en el desarrollo histórico de los 

delitos sexuales, es que todas las legislaciones se orientan a la protección, en 

algunos casos exclusiva hacia la mujer como víctima principal de este tipo de 

delitos.  En las legislaciones modernas, sin embargo, se identifica tanto a los 

sujetos de sexo femenino como masculino, como posibles víctimas de 

vulneración de sus derechos sexuales, especialmente en delitos como 

violación, atentado al pudor, acoso sexual, etc. 

 

En la doctrina moderna, como ya hemos visto, se conocen como delitos 

sexuales a aquellos actos tipificados en la ley penal, que ofenden a la libertad 

sexual y a los derechos reproductivos, entendidos como la libre y voluntaria 

disposición física y psicológica que puede hacer una persona para la 

satisfacción del instinto sexual, y para la realización de sus instintos 

reproductivos. 
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La relación sexual lograda con violencia, con engaño, con fraude, constituía 

tradicionalmente la figura delictiva de los delitos sexuales;  pero en la 

actualidad, con el desarrollo del nivel de racionalidad antropológico y jurídico de 

las sociedades, existen otras conductas que sin llegar a la violencia, al acceso 

carnal, o al tocamiento siquiera del cuerpo de la otra persona, constituyen 

delitos sexuales, así tenemos por ejemplo, los delitos tipificados en algunas 

legislaciones como son el atentado al pudor y el acoso sexual. 

 

 

Algunos tratadistas califican a estos delitos como "lesivos a la inviolabilidad 

carnal, y que los mismos pueden ser cometidos sobre personas del mismo 

sexo”.32 

 
La libertad sexual es un derecho innato inherente a todo ser humano; lo que 

significa la facultad para disponer en forma libre y voluntaria de su cuerpo –

desde una perspectiva sexual- como a bien tenga; siempre que sus actos estén 

encuadrados dentro del marco de la legalidad, la moral y las buenas 

costumbres, que son el fundamento en el ordenamiento jurídico de los pueblos 

del mundo.  

 
Autores como Carlos Fontán Balestra señala que el bien jurídico protegido es la 

moral social y la libertad sexual o voluntad sexual, considera, además, que "la 

violación atenta contra la libertad sexual al obligar a un individuo a la relación 

carnal involuntaria"33. 

                                                           
32 RANIERE, O., Delitos contra la moralidad pública, Tomo IV, Edit. Temis, Bogotá-Colombia, 1977. pág. 

177 
33 FONTAN BALESTRA, Carlos, Derecho Penal, Parte Especial, 9na.  Edición, Edit. Jurídica, Argentina, 

1998, pág. 279. 
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Para Ricardo Núñez, “la violación es uno de los modos de ofender la 

honestidad, mirada ésta como el derecho a "la reserva sexual" que para éste 

autor es el derecho del individuo a la incolumidad del consiente y voluntario 

trato de tipo sexual. Resaltando la importancia y transcendencia de éste tipo de 

bienes jurídicos en la sociedad, añade que "la ley, al sancionar la violación, el 

estupro, el abuso deshonesto y el rapto, castiga ciertos modos coercitivos, 

abusivos o atentatorios de la reserva sexual, entendida como un elemento 

fundamental de la libertad civil, pues ésta se vería gravemente coartada si la 

legislación no defendiera a las personas de los ataques de éste tipo"34. 

 

Bajo la misma óptica, el autor Argentino Manzini y todos los autores que siguen 

su corriente, consideran que es la libertad sexual el bien jurídico protegido por 

la ley, sosteniendo que ésta defiende el derecho a disponer de la vida sexual. 

Al respecto, Carrara menciona que “es inherente a la persona humana el 

derecho a que se respete su pudor asimilando a éste la honestidad, debiendo 

el derecho penal castigar esa conducta y proteger el derecho individual, 

afirmando que cuando la relación sexual se realiza con una persona mediante 

violencia real o presunta, no es condición esencial la "libertad" de la mujer, 

pues puede suceder también en el caso de que la mujer sea casada.”35 

 

El delito sexual, sin duda alguna, y de acuerdo a su magnitud, lesiona en mayor 

o menor grado la libertad sexual, que constituye un derecho innato e inherente 

a todo ser humano. 

                                                           
34 NUÑEZ, Ricardo, Delitos Sexuales, Edit. Plus Ultra, Santiago de Chile, 2001, pág. 97. 
35 CARRARA, Francisco, Programa de Derecho Criminal, Edit. Universidad Externado de Colombia, 

Bogotá, 2003, pág. 302. 
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En resumen se puede decir que los delitos sexuales, son aquellos actos que 

lesionan dolosamente la integridad sexual, física o moral de las personas. 

 

El tratadista Raniere anota: "Para que exista delito sexual, se requieren dos 

condiciones: 

 

1) Que la acción realizada por el delincuente en relación con el ofendido sea 

de naturaleza sexual; 

2) Que los bienes jurídicos dañados sean relativos a la vida sexual.  Los 

bienes jurídicos susceptibles de lesión son: libertad sexual y la seguridad 

sexual”.36 

 

Entonces, el delito sexual responde, o es el resultado, de la conjugación de 

diversos factores como son: biológicos, psíquicos, sociales; es decir, obedece a 

una triple etiología, ya que el delincuente sexual, no actúa en ese sentido, sino 

que responde necesariamente a condicionamientos internos y externos que 

han modelado al potencial delincuente sexual.  La posición que adopta nuestra 

justicia frente a este tipo de delitos es radical y terminante; esto es, a tal delito 

tal pena; sin ni siquiera meditar y tomar en cuenta las circunstancias que 

rodearon al cometimiento del hecho, sin analizar el informe psiquiátrico, sin 

considerar que la mayoría de delincuentes sexuales son enfermos o víctimas 

de sistemas sociales agobiantes y con notorios síntomas de enraizada 

corrupción y descomposición social. 

                                                           
36  RANIERE, O., Obra Citada, pág. 188. 
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 4.2.2.  LA VÍCTIMA DEL DELITO SEXUAL. 

 

  El tratadista Rodríguez Manzanera, manifiesta que “Victimar es 

en última instancia, convertir a alguien en víctima.  Este verbo transitivo regular 

(victimando, victimado), es además utilizado como sinónimo el vocablo 

“victimizar””37. 

 

Es decir, la “victimización” en términos generales se refiere al efecto de 

materializar el daño sobre el bien jurídico correspondiente a una persona 

natural o jurídica, de forma que se hace de ella una víctima en los términos que 

se ha definido con anterioridad. 

 

Arroyo Baltán, declarándose seguidor de la opinión de Abdel Azzat Fattah (El 

Rol de la Víctima en la Determinación del Delito), manifiesta “opino que la 

victimización es el resultado de una conducta desviada contra una persona o 

grupo por el cual se sucede en víctima.  Es decir, que es el dispositivo 

mediante el cual una persona o comunidad llega a convertirse en sujeto pasivo 

de un hecho punible.”38 

 

Ahora bien, interpretando en estricto sentido las opiniones de Arroyo Baltán, se 

debe tener en cuenta que no toda conducta desviada implica el cometimiento 

de un delito, pues hay aquellas que se quedan en la mera disfuncionalidad del 

                                                           
37   RODRÍGUEZ MANZANERA, Luis, Victimología: Estudio de la Víctima, 4ª Edición, Edit. Porrúa S.A., 

México, 1998, pág. 75. 
38 ARROYO BALTAN, Lenin, Victimología, Una visión desde el saber penal-criminológico a la afirmación 

científica de la imputación objetiva, Edit. Arroyo Ediciones, Manta, 2006, pág. 125. 
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comportamiento y otras que se quedan en el plano contravencional, por tanto 

no comparto la opinión del mencionado tratadista en cuanto señala que la 

victimización se produce cuando una persona o comunidad llega a convertirse 

en sujeto pasivo de un hecho punible, pues la realidad presenta características 

bastantes distintas, donde se producen procesos de victimización a nivel 

individual y colectivo, sin que se haya producido la materialización de un hecho 

punible, entendiendo como tal a las conductas expresamente tipificadas en la 

legislación sustantiva penal, las que obviamente son merecedoras de una 

consecuencia jurídica, que es precisamente la punición a través de sanciones 

corporales, pecuniarias o de otro tipo, que pretenden la represión del infractor.  

A partir de las definiciones y clasificación de la víctima que realiza Neuman, se 

puede establecer que se produce también victimización en hechos que 

afectando los bienes jurídicos de las personas, no dan lugar a la 

materialización de un delito, porque simplemente no se encuentran tipificados 

en el respectivo Código Orgánico Integral Penal, como sería por ejemplo el 

caso del abuso de poder gubernamental, el abuso de poder económico social, 

las especulaciones ilegítimas del poder, los fraudes con planos urbanísticos, la 

inexistencia de asistencia jurídica, la reclusión en prisiones de máxima 

seguridad, la reclusión en centros carcelarios inadecuados, insalubres y con 

insoportables índices de violencia, la desatención gubernamental a individuos 

en condición de vulnerabilidad, la negativa de socorro, entre otras conductas y 

hechos que al materializarse afectan de manera sustancial a los bienes 

jurídicos de las personas, convirtiéndolas sin duda alguna en víctimas, sin que 

precisamente se haya materializado un delito, pues aunque todas las 
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conductas mencionadas se encuentran revestidas de antijuricidad, es evidente 

que aún no se ha preocupado nuestro legislador de tipificarlas como infracción 

penal.  Así mismo, existen conductas devenidas de la interrelación entre estado 

que causan enorme afección a las personas en el ámbito colectivo, 

produciendo enormes índices de victimización, las que por su naturaleza no 

provienen de un hecho delictivo, aunque implican un amplio espectro de 

violación de derechos humanos, como es el caso de la violación de fronteras, la 

ocupación extranjera, el terrorismo internacional, el bloqueo económico y el 

boicot comercial, entre otras. 

 

Con base en lo explicado en el párrafo anterior, soy del criterio que la 

victimización se produce por la materialización de la afección al bien jurídico de 

la persona en el plano individual o colectivo, esto con independencia de que el 

hecho se encuentre tipificado como delito o no.  Basta la agresión al bien 

jurídico, que de hecho resulta ilegítima y violatorio de los derechos civiles y 

humanos de las personas, y por ende se habrá producido el proceso de 

victimización, aunque debe quedar claro, que en el ámbito criminológico nos 

interesa estudiar de manera exclusiva a la victimización que se produce como 

consecuencia del hecho delictivo. 

 

La autora Hilda Marchiori, con respecto a la victimización señala: “Toda 

victimización produce una disminución del sentimiento de seguridad individual y 

colectivo porque el delito afecta profundamente a la víctima, a su familia y a su 

comunidad social y cultural.  La transgresión del sentimiento de inviolabilidad, 
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porque la mayoría de las personas tienden a vivenciarse inmunes a los ataques 

delictivos, crea una situación traumática que altera definitivamente a la víctima 

y a su familia. Se ha observado en la víctima del delito: 

 

-  La víctima sufre a causa de la acción delictiva. 

-  El delito implica daño en su persona o en sus pertenencias. 

-  El delincuente provoca con su violencia, humillación social. 

-  La víctima experimenta temor por su vida y la de su familia. 

- La víctima se siente vulnerable y esto provoca sentimientos de angustia, 

desconfianza, inseguridad individual y social.”39 

 

Debe notarse primeramente que Marchiori expone sus opiniones en función de 

la víctima producida por el hecho delictivo, donde resulta en verdad 

inexcusable que la víctima sufre consecuencias que pueden ser de mayor o 

menor gravedad de acuerdo al delito cometido, así por ejemplo, en el caso de 

delitos graves, como la violación, el secuestro, el robo con violencia en las 

personas, las lesiones graves, entre otras, los efectos suelen ser bastante 

serios en la víctima, pues esta es sometida a grave dolor y sufrimiento, y en 

muchos casos soporta efectos permanentes sobre su personalidad, aparte de 

la victimización social y de la victimización que sufre en el ámbito procesal.  Tal 

es el caso de la mujer que es víctima del delito de violación, donde no 

solamente sufre las terribles consecuencias sobre todo psicológicas del acto 

agresor, que en muchos casos pueden acompañarle de por vida, afectando de 

                                                           
39 MARCHIORI, Hilda, Criminología, La Víctima del Delito, Edit. Porrua, México, 2006, pág. 4. 
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manera letal su autoestima y su vida sexual futura; así también se afecta su 

honra y su buena reputación por los prejuicios que se desarrollan en su entorno 

social y que en muchos casos le van a causar mortificación y humillación, y se 

la somete a un proceso de victimización que se desarrolla en el ámbito 

procesal, donde nuevamente es agredida en el desarrollo de los peritajes 

médico-legales que en muchos casos, como ocurre en la legislación procesal 

penal ecuatoriana, constituyen una nueva agresión a la mujer, además de 

soportar la tediosa participación en el proceso penal, donde en la mayoría de 

los casos para tener el debido éxito debe erogar ingentes cantidades de dinero 

por pago de honorarios profesionales de un defensor particular, así como 

también por pago de peritajes médicos y otros gastos que son muy usuales en 

la litigancia a nivel de nuestro país.  Esto, sin embargo, por ser parte sustancial 

del presente trabajo, será tratado en detalle en páginas posteriores. 

 

Los estudiosos de la Victimología son concordantes en señalar que la 

victimización se desarrolla especialmente en tres ámbitos, que son: 

 

a)  La victimización primaria.-  Esta se manifiesta mediante la materialización 

de un delito sobre la persona de la víctima, y se manifiesta por los efectos 

físicos, psicológicos, morales y materiales que devengan sobre aquella como 

consecuencia del hecho infractor.  La victimización primaria es evidentemente 

la que mayores efectos dañosos ocasiona en la víctima, pues en muchos 

casos, conforme explique, de acuerdo con la gravedad del delito cometido, 

existen efectos letales, como cuando se produce la muerte del sujeto, o 
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también efectos graves que persisten en el tiempo, como ocurre en el caso de 

delitos graves como la violación, la mutilación, el secuestro, entre otros.  Arroyo 

Baltán con respecto a esta forma de victimización anota: “En este sentido, se 

puede afirmar que victimización primaria, es la dirigida contra una persona o 

individuo en particular, como resultante de la criminalización primaria.”40 

 

Vale anotar que la victimización primaria puede manifestarse a nivel individual 

o colectivo, que en el primer caso se manifestaría sobre delitos que afectan a la 

persona individual únicamente, como sería el caso de la violación o del 

secuestro, y en el segundo caso pueden afectar a la comunidad, como en el 

caso del genocidio o los delitos contra el medio ambiente. 

 

b)  La victimización secundaria.-  Es la que se deriva de las relaciones de la 

víctima con el sistema jurídico penal, es decir, aquella que se desarrolla 

propiamente en el ámbito de la administración de justicia y desarrollo de los 

procedimientos judiciales, donde como he podido anotar, en el caso de nuestro 

país se manifiesta un doble proceso de victimización, pues el afectado 

directamente por el delito, no solamente que tiene que soportar los estragos del 

hecho criminal, sino que también tiene que afrontar los sinsabores de un 

sistema judicial deshumanizado, con evidentes síntomas de corrupción y con 

una marcada ineficiencia, que no lejos de dar cabida a las legítimas 

expectativas del sujeto pasivo del delito, en la mayoría de los casos lo 

defrauda, generando descontento y experiencias insatisfactorias. Esta 

                                                           
40 ARROYO BALTÁN, Lenin, Obra Citada, pág. 126. 
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victimización reviste mayor gravedad, pues en la victimización primaria, es el 

delincuente quien causa los efectos daños sobre los bienes jurídicos de la 

víctima, y en cambio en este caso, es el propio Estado, a través de los 

sistemas judiciales, quien afecta los derechos de quien acude a aquellos 

buscando justicia y resarcimiento por la agresión a sus bienes jurídicos y por 

las ofensas que muchas veces recaen en los aspectos más preciados de su 

personalidad, como son su integridad física, psicológica, moral o sexual. 

 

c)  La victimización terciaria.-  Según Arroyo Baltán es la que se dirige en 

contra de la comunidad en general, y según otros autores, esta se refiere a las 

situaciones de afección que puede sufrir el delincuente que en momento dado 

puede resultar victimizado por el sistema legal durante el proceso de 

investigación, juzgamiento y ejecución de la sentencia.  Esta forma de 

victimización se produciría por afección de los derechos humamos y 

constitucionales del delincuente en el ámbito de la seguridad jurídica y el 

debido proceso, así como por las amargas y poco edificantes experiencias que 

le toca vivir en el mal llamado proceso de rehabilitación social, donde es 

sometido al verdadero infierno que constituyen nuestras cárceles, lugares en 

los cuales las personas allí recluidas soportan un grave proceso de 

degradación humana, que lejos de conseguir su enmienda y su educación para 

la vida en sociedad, aumentan sus resentimientos para con la sociedad y 

fermentan oscuras perversiones, que luego de cumplir el proceso 

“rehabilitador” han de manifestarse en una compulsiva reincidencia de terribles 

y macabras consecuencias para la sociedad, y especialmente para los 
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individuos que tengan la desgracia de ser víctimas de aquellos sujetos. 

 

Se estima que esta forma de victimización empieza por el proceso legislativo, 

que violenta los límites de la dogmática jurídica y el Derecho Penal, 

estableciendo un derecho penal de máxima intervención, así como también 

provocando inflación de las tipologías penales, dejando de lado el principio de 

proporcionalidad de la pena en relación con la relevancia de los bienes 

jurídicos protegidos, y entendiendo que el delincuente es un ser humano que 

requiere de oportunidades verdaderas racionalmente concebidas para su 

efectiva reincorporación social. Así mismo se produce victimización terciaria por 

las violaciones de derechos que pueda sufrir el delincuente en el ámbito de los 

cuestionados procesos de investigación policial, así como también en función 

de los clásicos errores judiciales que se producen por la falta de versación 

académica de los juzgadores y operadores de justicia, así como también por 

causa de los signos de corrupción e ineficiencia que suelen manifestar los 

sistemas judiciales. Y por último, se produce también victimización terciaria 

cuando se producen terribles violaciones de derechos humanos y 

constitucionales fundamentales de los reos en los sistemas carcelarios, como 

en el caso de nuestro país, donde lejos de constituir centros de “rehabilitación 

social” se han convertido en verdaderos infiernos para obligar a los reos a 

purgar sus culpas, donde lejos de educarse y prepararse para la vida en 

sociedad, aprenden refinadas técnicas delictivas que incrementan 

notablemente su potencial criminal. 
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La victimología en el caso de los delitos sexuales, también le otorga identidad 

propia a este tipo de conductas, toda vez que los efectos del sujeto pasivo en 

estos casos radican fundamentalmente sobre su cuerpo y lo que es peor 

ejercen graves efectos traumáticos que de acuerdo a la vulnerabilidad de la 

víctima puede ser menor o mayormente dañosos, causando incluso 

disfunciones de por vida en la personalidad de la persona ofendida.  Así por 

ejemplo, los efectos que producen delitos como el acoso sexual pueden ser 

superables en una víctima adulta, pero sin embargo, son devastadores en el 

caso de una niña o de una adolescente.  Así también la violación u otro tipo de 

abusos sexuales sobre menores de edad, y especialmente sobre niños, causa 

efectos sumamente graves, toda vez que provoca desviaciones de la 

personalidad y efectos traumáticos que marcarán de por vida al sujeto pasivo. 

 

De lo anotado en el presente subtema se puede establecer claramente que la 

víctima de delito sexual, sufre esencialmente una violación primaria en cuanto 

se afecta de manera sustancial sus derechos a la integridad sexual, a la 

libertad sexual, y en algunos casos vinculados con el delito de violación, se 

afecta de manera letal sus derechos reproductivos, esto principalmente. Sin 

embargo, también la víctima de delito sexual, casi siempre está expuesta a 

sufrir victimización secundaria, cuando sufre afectación de sus derechos 

esenciales en su relación con el sistema jurídico procesal, puesto que es 

sometido a una segunda y reiterada afectación de sus derechos esenciales 

cuando se realizan reconocimientos médicos legales abusivos y antitécnicos, 

en muchos casos por más de una ocasión, cuando es obligada a testificar 
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reiteradamente –como sucede en la mayoría de procesos penales por delito 

sexual en el Ecuador-, cuando es sometida a largos y mortificantes 

interrogatorios exponiéndola de manera directa a tener contacto con su agresor 

u agresores, cuando en muchos el sistema penal por falta de capacidad o 

diligencia de los operadores de justicia deja en estado de impunidad a 

peligrosos delincuentes sexuales. Esto entre otros casos de evidente 

revictimización secundaria que se producen en contra de las víctimas de delitos 

sexuales. 

 

 4.2.3.  ELEMENTOS TEÓRICOS DEL DELITO SEXUAL. 

 

En las definiciones de delito sexual, presentadas con anterioridad, quedó claro, 

que responden a tal denominación, todos los actos, típicamente antijurídicos, 

que ofenden algún atributo relacionado con la integridad sexual de las 

personas, y que reúnen las condiciones objetivas de punibilidad. 

 

Veamos a continuación, como de este concepto podemos establecer en forma 

específica y particular la naturaleza jurídica de los delitos sexuales.  

 

Como sabemos son elementos implícitos en la naturaleza jurídica de todo tipo 

de delitos los siguientes: la tipicidad, la antijuricidad, y la culpabilidad, por lo 

que iré analizando como aparecen cada uno de estos en el delito sexual.  

 

La tipicidad en el caso del delito sexual, está dada justamente por la 

descripción hipotética de las conductas punibles que se realiza en la 

normatividad penal.  A partir de esta descripción, obviamente todo el que 
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incurra en lo previsto en el tipo penal, está sometido en la sanción 

preestablecida para ello. 

 

Por ejemplo, quien "comete un acto impúdico que pueda ofenderlo, sin llegar a 

la cópula carnal, y se ejecute en la persona de otro, sea cual fuere su sexo"41, 

incurre en el delito de atentado al pudor.  Aunque hay otros delitos sexuales, 

que por el mismo efecto de la tipicidad  tácitamente se presumen, como es el 

caso de la violación, cuando la víctima tiene menos de catorce años, y como es 

el caso del estupro, cuando la mujer es aún menor de edad. 

 

En cuanto a la antijuricidad como elemento del delito sexual, es decir, a la 

contradicción con el derecho, debemos decir, que esta clase de delitos, desde 

que son tipificados en la Ley penal, obviamente que guardan contradicción con 

el derecho, aunque existen excepciones dado el limitado grado de desarrollo de 

nuestra Función Legislativa, como es el caso por ejemplo de la contradicción 

con el derecho de la violación conyugal, que sin duda constituye un atropello a 

la libertad sexual prevista en la Constitución Política, y que sin embargo hasta 

la fecha no se encuentra penalizada.  Pero en la mayoría de los casos, la 

contradicción con el derecho, llamada antijuricidad, ha sido el presupuesto 

esencial para establecer otros elementos delictuales como la tipicidad. 

 

La contradicción con el derecho, en el caso del delito sexual, nace justamente 

por la afección de bienes jurídicos garantizados por el Estado, como son la 

moral pública, la libertad sexual y la seguridad sexual, previstas en la Carta 

Magna como derechos y garantías elementales de los ciudadanos.  De allí que 

toda conducta que lesione estos atributos, se convierte en contradictoria al 

                                                           
41 CÓDIGO PENAL, Corporación de Estudios y Publicaciones, Actualizado a marzo de 2009. 
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derecho y por tanto antijurídica y punible, obviamente cuando reúne la 

condición de estar contemplada en la ley penal. 

 

En cuanto al juicio de reproche que realiza la sociedad en contra del autor del 

delito, y que consecuentemente da lugar al elemento denominado culpabilidad, 

está presente también en el caso de los delitos sexuales. Pues estos delitos 

por su propia naturaleza suelen causar alarma e indignación social, y por tanto 

el juicio de reproche suele ser más pronunciado con respecto a otros delitos, 

especialmente cuando el ilícito sexual alcanza niveles de antinaturalidad y 

horror, como la violación a infantes, o cuando junto al delito van unidos otros 

crímenes que afectan incluso al bien elemental de la vida.  El juicio de 

reproche, afianzado justamente en la antijuricidad, y cristalizado en la tipicidad, 

está absolutamente presente, y de manera sumamente nítida, cuando se trata 

de los delitos sexuales. 

 

 4.2.4.  SUJETOS DEL DELITO SEXUAL. 

 

 En cuanto a la determinación de los sujetos del delito, en el caso del 

delito sexual, me enmarco en la definición general que realiza la doctrina: 

Sujeto activo es el que genera la acción que vulnera u ofende los bienes 

jurídicos que en relación con la integridad sexual de las personas  ºgarantiza el 

Estado, aunque, como expliqué anteriormente, no se haya llegado a contactos 

carnales.  Es decir, será sujeto activo en el delito sexual el que vulnere la 

libertad sexual o la seguridad sexual de una persona, naturalmente cuando la 
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forma en que se dio el atentado al bien jurídico, se encuentre prevista como 

delito.   

 

Sería entonces, por ejemplo, sujeto activo en el tipo del proxenetismo "El que 

promoviere o facilitare la prostitución de otra persona", y desde este punto de 

partida, existe obviamente la persona que recibe el efecto de la infracción, es 

decir, la víctima, que corresponde a la nominación jurídica de sujeto pasivo. 

 

En cuanto al sujeto pasivo, entendido dentro de los delitos sexuales, es la 

persona que recibe la ofensa, o que sufre la vulneración, de los bienes jurídicos 

relacionados con su integridad sexual.  Debe indicarse que tradicionalmente los 

sujetos pasivos en el caso del delito sexual, han sido especialmente los 

menores de edad y la mujer, como grupos vulnerables que están expuestos, 

por sus propias características a ser sujetos pasivos en el caso de este tipo de 

ilícitos. 

 

En materia de delitos sexuales surge la inquietud científica por ubicar al delito, 

tomándolo a éste en cuanto a producto final de un encadenamiento de causas 

que influyen en el individuo (sujeto activo) hasta llegar a ejecutar el hecho 

material.  César Lombroso, aún cuando en los tiempos actuales ya no es 

sostenible la teoría del delincuente nato, dió un excelente aporte en cuanto a 

reconocer el delito como hecho producido en la contextura biopsicológica del 

ser humano. 

 

Lombroso observó que los actos fundamentales, que nosotros consideramos 

delitos, se hallan difundidos en la naturaleza como hechos normales, tanto en 

el mundo vegetal como el animal.  Así, las plantas insectívoras poseen órganos 
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especialmente destinados a matar insectos, en lo que el autor ve analogía con 

el homicidio.  Pero, la analogía es mayor en el mundo zoológico, pues, se 

observa, la muerte, el robo y otros actos que corresponden perfectamente a los 

que nosotros llamamos actos criminales. 

 

Luego, Lombroso concluye, que el delito no es una manifestación exclusiva de 

los hombres, sino que es un fenómeno natural, que se produce también en el 

mundo orgánico inferior, ya vegetal, ya animal, vinculado desde sus primeras 

manifestaciones a las condiciones del organismo, de las cuales es un efecto 

directo.  Luego asciende al hombre mismo, y observa que entre los salvajes las 

acciones que nosotros llamamos criminales (robos, muertes) constituyen la 

regla general, es decir, son manifestaciones individuales y sociales 

perfectamente lícitas y normales. 

 

Por último, considera a los niños y observa que, en ellos lo mismo que en los 

animales y salvajes, hay una multitud de actos inconscientes de maldad, que 

en los adultos serían criminales. 

 

Estas observaciones lo llevan a considerar al delito como un fenómeno natural, 

producto de la constitución orgánica y psíquica del individuo, es decir, un hecho 

antropológico. 

 

La alusión que se hace a la teoría lombrosiana del delito, es precisamente, por 

la relación que ésta mantiene con el delito sexual, que sin lugar a dudas 

proviene de la acción instintiva del hombre, cuando la ley penal, no tiene la 

suficiencia necesaria para mantenerla en los cauces, que el grado de 

civilización de las sociedades conceptúa como normales. 
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La estructura biopsicológica del hombre, incluye su función reproductiva, es 

decir, el instinto sexual es una cuestión inherente indiscutiblemente a la 

estructura física y mental del espécimen humano.  Es así, como en las 

primeras etapas de desarrollo evolutivo de las comunidades humanas, 

observamos unas relaciones sexuales dadas sin ningún orden y restricción, y 

fundamentalmente orientadas por el género que tenía el predominio en cada 

época (matriarcado-patriarcado), donde el hombre o la mujer, obedecían 

únicamente a sus afanes instintivos; dándose en esas épocas, muchas 

conductas, como el incesto, la poligamia, la poliandria, la misma violación, que 

el desarrollo de la racionalidad humana, las convirtió mediante el aparecimiento 

y desarrollo del derecho, como antijurídicas. 

 

Entonces, si la conducta sexual, está en íntima relación con la estructura 

biológica y psicológica del ser humano, tales estructuras del mismo, tienen una 

profunda incidencia en el delito sexual.  El acceso carnal violento, por ejemplo, 

no es producto de un  exclusivo afán de delinquir, sino más bien de una 

urgencia biológica que el individuo inevitablemente requiere satisfacerla, no 

contemplando muchas veces la amenaza penal de la ley, bajo cuya potestad él 

se encuentra. Esto, evidentemente, cuando el acto ilícito no responde a una 

mentalidad enferma o psicopática. 

 

Es obvio que si el delito sexual en si es producto del desbordamiento instintivo 

que supera el temor de la represión del Estado como producto del acto 

infractor, dicho asunto se torna incontenible si se trata de malformaciones o 

tendencias psicopáticas relacionadas con la sexualidad del ser humano.  En 

este caso el delincuente cobra una terrible peligrosidad, pues 

permanentemente busca las condiciones para delinquir y saciar sus frenéticos 
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instintos, sin mayor temor a la represión legal y sin la más mínima 

consideración a las víctimas, llegando en muchos casos a la muerte de 

aquellas, incluso como una forma de satisfacción sexual.  El psicópata sexual 

lamentablemente en la mayoría de los casos no es susceptible de 

regeneración. 

 

La psicopatía en el sujeto activo del delito sexual, lo convierte a este en un 

convulsivo reincidente, entonces se manifiestan los delitos sexuales en serie.  

Por eso es que la acción de tales sujetos en un determinado espacio social 

causa gravísima alarma, convulsión y temor, pues lamentablemente no siempre 

se descubren a tiempo sus crímenes, y generalmente son aprehendidos 

cuando han causado terribles consecuencias y han afectado a numerosas 

víctimas.  En el Ecuador por ejemplo, en los últimos años se han observado 

dos peligrosos psicópatas sexuales, como es el caso de Daniel Camargo 

Barboza y Pedro Alonso López (el monstruo de Los Andes), que fueron 

responsables de la violación y muerte de un sinnúmero de niñas y mujeres 

adultas, sembrando dolor, desesperación e impotencia en muchas familias 

ecuatorianas.  

 

4.2.5.  CONSIDERACIONES TEÓRICAS SOBRE LA VÍCTIMA EN EL 

SISTEMA PENAL. 

 

Alessandro Baratta en su artículo “Requisitos Mínimos del respeto de los 

Derechos Humanos en la Ley Penal”, nos dice que uno de los principios 

intrasistemáticos a través de los cuales viene articulada, en relación con la Ley, 
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la política de mínima intervención penal orientada al respeto y a la defensa de 

los derechos humanos, es el principio de la primacía de la víctima. Y continúa 

señalando el eminente profesor e investigador italiano, que tanto ha aportado al 

desarrollo de las Ciencias Penales, “La posición de la víctima en el sistema 

penal es hoy el centro de atención de los científicos. Se ha evidenciado los 

graves inconvenientes que el sistema penal presenta con respecto a la posición 

de la víctima en el proceso y a sus intereses efectivos. La intervención penal y 

el comienzo de un proceso sin ninguna vinculación de hecho y de derecho con 

sus demandas, representa a menudo una verdadera expropiación de su 

prerrogativa como parte principal de un conflicto”42. 

 

Apreciamos además, que la Criminología y muchos otros especialistas han 

prestado prioritaria atención al estudio del autor del delito, destacando la 

imperativa necesidad para un Derecho Penal Moderno y Democrático, propio 

de un Estado de Derecho; el establecimiento y el respeto de las garantías 

procesales de los autores de un delito y como nos dicen los tratadistas del 

Derecho Penal y Derechos Humanos, “sentimos que la atención de los 

especialistas se ha centrado en los derechos de los delincuentes, olvidando en 

mucho los de las víctimas”43. 

 

También es de suma importancia tener presente una de las recomendaciones 

del Congreso de las Naciones Unidas sobre prevención del Delito y 

Tratamiento del Delincuente, en el que se analizó los problemas relacionados 

                                                           
42BARATTA, Alessandro, Criminología Crítica, Edit. Jurídica, Chile, 2004, pág. 35. 
43 Idem, pág. 41. 
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con las víctimas de la delincuencia; la Asamblea General aprobó la Declaración 

sobre los Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas de Delitos y 

del Abuso del Poder, y adoptó una resolución complementaria que en sus 

disposiciones se establece el acceso de las víctimas a la justicia y a un trato 

justo, refrendando el derecho de las víctimas al acceso a los mecanismos de 

justicia y a una pronta reparación del daño; a la información; a la adecuación de 

los procedimientos judiciales y administrativos a las necesidades de las 

víctimas; a la asistencia apropiada durante el proceso; a la protección de su 

intimidad, en caso necesario; a la protección de su seguridad, como la de sus 

familiares y testigos contra todo acto de intimidación y represalia; a la 

posibilidad de utilizar todo mecanismo que facilite la conciliación y la reparación 

en su favor. Por consiguiente en dicha declaración y resolución complementaria 

se insta a los Estados Miembros a adoptar un grupo de medidas a fin de 

respetar los derechos de las víctimas, dentro de ellas, sus garantías en el 

proceso penal. Y acorde con esta posición se hace necesario realizar un 

esfuerzo dirigido a establecer en nuestra legislación, una positiva participación 

de la víctima en la Administración de Justicia. 

 

Es importante para todos los juristas y estudiosos del Derecho Penal, tener 

presente los aportes y reflexiones de la Victimología como ciencia que se 

ocupa del estudio de las víctimas del crimen, tratando de lograr un equilibrio 

entre las garantías del delincuente y el derecho de sus víctimas. 

La victimología puede definirse como la ciencia que estudia las víctimas, 

entendiendo por víctima al individuo o grupo que padece un daño por acción u 

omisión propia o ajena, o por causa fortuita. 
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Un capítulo importante de la victimología debe ser el de la prevención, que en 

sentido amplio consiste en el evitar que individuos, grupos o entidades sufran 

daño de cualquier índole y por cualquier causa. 

 

Si de gran importancia para la sociedad resulta prevenir la actividad delictiva y 

las conductas antisociales, también lo es la prevención victimal sencillamente 

para que no ocurra o no se produzca la victimización criminal, pues es 

indiscutible que la relación criminal-víctima es estrecha y aún más, es 

indisoluble; aunque en si son fenómenos diferentes, es cierto que coinciden 

precisamente en el momento de la consumación del hecho punible. 

 

Verdaderamente en los últimos años se ha hecho un esfuerzo, aunque no 

basta para cambiar o eliminar las causas y condiciones que generan el delito, 

reduciendo así las tentaciones que incitan a la comisión de ilícitos penales. 

Está demostrado que es perfectamente posible controlar el factor oportunidad 

mediante medidas apropiadas tomadas por las víctimas potenciales de los 

hechos delictivos. Una política preventiva orientada sobre la víctima, debe ante 

todo incluir medidas protectivas–defensivas y la toma de precauciones, que los 

blancos potenciales podía adoptar a fin de hacer la comisión del delito más 

difícil y por ende menos costoso. 

“La sociedad tiene más odio contra el criminal que piedad para el ofendido”44, 

esto es una realidad y ello refleja el drama de la víctima; generalmente lo 

detrimental para esta no se interioriza por la sociedad, incluyendo los órganos 

                                                           
44BUCHELI, Rodrigo, Criminología Crítica, Ediciones Legales, Quito, 1997, pág. 87. 
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que tienen que reprimir al delincuente; cuando la víctima es el Estado, menor 

es aún el pesar por el daño sufrido; y ello condiciona en gran medida que las 

empresas estatales sean víctimas potenciales. 

 

El Estado castiga al delincuente y de esta forma busca prevenir a la 

colectividad contra el criminal a base de encarcelamiento y reeducación; pero 

no toma medidas enérgicas encaminadas a garantizar una protección eficiente 

por parte de los más altos funcionarios del Estado, que bien están obligados a 

proteger las empresas estatales de los ataques delincuenciales que con tanta 

frecuencia dan en el blanco. 

 

Es preciso recordar un artículo editado por la revista judicial del Diario La Hora 

del Dr. Washington Pesantez Muñoz, actual Ministro Fiscal General del Estado, 

quien al referirse sobre la protección de las víctimas manifestaba lo siguiente: 

“… hoy es frecuente y debería serlo en nuestro país la aplicación de técnicas 

estadísticas como encuestas sobre victimización que analizan a la víctima 

como su centro de estudio e informan de la realidad criminal, permitiendo, entre 

otras cosas descubrir la “cifra negra” de la delincuencia y contribuyendo a la 

planeación de una auténtica política criminal ausente todavía de nuestra 

realidad y justicia penal…”45. 

 

De las citas que anteceden, se puede concluir que en definitiva los derechos de 

la víctima en el Ecuador, aún quedan en un mero enunciado, provocando 

                                                           
45DIARIO LA HORA, Revista Judicial, 15 a Abril de 2009, Quito, 2009, pág. 1. 
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profundos dramas humanos que resultan inaceptables en un Estado que se 

autoproclama como democráticos, de derechos y justicia social. 
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4.3. MARCO JURÍDICO 

 

4.3.1.  EL DERECHO A LA INTEGRIDAD PERSONAL EN LA 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. 

 

La Constitución de la República del Ecuador, declara los derechos 

y garantías de que disfrutan las personas que se encuentran bajo su potestad, 

así como los lineamientos sustanciales de la organización política, social y 

económica del Estado, y su relación institucional con los ciudadanos. 

 

El Art. 66 de la Constitución de la República del Ecuador vigente desde agosto 

del 2008, establece los llamados derechos de libertad que corresponden a los 

ciudadanos y ciudadanas sobre los que rige, es decir, señala los derechos 

humanos sustanciales del hombre, entendiéndolo al hombre en cuanto a 

persona natural (como individuo de la especie humana), aunque el epígrafe 

habla en general de persona, lo que podría crear la confusión de que las 

personas colectivas o jurídicas son también susceptibles de ejercer derechos 

humanos.  Veamos, una corporación industrial por ejemplo, no es capaz de 

ejercer el derecho a la integridad personal, pues tampoco tiene una estructura 

física, psicológica, sexual o moral, ello es atributo indiscutible de los seres 

humanos que la conforman, y por tanto los derechos civiles que señala la 

Constitución, son específicos de la persona como tal. 

La atribución a las personas de los derechos señalados en el Art. 66 de la 

Constitución de la República del Ecuador, se orienta a eliminar cualquier 
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género de distinciones discriminatorias; no consiente que se excluya a nadie, ni 

nacional ni extranjero, hombre o mujer, culto o analfabeto, etc., pero no quiere 

decir que todas las garantías sean aplicables en concreto a todo sujeto de 

derechos; resulta obvio que por su naturaleza, son garantías propias de la 

persona humana individual. 

 

Todos los derechos enunciados en el Art. 66 de la Constitución de la República 

del Ecuador, corresponden justamente a la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos proclamada por la Asamblea General de las Naciones 

Unidas el 10 de diciembre de 1948, que el Estado ecuatoriano, la  ha hecho 

suya y se compromete a respetar.   

 

El referido Art. 66 de la Constitución de la República, se refiere primeramente al 

derecho a la vida, que es sin duda el más natural, absolutamente elemental e 

imprescindible. La inviolabilidad de la vida, menciona el primer numeral del Art. 

66, y proscribe como premisa la pena de muerte como forma jurídica de atentar 

contra ella. 

 

La primera consecuencia de la garantía a  la vida consiste en la debida 

penalización de lo que puede atentar contra la vida.  Esto es obvio.  Sería 

ridículo formular el derecho a la vida y no sancionar, con suficiente severidad, 

el asesinato, el homicidio, el infanticidio, el aborto, el suicidio, el genocidio, las 

propagandas nihilistas, la apología del delito contra la vida, y todos los demás 

crímenes que atentan contra este precioso don de la existencia.   
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En el numeral 2 el Art. 66 de la Constitución de la República, reconoce el 

derecho a la vida digna, es decir, que para nuestro legislador no basta la mera 

existencia del ser humano, sino que esta tiene que desarrollarse en 

condiciones de sumak kawsay, es decir, del buen vivir, por eso se habla del 

derecho a la vida digna, que asegure la salud, alimentación, nutrición, vivienda, 

servicios básicos, empleo, descanso, servicios sociales, etc. La vida digna 

constituye hoy en día una de las preocupaciones sustanciales del Estado, 

aunque debe reconocerse que aún falta mucho por desarrollar en nuestro país, 

para avanzar hacia un disfrute real de la llamada vida digna. 

 

El numeral 3 del Art. 66 de la Constitución de la República del Ecuador, se 

refiere al derecho a la integridad personal en los siguientes términos: 

 

“3.- El derecho a la integridad personal, que incluye: 

a. La integridad física, psíquica, moral y sexual. 

b. Una vida libre de violencia en el ámbito público y privado. El Estado adoptará 

las medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar toda forma de 

violencia, en especial la ejercida contra las mujeres, niñas, niños y 

adolescentes, personas adultas mayores, personas con discapacidad y 

contra toda persona en situación de desventaja o vulnerabilidad; idénticas 

medidas se tomarán contra la violencia, la esclavitud y la explotación 

sexual. 

c.  La prohibición de la tortura, la desaparición forzada y los tratos y penas 

crueles, inhumanas o degradantes. 
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d. La prohibición del uso de material genético y la experimentación científica 

que atenten contra los derechos humanos.”46 

 

El derecho constitucional a la integridad personal, se refiere fundamentalmente 

a cuatro aspectos: físico, psíquico, moral y sexual. Se opone a la integridad 

física la mutilación por ejemplo, y a la integridad moral, todo lo que afecta a la 

dignidad, la honra y prestigio de las personas.  De aquí que el artículo 

constitucional prohíba las torturas y todo procedimiento inhumano y 

degradante; éstos podrían afectar simultáneamente a la integridad física, 

psicológica y moral.  Ha querido el legislador enumerar casos especiales de 

violencia que afectan la integridad de las personas y por esto hace referencia a 

la violencia física, psicológica, sexual o coacción moral, todo lo que se 

comprende en el concepto de atentado contra la integridad física o moral. 

 

Debe notarse que como indispensable antecedente el literal a) del numeral 3 

del Art. 66 de la Constitución de la República del Ecuador, destaca 

fundamentalmente como la primera garantía de las personas el derecho a la 

vida, y en el numeral 3, de manera concomitante se señala el derecho a la 

integridad física, psicológica, sexual y moral; es decir, la protección del derecho 

a la vida en todos los ámbitos. 

 

Paralelamente a la protección del derecho a la vida, y  consustancialmente con 

aquella, se protege el derecho a la integridad  física y psíquica.  Pues el 

                                                           
46 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Gaceta Constitucional, Ecuador, Octubre de 2008, 

Art. 66, numeral 3. 
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ejercicio del derecho a la vida, depende necesariamente  de la protección a la 

integridad material, psicológica y moral del ser humano. 

 

El derecho a la integridad moral, como estructura de vital importancia en la vida 

del ser humano, se encuentra entonces determinado en el Art. 66, numeral 3 

de la Constitución de la República del Ecuador.  Pero además se señalan otros 

derechos que armonizan en el ánimo de proteger la integridad física, psíquica, 

moral y sexual de las personas en nuestro país; tenemos por ejemplo el 

derecho a la igualdad ante la ley, en el sentido de acceder en equidad de 

condiciones a los derechos comunes a todos los ecuatorianos, el derecho a la 

libertad, pues obviamente toda conducta que atente contra esta garantía, 

afecta el desenvolvimiento de la integridad física y moral de las personas.   

  

El Art. 11 de la Constitución de la República del Ecuador, establece los 

principios de aplicación de derechos constitucionales de las personas, 

determinando que aquellos se pueden promover, ejercer y exigir ante las 

autoridades competentes, quienes deberán garantizar su inmanente 

cumplimiento.  Además se determina que los derechos y garantías 

determinados en la Constitución y en los instrumentos internacionales vigentes, 

serán directa e inmediatamente aplicables por y ante cualquier juez, tribunal o 

autoridad.  Se consagra también como principio que en materia de derechos y 

garantías constitucionales, se estará a la interpretación que más favorezca su 

efectiva vigencia.  Ninguna autoridad podrá exigir condiciones o requisitos no 

establecidos en la Constitución o la ley, para el ejercicio de estos derechos. Es 
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claro además que no podrá alegarse falta de ley para justificar la violación o 

desconocimiento de los derechos establecidos en esta Constitución, para 

desechar la acción por esos hechos, o para negar el reconocimiento de tales 

derechos.   

 

El Art. 426 de la Constitución de la República del Ecuador determina el 

principio pro homine, que significa que la Constitución está por sobre cualquier 

otra norma, y que se deberá aplicar en el sentido que más favorezca la efectiva 

vigencia de los derechos fundamentales de las ciudadanas y ciudadanos. 

 

4.3.2. LOS DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS EN EL MARCO 

CONSTITUCIONAL. 

 

En primer lugar me parece muy importante mencionar que el Art. 11, numeral 

9, de la Constitución de la República del Ecuador, señala en forma categórica 

que “El más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los 

derechos garantizados en la Constitución”.47 

 

Desde esta perspectiva, podemos identificar que el ánimo del legislador 

constituyente es promover como prioridad del Estado democrático de derechos, 

la absoluta inmanencia de todos los bienes jurídicos correspondientes a la 

personalidad humana, a partir de los principios de derechos fundamentales que 

se reconocen en el ámbito internacional y especialmente en la Declaración 

                                                           
47CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Edit. El Fórum, Quito, 2010, pág. 16. 
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Universal de los Derechos del Hombre, proclamada en el seno de la Asamblea 

General de las Naciones Unidas llevada a cabo en París, Francia, el 10 de 

Diciembre de 1948. 

 

El Art. 3 de dicha Declaración Universal en forma categórica determina que 

“Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su 

persona”48, debiendo entender, que consustancialmente al derecho a la vida, 

se reconoce como derechos humanos a la libertad, entendida en todas sus 

esferas, donde se inscribe necesariamente la libertad sexual, así como también 

el derecho a la seguridad de su persona, lo que significa la exclusión de toda 

forma de violencia, entre la que necesariamente se incluiría la violencia sexual. 

 

La integridad personal del ser humano comprende el aspecto físico, 

psicológico, moral y sexual.  El cuerpo y el espíritu son inseparables en la 

estructura del ser humano, es más, es inconcebible la existencia del primero 

sin lo segundo, porque el espíritu anima el cuerpo y le confiere su personalidad; 

por lo cual, en el ámbito jurídico constitucional se reconoce, garantiza y protege 

los derechos de la integridad personal ampliamente considerados, esto es, en 

sus diversidades material y espiritual, según consta en el numeral 3, del Art. 66 

de la Constitución de la República del Ecuador, que reconoce el derecho de las 

personas a la integridad personal en los aspectos físico, psíquico, sexual y 

moral. El texto de esta disposición constitucional es el siguiente: “…3. El 

derecho a la integridad personal que incluye: 

                                                           
48 DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS, Organización de las Naciones Unidas, París, 

10 de Diciembre de 1948. 
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a) La integridad física, psíquica, moral y sexual.”49 

 

La Constitución de la República del Ecuador, entre los derechos de libertad, 

protege de manera indispensable y prioritaria, sobre cualquier otro derecho, el 

derecho a la vida, sin embargo, no se puede hablar de protección del 

fundamental derecho a la vida, si no se tutela en forma consustancial el 

derecho a la integridad personal, en los aspectos que animan la existencia del 

ser humano, como es la integridad física, la integridad psicológica, la integridad 

sexual e integridad moral.   

 
 
La integridad sexual como bien jurídico se refiere a un aspecto profundamente 

importante para el ser humano, y que armoniza precisamente con la necesidad 

de proteger la integridad física y psíquica del hombre. La protección en 

términos armónicos de la esfera sexual de los ciudadanos, implica el garantizar 

el irrestricto respeto por parte de sus semejantes a las decisiones libres y 

responsables que aquel adopte en cuanto a sus preferencias y sus prácticas 

sexuales, obviamente, siempre que ello no implique coartar los derechos y 

libertades de otras personas. 

 
 
En cuanto a la integridad moral, esta se refiere a los atributos humanos 

esenciales del honor y la dignidad, que son de inmensa valía para la 

personalidad de los ciudadanos, es por esto que al reconocer al aspecto moral 

como elemento imprescindible de la integridad personal, se le da la categoría 

                                                           
49 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Edit. El Fórum, Quito, 2010, pág. 78. 
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de bien jurídico reconocido por el Estado, y por tanto merecedor de tutelaje 

penal. Es por esto que se reprime penalmente la injuria, la calumnia, etc., como 

conductas atentatorias a la integridad moral de los ciudadanos, buscando de 

esta manera brindar las garantías necesarias para proteger este derecho de 

enorme valía. 

 
 
El derecho constitucional a la libertad sexual, que se deriva precisamente del 

derecho a la integridad sexual, se encuentra señalado, como se ha anotado en 

el Art. 66, numeral 9, de la Constitución de la República del Ecuador, en los 

siguientes términos: “El derecho a tomar decisiones libres, informadas, 

voluntarias y responsables sobre su sexualidad, y su vida y orientación sexual. 

El Estado promoverá el acceso a los medios necesarios para que estas 

decisiones se den en condiciones seguras.”50 

 
 
Esto significa, que las personas que habitan en el Ecuador, y que obviamente 

tienen las condiciones legales necesarias para ser sujetos de derechos, tienen 

absoluta libertad para tomar las decisiones que estimen convenientes acerca 

de su vida sexual, siempre que ello revele un ejercicio de la sexualidad en 

términos de responsabilidad, pues de otra manera no es posible el ejercicio de 

la libertad sexual, y más bien se podrían acoplar las conductas irresponsables 

a alguna de las conductas tipificadas en el Código Penal para proteger el 

derecho a la integridad sexual. 

 

                                                           
50 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Editorial El Fórum, Quito, 2010, págs. 78-79. 
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Obviamente, que al reconocerse el derecho de las personas a adoptar 

decisiones libres y responsables sobre su vida sexual, se considera antijurídico 

a todo acto que de cualquier forma pretenda afectar este derecho fundamental 

inherente a la integridad misma de la persona, de allí que el Estado cumpliendo 

su deber de tutelar penalmente las garantías y derechos relacionadas con la 

sexualidad de las personas, criminaliza a toda conducta que de cualquier 

manera pueda afectar la integridad y libertad sexuales, tipificando en el Código 

Orgánico Integral  Penal, conductas contrarias a tal atributo como es el caso 

del estupro, la violación, el acoso sexual, la explotación sexual, el 

proxenetismo, etc. 

 

Además, la Constitución de la República del Ecuador, en el numeral 10, del Art. 

66, en forma categórica reconoce: “El derecho a tomar decisiones libres, 

responsables e informadas sobre su salud y vida reproductiva y a decidir 

cuándo y cuántas hijas e hijos tener” 51 . Obviamente que al referirse el 

legislador constituyen a la libertad para adoptar decisiones sobre la vida 

reproductiva, está protegiendo la esfera sexual de las personas, pues a través 

de la práctica de la sexualidad de los individuos es precisamente que ocurre el 

fenómeno natural de la reproducción. 

 

Con respecto a este tema es preciso reconocer que el hecho de criminalizar a 

una mujer que opta por el aborto cuando como producto de un abuso sexual, y 

concretamente del delito de violación, se ha producido un embarazo no 

                                                           
51 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Editorial El Fórum, Quito, 2010, págs. 78-79. 
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deseado ni planificado, afecta en forma directa el derecho constitucional 

contemplado en el numeral 10 del Art. 66 de la Constitución de la República, 

toda vez que se atropella en forma directa su capacidad jurídica de decidir 

cuándo y cuántos hijos tener. 

 

Además, me parece importante señalar que el mismo Art. 66, en el numeral 3, 

literal b), de la Constitución de la República reconoce el derecho de las 

personas que habitan bajo el imperio del Estado ecuatoriano, a llevar “Una vida 

libre de violencia en el ámbito público y privado. El Estado adoptará las 

medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar toda forma de violencia, 

en especial la ejercida contra las mujeres, niñas, niños y adolescentes, 

personas adultas mayores, personas con discapacidad y contra toda persona 

en situación de desventaja o vulnerabilidad; idénticas medidas se adoptarán 

contra la violencia, la esclavitud y la explotación sexual”52. 

 

Es preciso tener en cuenta, que el delito de violación sexual, por su propia 

naturaleza implica una grave forma de violencia, que asume una condición 

agravada cuando se ejecuta en contra de los sujetos en condición de 

vulnerabilidad que se señalan en la mencionada disposición constitucional, de 

tal manera que el Estado ecuatoriano está obligado a tomar todas las medidas 

de corte punitivo que estime necesarias para prevenir la consumación de 

dichas dañosas formas de violencia sexual, que por ende, se encuentran 

                                                           
52 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Editorial El Fórum, Quito, 2010, págs. 78. 
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inscritas en los tratados crueles, inhumanos y degradantes, a los que se refiere 

el Art. 66, numeral 3, literal c) de la Constitución de la República del Ecuador. 

 

Estas son las principales disposiciones que podemos encontrar en el 

ordenamiento constitucional en lo referente a la protección de los derechos 

fundamentales a la integridad y a la libertad en el aspecto sexual del ser 

humano. 

 

4.3.3. EL DERECHO A LA VIDA EN EL MARCO CONSTITUCIONAL. 

 

  Es conveniente establecer primeramente el significado de la vida, para 

luego determinar lo concerniente a ella como un derecho elemental del ser 

humano, y por tanto el principio de punibilidad de las conductas que se dirigen 

a afectar este derecho. 

 

Según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, la vida 

significa la "Fuerza o actividad interna que poseen los animales y las plantas 

para crecer, reproducirse, etc.  Estado de actividad de los seres orgánicos.  

Espacio de tiempo que transcurre desde el nacimiento de un animal o vegetal 

hasta la muerte"53. 

 

El origen de la vida lo establecen los científicos hace aproximadamente 4.000 

millones de años y aseveran que la vida apareció en los mares.  El primer ser 

                                                           
53 DICCIONARIO ENCICLOPÉDICO CASTELL, 2009, Tomo 7, Editorial Ediciones Castell, Madrid-España, p. 

145. 
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vivo se debe buscar presumiblemente entre las algas azules (cianofíceas) o las 

bacterias (más particularmente los microplasmos).  La materia viva cuya 

composición química difiere notablemente de la materia inerte, presenta cinco 

grandes propiedades: individualización (célula y núcleo separados por una 

membrana), nutrición, respiración, reproducción y muerte.  Los organismos 

vivos tienen tres funciones básicas:  1. Asimilación: el mantenimiento de la vida 

exige un importante consumo de energía, pero, a la inversa en materia inerte, 

el fenómeno bioquímico consiste en utilizar la energía que puede ceder una 

molécula en pequeñas fracciones, en el curso de numerosas etapas en las que 

cada una está condicionada y catalizada por una enzima específica.  La 

alimentación provee de combustible a la «máquina» viviente; la respiración 

provee el comburente entre los animales.  Entre los vegetales, a excepción de 

los hongos y de numeras algas, la energía solar se utiliza directamente 

(fotosíntesis).  2.- Auto reproducción: cada célula posee el poder de 

multiplicarse, es decir, de dar nacimiento a otra célula parecida a sí misma.  3.  

Autorregulación: los ácidos nucleicos sintetizan permanentemente los 

catalizadores indispensables para la realización de las reacciones bioquímicas 

metabólicas, las enzimas, y aseguran la unión de los aminoácidos en proteínas. 

 

Desde mi punto de vista, la vida consiste en el estado de concurrencia de 

signos vitales que presentan los diversos seres que pueblan el planeta. Lo 

contrario a la vida, obviamente es la muerte, que significa la terminación del 

período vital de un animal o una planta. 
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Con respecto a la vida humana, debo manifestar que de acuerdo a los 

minuciosos estudios de Charles Darwin esta tendría origen en el desarrollo 

evolutivo de ciertas razas simiescas que habrían logrado un alto nivel de 

desarrollo cerebral, estudios que han sido corroborados y fundamentados por 

el científico materialista Federico Engels, que ha presentado al mundo 

detallados estudios acerca de los eslabones evolutivos que caracterizaron el 

desarrollo de ciertos grupos de simios que dieron origen al ser humano.  Esto 

se encuentra demostrado además por el hallazgo de numerosas evidencias 

arqueológicas que dan lugar a establecer ciertas características que 

individualizan a los primeros antropoides como  los  más cercanos antecesores 

del homo sapiens actual. 

 

Para analizar a la vida como un bien jurídico protegido por los ordenamientos 

legales, es necesario realizar el siguiente análisis.  

 

Conceptualmente el bien jurídico, se define de forma general como  la garantía 

de un determinado atributo propio de la naturaleza o la acción del ser humano 

dentro de la sociedad, que es amparado y salvaguardado por la norma legal 

impuesta por la supremacía del Estado. 

 

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

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

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

tad, honor, integridad física, se dice que es una persona... 
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La persona, dentro de nuestro derecho, es un ser humano que, desde que 

nace, es reconocido libre y con derecho a gozar y aprovechar de todas las 

oportunidades que el Estado brinda a sus habitantes.  Por lo menos así es en 

teoría y lo enuncia la Constitución de la República del Ecuador"54. 

 

Es importante entonces el reconocimiento del Estado en particular de los 

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

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

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

modernas las formas de protegerlos. 

 

Las Constituciones de los diversos Estados del mundo, protegen como derecho 

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

garantía primordial entre los derechos civiles de las personas. La declaratoria 

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

en los diversos Estados, le da la categoría de bien jurídico tutelado por el ente 

estatal. Esto significa, que el estado en ejercicio de dicho tutelaje procurará por 

todos los medios posibles de prodigar los ambientes sociales, políticos y 

económicos más aptos para que el ser humano desarrolle su existencia, 

prohibiendo todas las conductas que podrían afectar el derecho a la vida, 

tipificándolas en las leyes penales, estableciendo duras sanciones punitivas, 

que se gradúan de acuerdo a los rasgos culturales de cada sociedad, 

                                                           
54 ZABALA VAQUERIZO, Jorge, 1999, Delitos Contra las Personas, Tomo I, Editorial Edino, Guayaquil-

Ecuador,  p. 36. 
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buscando con ello un poder disuasivo ante cualquier individuo que se proponga 

perpetrar algún delito contra la vida de otro ser humano. 

 

Al respecto Carlos Creus manifiesta: "Inicialmente debemos tener presente que 

lo protegido es el funcionamiento vital y no cualquier manifestación de vida. Se 

destruye una vida cuando se hace cesar la actividad del complejo orgánico del 

ser humano, en cualquier estadio de su evolución, desde el más simple hasta 

el más complejo.  La ley no tutela la actividad autónoma de un órgano ni de un 

conjunto de órganos separados del organismo que constituye el ser"55 

 

Es indiscutible que el bien jurídico que se propone proteger el legislador a 

través de la tipificación de los delitos contra la vida, es justamente el derecho a 

la vida que de manera primordial establece el Estado para quienes se 

encuentran acogidos a la sociedad que él representa. 

 

Ya manifesté con anterioridad, que la vida constituye el don natural más 

preciado para el hombre, pues de su goce, depende el ejercicio de otros 

derechos, y por tanto desde siempre el ser humano, ha conducido sus actos a 

la preservación de la propia existencia, que como ya he explicado, es de 

carácter instintiva, y poco a poco ha ido afianzándose en el derecho, como 

producto de la civilización del ser humano, y de su lucha por la preservación del 

bien fundamental de la vida.  Esto es justamente lo que se toma en cuenta en 

todas las legislaciones del planeta, es decir, el interés social primordial de 

                                                           
55  CREUS, Carlos, Derecho Penal, Tomo I, Edit. Astrea, Buenos Aires, 1993, p. 6. 
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proteger la vida, lo que al ser reconocido como bien jurídico en la Constitución 

de la República, se convierte en derecho fundamental e inalienable de los 

seres humanos. 

 

El reconocimiento del derecho a la vida como bien jurídico primordial de las 

personas, parte del desarrollo de los conceptos del hombre en las diferentes 

sociedades a nivel universal, es por esto, que en la Declaratoria de los 

Derechos del Hombre, realizada en Ginebra, se reconoce en primer lugar el 

derecho a la vida, como un derecho imprescindiblemente unido a la calidad del 

hombre.  Esta declaratoria es reconocida por la mayoría de los Estados del 

mundo, estableciendo en sus respectivas cartas políticas, como derecho 

fundamental de sus ciudadanos, el derecho a la vida, proscribiendo 

consecuentemente, con pocas  excepciones, todas las prácticas sociales y 

políticas que pueden atentar contra la vida de las personas y tipificando 

además en sus instrumentos penales las conductas delictivas tendientes a 

afectar el bien jurídico de la vida. 

 

La doctrina constitucional moderna tiende a reconocer el derecho a la vida, en 

cuatro aspectos fundamentales, referidos a la integridad física, psíquica, moral 

y sexual de las personas. 

 

Los delitos contra la vida, como hemos venido observado, han sido 

tradicionalmente tipificados en todas las legislaciones penales del mundo, 

iniciando por la penalización simple y llana del acto de dar muerte a una 
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persona, hasta llegar a establecer las diversas circunstancias que concurren en 

este tipo de delitos, al modo en que han sido cometidos, a las características 

especiales de las personas que han sido afectadas por delitos contra la vida. 

 

El Art. 66 de la Constitución de la República del Ecuador, reconoce 

primeramente el derecho a la inviolabilidad de la vida, como el más esencial e 

indispensable de los derechos, obviamente si una persona no disfruta de este 

bien jurídico, no existe como tal y no puede ser de manera alguna sujeto de 

otros derechos. Por ello existe especial énfasis en proteger el derecho primario, 

fundamental e imprescindible de la vida, y consustancialmente con aquel el 

derecho a la integridad personal. 

 

De acuerdo a los criterios se han podido obtener con base  al  estudio de la 

temática referente a  la protección de la vida en sus ámbitos físico, psicológico, 

sexual y moral, podemos concluir que la integridad personal, se refiere a la 

inalienabilidad de la persona humana en los mencionados aspectos, que a 

criterio del legislador, son los principales componentes que permiten la 

existencia a plenitud de las personas. 

 

El derecho a la protección de la integridad física del ser humano, como medida 

primigenia para proteger el derecho a la vida, empieza entonces desde el 

momento mismo de su concepción, así por ejemplo, lo expresa en nuestro caso 

la Constitución de la República del Ecuador en su Art. 45: “…El Estado 
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reconocerá y garantizará la vida, incluido el cuidado y protección desde la 

concepción.”56 

 

 

Los delitos contra la vida se orientan precisamente a vulnerar la integridad 

física de la persona, como forma de terminar con las funciones vitales de la 

misma. 

 

Tenemos entonces, que el Estado ecuatoriano primordialmente asegura y 

garantiza el derecho a la vida, esto como el más elemental de los derechos 

humanos, que aquel se compromete a respetar como su más alto deber. La 

vida, es entonces un bien jurídico primordialmente tutelado por el Estado, sin 

duda, el más importante de los derechos que tienen las personas, y para su 

plena vigencia, es de imprescindible importancia el derecho a la integridad 

personal, de tal manera que la inmanencia absoluta de estos bienes jurídicos 

tiene que ser protegida en forma efectiva a través de un ordenamiento jurídico 

penal que con la mayor solvencia posible criminalice toda forma de afección del 

derecho a la vida. 

Es importante, manifestar que el derecho a la vida se protege desde el 

momento mismo de la concepción en el vientre materno, es decir, desde el 

momento biológico en que se produce la fecundación del óvulo femenino por 

parte del espermatozoide masculino, y empieza por tanto el crecimiento físico 

del nuevo ser. El Estado está obligado a proteger esta vida, aun cuando este 

ser no tiene una existencia legal, pues de acuerdo a lo que nuestra legislación 

                                                           
56CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Edit. El Forum, Quito, 2010, pág. 50. 
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civil determina, ésta se inicia con el hecho de haber nacido vivo y como tal 

manifestar ciertos signos vitales específicos. 

 

Para que una persona sea reputado nacido vivo, se requiere que haya sido 

completamente expulsado del vientre, y que después de tal acto, manifieste 

signos vitales como respirar, latidos del corazón, pulsaciones del cordón 

umbilical, o movimiento efectivo de músculos.  Sin embargo, la disposición 

citada resulta contradictoria en cuanto considera que se considera nacido vivo 

al producto del embarazo que manifieste los signos vitales ya mencionados 

“haya o no haya sido cortado el cordón umbilical”, y en cambio en la primera 

parte de dicha disposición se habla de “separación” con la madre luego de la 

expulsión del vientre materno, es decir, una vez que se haya producido el corte 

del cordón umbilical. 

 

Además, me parece importante recalcar que el derecho a la vida, como tal, se 

protege desde el momento mismo de la concepción, es decir, desde que se 

puede aceptar científicamente la existencia embrionaria del feto a partir de la 

unión efectiva entre la célula reproductiva femenina que es el óvulo, y la célula 

reproductiva masculina que es el “espermatozoide”, lo que da lugar a la 

formación del embrión y por ende al crecimiento biológico primordial de un 

nuevo ser humano.  En todo caso lo relacionado al embarazo como tal, y a las 

diversas formas de reproducción humana que se observan en la edad 

contemporánea, será tratado detalladamente en páginas posteriores. 
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El ilustre jurisconsulto Dr. Juan Larrea Holguín, manifiesta que El primer 

derecho, el más natural, de la persona es sin duda el derecho a la vida., y a 

continuación agrega que "La primera consecuencia de la garantía de la vida 

consiste en la debida penalización de lo que puede atentar con la vida.  Esto es 

obvio.  Sería ridículo formular el derecho a la vida y no sancionar, con 

suficiente severidad, el asesinato, el homicidio, el infanticidio, el aborto, el 

suicidio, el genocidio, las propagandas nihilistas, la apología del delito contra la 

vida, y todos los demás crímenes que atentan contra el precioso don de la 

existencia.  Nuestro Derecho Penal, en teoría, si sanciona los atentados contra 

la vida.  Algún defecto se puede anotar en cuanto consciente en algún caso el 

aborto, pero en general si responde a las exigencias del Derecho Natural 

sancionando las violaciones del derecho a la vida.  Podría y debería 

perfeccionarse el sistema garantizando mejor la existencia, sobre todo a 

quienes más necesidad de protección tienen, a los más débiles, en este caso a 

los que aún no han nacido, a los que no pueden defenderse"57.  

 

La vida interesa no solo al individuo sino a la sociedad toda; la vida de los 

individuos da como resultante la vida de la sociedad, del Estado.  Por otro lado 

el interés común, al que responde el Estado, valora como el bien más preciado 

para el ser humano el derecho a la vida, y por tanto aquel está en el deber de 

adoptar las medidas necesarias para plasmar este afán en una práctica social 

respaldada por la ley, determinando, como hemos explicado en páginas 

                                                           
57 LARREA HOLGUIN, Juan, 1998,   Derecho Constitucional Ecuatoriano, Editorial Universidad Técnica 

Particular de Loja, Loja-Ecuador,   p.  134-135. 
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anteriores, los respectivos tipos penales que sancionen a todo aquel que 

pretenda vulnerar el derecho a la vida. 

 

El derecho, como medio del Estado para cristalizar sus propósitos, tiene como 

objetivo prioritario la determinación y protección de los derechos de las 

personas, así como el señalamiento de las normas y procedimientos 

destinados a la protección de este bien jurídico tan preciado, como es el 

derecho a la vida.  

 

4.3.4. LOS DERECHOS DE LA VÍCTIMA EN EL MARCO CONSTITUCIONAL. 

 

    El legislador constituyente al redactar la Constitución de la República 

del Ecuador que tiene vigencia desde el 20 de Octubre del año 2008, se 

preocupó de un tema que hasta entonces permanecía intocado en nuestra 

legislación, como es la declaratoria de los derechos de la víctima de infracción 

penal, pues hasta hace poco se reconocía únicamente ciertas garantías muy 

escuetas en el derecho procesal penal, y que básicamente aludían a la 

protección del sujeto pasivo del delito, no tanto como ser humano en estado de 

peligro, sino en cuanto sirviera de testigo para garantizar la realización 

indubitable del ius puniendi del Estado. Luego de ello la víctima queda en 

absoluto estado de desprotección, y en muchos casos, dicho olvido ha 

ocasionado un proceso de revictimización que resulta inaceptable en los 

niveles de civilización y humanismo que predican los Estados contemporáneos. 
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Es desde esta perspectiva que la Constitución de la República del Ecuador, en 

el Art. 78 en forma categórica señala lo siguiente: “Las víctimas de infracciones 

penales gozarán de protección especial, se les garantizará su no 

revictimización, particularmente en la obtención y valoración de las pruebas, y 

se las protegerá de cualquier amenaza u otras formas de intimidación. Se 

adoptarán mecanismos para una reparación integral que incluirá, sin dilaciones, 

el conocimiento de la verdad de los hechos y la restitución, indemnización, 

rehabilitación, garantía de no repetición y satisfacción del derecho violado. 

 

Se establecerá un sistema de protección y asistencia a víctimas, testigos y 

participantes procesales.”58 

 

Esta norma constitucional establece con absoluta claridad que esta declaración 

de derechos especiales corresponde en forma exclusiva a las víctimas de 

infracciones penales, y no alcanza a otros tipos de victimización, como sería 

por ejemplo el caso de damnificados por desastres naturales, u otros similares, 

pues en ese caso aquellos merecen protección especial pero en razón de su 

condición de vulnerabilidad. La víctima de infracción penal como se ha visto 

con anterioridad, constituye el sujeto pasivo del delito, es decir, el que sufre el 

menoscabo o el daño que produce el acto infractor, lo que como sabemos 

puede recaer sobre la integridad personal del ofendido, sobre sus bienes 

patrimoniales o sobre sus intereses. 

 

                                                           
58 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Gaceta Constitucional, Ecuador, Octubre de 2008. 
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El Art. 78 de la Constitución de la República garantiza ante todo de que no se 

dará un proceso de revictimización, que como sabemos quiere decir que no se 

permitirá que el afectado por un delito «vuelva a convertir en víctima» en razón 

del mismo suceso infractor; tal es por ejemplo el caso de la mujer que es 

víctima del delito de violación, y que casi siempre vuelve a ser revictimizada 

una y otra vez en el proceso penal, cuando se ve obligada a someterse a un 

riguroso reconocimiento médico legal, que de cualquier manera afecta su 

intimidad y su pudor, mucho más cuando en ciertos casos, y especialmente 

donde no existen médicos legistas de su mismo sexo, como ocurre en las 

jurisdicciones alejadas de las cabeceras provinciales, el Fiscal procede a 

nombrar a cualquier facultativo para que cumpla con tal pericia, por lo que en 

muchos casos, lo que se hace en esta diligencia procesal, es avivar el dolor, 

angustia, desesperación y vergüenza de parte de la ofendida. He allí una forma 

de revictimización que en nada ha sido remediada en el Código de 

Procedimiento Penal vigente. Además, conviene reflexionar que la presencia 

constante de la víctima en las diligencias procesales, o por lo menos al rendir 

versión al fiscal, al comparecer –si ha presentado acusación particular- en la 

audiencia preparatoria, al concurrir ante el Tribunal de Garantías Penales a 

rendir su testimonio que es crucial para el juzgamiento del agresor, al 

confrontarse con aquél en la audiencia pública, al realizar diligencias de 

reconocimiento, etc., provoca que en muchos casos la ofendida, se arrepienta 

de haber denunciado el delito, pues resulta repetitivamente mortificada, 

avergonzada y humillada en el tedioso y largo proceso penal. No debemos 

olvidar que particularmente se garantiza que no se producirá la revictimización 
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en el proceso de obtención y valoración de las pruebas. Al respecto conviene 

preguntarse: ¿Qué reformas se han dado para evitar la revictimización de la 

persona ofendida por un delito, en los procedimientos judiciales de obtención y 

valoración de las pruebas?. La respuesta es tácita: ¡Ninguna!; puesto que en 

COIP en realidad no se observan mayores avances a este respecto, y lo que es 

peor en la práctica judicial se continúa diariamente revictimizando a las 

personas, especialmente en el caso de delitos sexuales. 

 

El Estado ecuatoriano, al dictar el Art. 78 de la Constitución de la República, 

estableciendo como primera garantía hacia la víctima que no se producirá su 

revictimización, se comprometió a realizar las reformas legales que resultaren 

pertinentes para evitar que se produzcan procesos de afección de la 

susceptibilidad de la víctima; sin embargo, hasta la actualidad continuamos 

esperando tales reformas que aún no han tenido una manifestación positiva, 

pues ni siquiera se encuentran, de lo que conocemos en la fase de 

Presentación de Proyectos de Ley en la Asamblea Nacional. 

 

Además, el Art. 78 de la Constitución de la República del Ecuador, señala que 

no solo se evitará la revictimización del afectado directamente por el delito, en 

lo referente a la obtención y valoración de las pruebas, sino que también se 

protegerá  la víctima de toda forma de amenaza o intimidación; cuestión que se 

viene cumpliendo en forma relativa, pues como bien sabemos, solamente en 

casos excepcionales se incluye a las víctima en el Sistema de Protección de 

Víctimas y Testigos dela Fiscalía General del Estado, y en otros casos se deja 
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a la víctima a la deriva, en un entorno social peligroso y sin excluirla de la 

posibilidad de contacto con el delincuente, de manera que ésta y su familia en 

la mayoría de los casos es amedrentada, previniéndole que se abstenga de 

colaborar con la Policía Judicial y con la Fiscalía, entorpeciendo de esta forma 

el proceso de investigación del delito, y consecuentemente la obtención de 

elementos de convicción que permitan formar presunciones sobre la 

responsabilidad penal del sujeto activo, favoreciendo de esta manera a que 

ocurra la impunidad del delito, y por ende al aumento del estado de inseguridad 

ciudadana que constituye uno de los sustanciales problemas que afronta la 

sociedad ecuatoriana actual.  La finalidad de sustraer a la víctima de toda 

forma de amenaza o intimidación, como se ha observado en líneas anteriores, 

no solo que se relacionada con la protección de sus derechos fundamentales, 

sino que debe ser una estrategia indispensable de combate a la delincuencia, 

pues al evitar el amedrentamiento de la víctima, y al lograr una plena 

colaboración de aquella en el proceso investigativo del delito, sin duda 

aumentan ostensiblemente las posibilidades de establecer la materialidad de la 

infracción y la responsabilidad penal del procesado, de manera que se evite la 

impunidad, ejerciendo el Estado a plenitud el ius puniendi y consecuentemente 

generando escenarios propicios para un efectivo combate a la delincuencia, de 

manera que se pueda garantizar en un mayor nivel la seguridad ciudadana. 

 

Por otro lado, determina el Art. 78 de la Constitución de la República del 

Ecuador, que el Estado se compromete a adoptar los mecanismos necesarios 

para la reparación integral de la víctima, debiendo considerarse en este caso 
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que lo “integral” comprende todos los aspectos de la personalidad humana, es 

decir lo físico, lo psicológico, lo moral y lo sexual, además obviamente de lo 

material, debiendo considerarse que todos estos elementos, o por lo menos 

algunos de ellos, pueden ser menoscabados como consecuencia del acto 

delictivo, y por tanto, es indispensable que se proceda a la reparación integral. 

 

Es preciso comprender que el delito es esencialmente una manifestación 

conductual del agente que como consecuencia afecta en forma indispensable, 

y en mayor o menor grado, a algún bien jurídico inherente a la personalidad del 

sujeto pasivo (víctima), de tal manera que siempre se le generará un daño a 

aquél, y como tal es necesario, por principio de la hermenéutica jurídica, que 

dicho detrimento o afectación de un derecho sea reparado por quien lo causa, 

en este caso el sujeto activo. Además, es preciso considerar que el Estado se 

erige como garante y tutor de los derechos fundamentales de las personas, de 

tal manera que frente a la violación o atropello de éstos, está obligado a 

promover la reparación efectiva y suficiente de quien causó el daño, las 

indemnizaciones a que haya lugar, así como la determinación de los deberes 

del mismo Estado, en cuanto a garantizar, promover y efectivizar la reparación 

y protección de la víctima en todos sus requerimientos. 

 

El Art. 78 de la Constitución de la República del Ecuador, garantiza que la 

víctima será protegida en sus intereses a través del conocimiento de la verdad 

de los hechos, es decir, con la realización de un proceso investigativo del delito 

sumamente prolijo que garantice la identificación plena de los culpables, su 

grado de participación delictiva, el grado de desarrollo del delito, las 



95 
 

circunstancias que rodearon al acto, los elementos que permitan establecer 

plenamente la materialidad de la infracción, etc., cuestión que no resulta tan 

apegada a la realidad, toda vez que las carencias de recursos de nuestras 

Fiscalías, así como la escasa especialización y equipamiento de nuestra 

Policía Judicial, determina que en la mayoría de los casos, especialmente 

cuando se trata de delitos atroces como la muerte de una o varias personas, 

delitos sexuales contra menores, delitos de secuestro, etc., casi siempre 

queden en la impunidad, quedando de esta forma burlados los derechos 

constitucionales especiales de la víctima.  Además, con respecto a este asunto, 

es preciso analizar si en verdad a la víctima le interesa conocer a profundidad 

la verdad de los hechos, cuestión que como sabemos en el caso de algunos 

delitos que afectan profundamente la psiquis de la víctima, definitivamente 

significan un proceso de revictimización, como ocurre en el caso de los delitos 

sexuales, donde la víctima es mortificada, humillada y afectada en reiteradas 

ocasiones durante el proceso investigativo del delito y en la etapa de 

juzgamiento, cuestión que, reitero, constituye una de las formas más comunes 

de revictimización que se observan en el Ecuador. Por ello considero que el 

Art. 78 de la Constitución debe reconocer como un derecho a la víctima la 

garantía del Estado de que se realizará una investigación técnica y efectiva del 

delito, aunque dicho proceso y sus resultados no sean obligatoriamente de 

conocimiento de la víctima. 

 

En cambio considero que es muy importante que el Art. 78 de la Constitución 

de la República reconoce de forma efectiva del derecho a la restitución, 

indemnización, rehabilitación, garantía de no repetición y satisfacción del 

derecho violado. Así por ejemplo si una persona es víctima del delito de 

usurpación, tiene de conformidad con la norma constitucional aludida el 
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derecho a reclamar la restitución del bien usurpado, a ser indemnizado por los 

daños materiales e inmateriales que pudiere haber sufrido como consecuencia 

del delito, teniendo además derecho a que el correspondiente órgano judicial o 

autoridad pública garantice que la usurpación no se va a repetir. De esta 

manera se procederá a satisfacer el derecho a la propiedad que sería objeto de 

vulneración en el citado ejemplo. 

 

Existen caso en que la víctima de un delito pierde la vida, consustancialmente 

el muerto no es sujeto de derechos, por tanto, en este caso asumen la 

condición de ofendidos su cónyuges, sus ascendientes y descendientes, y por 

tanto si bien en este caso es imposible la reparación y restitución del derecho 

afectado, debe promover la debida protección a la familia del fallecido, 

promoverse que estos reciban las indemnizaciones del caso en razón de los 

detrimentos materiales e inmateriales sufridos, así como de que en lo posible 

se procedan a reparar los daños y perjuicios que puedan sufrir los agraviados 

como consecuencia del delito. La garantía de no repetición en este caso opera 

con respecto a los parientes del difunto. 

 

Me parece muy importante, además, analizar que los derechos que se 

protegen con respecto a la víctima están directamente relacionados con los 

derechos fundamentales, pues por razones obvias el delito ataca casi siempre 

en forma inevitable a garantías sustanciales de la persona, como es por 

ejemplo el derecho a la vida, el derecho a la integridad personal, el derecho a 

la integridad y libertad sexuales, la propiedad, etc., y por ende la intangibilidad 

y plena realización de los derechos de la víctima, constituyen también uno de 

los deberes primordiales del Estado, de conformidad con lo que señala el Art. 

11, numeral 9, de la Constitución de la República del Ecuador. 
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Es preciso señalar que el Art. 78, inciso segundo, determina en forma 

absolutamente subjetiva que se establecerá un sistema de protección de 

víctimas, testigos y participantes procesales, sin establecer la afinidad de este 

sistema en cuanto a las instituciones del Estado, dejando de determinar si este 

sistema será anexo de la Función Judicial, de la Fiscalía, del Ministerio de 

Inclusión Económica y Social, Ministerio del Interior, etc., o si corresponderá a 

una entidad pública autónoma especializada en protección de víctimas en las 

diversas circunstancias de la vida, tomando en consideración que el detrimento 

de derechos personales o patrimoniales no solo se da por causa del hecho 

infractor común, sino también como consecuencia de desastres naturales, 

conflictos bélicos internacionales, epidemias, pandemias, etc. De tal manera 

que el órgano estatal destinado a la protección de víctimas, debe ser un ente 

público debidamente organizado, presupuestado, con recursos humanos 

altamente especializados, de cobertura nacional y con capacidad de reacción 

inmediata y oportuna en materia de amparo, protección y absoluta garantía de 

derechos de todo tipo de víctimas. 

 

Para culminar el estudio del presente subtema me parece importante señalar, 

que los derechos que la Constitución de la República del Ecuador en el Art. 78, 

reconoce como garantías sustanciales a sus ciudadanas y ciudadanos que de 

cualquier manera sean víctimas de una infracción penal, tienen íntima relación 

con la naturaleza misma de Estado democráticos de derechos y justicia social 

que asume el Ecuador en la actualidad; además, se determina como principio 

elemental que la afectación de derechos fundamentales por causa de delito 

definitivamente genera responsabilidad estatal, así como responsabilidad 

personal de quienes tengan participación criminal en el hecho dañoso. 
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Es preciso hacer hincapié en que mientras mayor es la gravedad del delito y su 

afección del ámbito psicológico, mayores y más complejas son las 

consecuencias dañosas en la víctima, y es por ello, que los delitos sexuales y 

los delitos de lesa humanidad, a mi entender, son los que causan efectos 

devastadores en la personalidad de las víctimas y por tanto se requiere en 

forma indispensable de que todos y cada uno de los derechos especiales de la 

víctima se realicen. 

 

4.3.5. ESTUDIO  DEL DELITO DE VIOLACIÓN EN EL C.O.I.P. 

 

El delito de violación sexual, se encuentra expresamente previsto en 

el Art. 171 del Código Orgánico Integral Penal vigente desde el 10 de Agosto 

de 2014, con el siguiente texto: 

 

 

“Art. 171.- Violación.- Es violación el acceso carnal, con introducción total o 

parcial del miembro viril, por vía oral, anal o vaginal; o la introducción, por vía 

vaginal o anal, de objetos, dedos u órganos distintos al miembro viril, a una 

persona de cualquier sexo. Quien la comete, será sancionado con pena 

privativa de libertad de diecinueve a veintidós años en cualquiera de los 

siguientes casos: 

 

1.- Cuando la víctima se halle privada de la razón o del sentido, o cuando por 

enfermedad o por discapacidad no pudiera resistirse. 
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2.- Cuando se use violencia, amenaza o intimidación. 

3.- Cuando la víctima sea menor de catorce años. 

 

Se sancionará con el máximo de la pena prevista en el primer inciso, cuando: 

 

1.-  La víctima, como consecuencia de la infracción, sufre una lesión física o 

daño psicológico permanente. 

2.-  La víctima, como consecuencia de la infracción, contrae una enfermedad 

grave o mortal. 

3.-  La víctima es menor de diez años. 

4.-  La o el agresor es tutora o tutor, representante legal, curadora o curador o 

cualquier persona del entorno íntimo de la familia o del entorno de la 

víctima, ministro de culto o profesional de la educación o de la salud o 

cualquier persona que tenga el deber de custodia sobre la víctima. 

5.-  La o el agresor es ascendiente o descendiente o colateral hasta el cuarto 

grado de consanguinidad o segundo de afinidad. 

6.- La víctima se encuentre bajo el cuidado de la o el agresor por cualquier 

motivo. 

 

En todos los casos, si se produce la muerte de la víctima se sancionará con 

pena privativa de libertad de veintidós a veintiséis años.”59 

Queda claro entonces, que el delito de violación se configura por el acceso 

carnal, sea por órgano sexual o por un objeto distinto con fines lúbricos, por 

                                                           
59CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL, Editorial El Forum, 2014, Art. 171.  
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cualquiera cavidad corporal, sea esta vaginal, anal o bucal, siempre que ello no 

sea consentido por la víctima, entendiéndose esencialmente tres casos: a) 

Cuando se trate de víctima privada de la capacidad de entender, o cuando su 

estado de postración por causa de enfermedad física o mental le impida ejercer 

su capacidad de resistir, como sería el caso de una persona tullida por ejemplo; 

b) Cuando para consumar el hecho se usara de violencia, o de intimidación 

sobre la persona, siempre que dichos actos de fuerza o de amenaza fueren 

racionalmente suficientes como para vencer la capacidad de resistencia de la 

víctima; y, c) Víctima menor de catorce años, en cuyo caso el consentimiento 

resulta irrelevante, y simplemente se configura el delito siempre que exista el 

mencionado acceso carnal con las personas comprendidas en dicho rango 

cronológico. 

 

El verbo rector en la legislación ecuatoriana sería acceder carnalmente a la 

víctima en las condiciones previstas en los tres casos del Art. 171 del Código 

Orgánico Integral Penal. Debiendo hacer notar que dicho acceso a través del 

órgano sexual masculino, de dedos, u otros objetos similares, tendría que ser 

de forma parcial o total, de manera que se configure la conducta hipotética 

prevista en el correspondiente tipo penal, es decir, el pene, los dedos o el 

objeto similar que introduce el violador en la vagina, en el ano o en la cavidad 

bucal de la víctima, debería traspasar la entrada de tales orificios corporales 

para que se pueda hablar de una introducción parcial.  
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Es necesario considerar que el acceso carnal, como núcleo o como verbo 

rector, no es unánimemente utilizado en los cuerpos penales, indistintamente 

se usa el verbo yacer, copular y otros. La fuerza tiene que recaer sobre la 

persona misma de la víctima, si recae en forma directa sobre terceros es 

preciso que asuma el carácter de coacción moral. 

 

En la legislación ecuatoriana se identifica un problema jurídico con respecto a 

la violación de la mujer mayor de doce años y menor de catorce, pues como se 

puede apreciar el legislador presume la violación ipso iure de toda persona que 

tenga menos de catorce años, lo que significa desconocer la capacidad de 

consentir y de hacer uso de su derecho a la libertad sexual de las mujeres 

entre doce y catorce años, que según el “Art. 21 del Código Civil, son menores 

adultas, que tendrían incluso capacidad para consentir, previa autorización de 

sus padres”60, según el Art. “83 del mismo Código, el enlace matrimonial, que 

presupone necesariamente la existencia de relaciones sexuales, por lo que 

nuestra legislación estaría reconociendo la aptitud sexual de la mujer mayor de 

doce años, es por ello que le permite contraer matrimonio, cuya consumación 

radica precisamente en la realización del acto sexual de los contrayentes.”61 

 

Al establecer que constituye violación sexual, la relación mantenida con toda 

persona menor de catorce años, agrupando por ende a las mujeres de entre 

doce y catorce años, se está desconociendo la aptitud de la mujer para 

mantener relaciones sexuales antes de dicha edad, lo que sin embargo, es 

                                                           
60 Cfr. CÓDIGO CIVIL, Corporación de Estudios y Publicaciones, Actualizado a Enero de 2014, Art. 21. 
61   Idem, Art. 83. 
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contraproducente con la aceptación del matrimonio de menores adultos que 

contiene nuestro Código Civil, y lleva a pensar que para nuestro legislador 

solamente son lícitas las relaciones sexuales realizadas con mujer de entre 

doce y catorce años cuando se realizan bajo matrimonio, lo que resulta 

discriminante y atentatorio a la libertad sexual de la mujer, e incluso a la 

homologación de la unión libre al matrimonio que realiza la misma Constitución 

de la República del Ecuador, y que norma en detalle el Código Civil.  

Significaría además, que todo el que mantiene una relación sexual consentida 

con mujer de doce a catorce años, comete el delito de violación, incluido quien 

se ha casado con ella, o quien mantiene una unión de hecho con aquella. En el 

caso del matrimonio este delito tendría como cómplices a los padres de la 

menor adulta, a los testigos y a la autoridad del Registro Civil, que procede al 

matrimonio acatando los propios mandatos, deberes y derechos contenidos en 

nuestro Código Civil. 

 

Obviamente, no es el mismo caso del varón menor de catorce años, a quien 

nuestra legislación civil, basada en la percepción del desarrollo biopsicológico 

de los individuos en el medio nacional no le permite la capacidad de consentir 

en virtud de que es impúber hasta dicha edad, aunque vale recalcar que para el 

Código de la Niñez y la Adolescencia, tiene la calidad de adolescente. 

 

La pena aplicable para el delito de violación, según el Art. 171 del COIP es de 

diecinueve a veintidós años de prisión, debiendo tenerse en cuenta que se 

aplicará el máximo de la pena cuando concurran las circunstancias especiales 
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previstas en la misma norma, como son: Lesión física o daño psicológico 

permanente; contagiar enfermedad grave o mortal a la víctima; víctima menor 

de diez años;  víctima dependiente del agresor en el ámbito familiar, laboral, 

educativo, servicio público, etc.; condición de parentesco cercano del agresor; 

y, cuando la víctima se encuentre por cualquier motivo bajo el cuidado del 

agresor. Así mismo, en caso de que se produzca la muerte de la víctima se 

aplicará pena privativa de libertad de veintidós a veintiséis años. 

 

4.3.6. ESTUDIO JURÍDICO DE LA TIPIFICACIÓN DEL DELITO DE ABORTO 

EN EL COIP.  

 

El aborto en razón de su naturaleza jurídica, afecta 

sustancialmente el bien jurídico primordial del derecho a la vida, y las formas 

hipotéticas sobre las que se podría manifestar esta conducta son las 

siguientes: 

 

“Art. 147.- Aborto con muerte.- Cuando los medios empleados con el fin de 

hacer abortar a una mujer causen la muerte de esta, la persona que los haya 

aplicado o indicado con dicho fin, será sancionada con pena privativa de 

libertad de siete a diez años, si la mujer ha consentido en el aborto; y, con pena 

privativa de libertad de trece a dieciséis años, si ella no lo ha consentido.”62 

A diferencia del Código Penal anterior, que establecía como medios para 

provocar el aborto a los alimentos, bebidas, medicamentos, violencias o 

                                                           
62CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL, Editorial El Forum, Quito, 2014, Art. 147 
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cualquier otro medio, el Art. 147 del COIP, establece en general cualquier 

medio empleado con la finalidad, es decir, intención dolosa de hacer abortar a 

una mujer, o sea, que no basta solamente el empleo de un medio abortivo 

idóneo, sino que sería necesaria la concurrencia del dolo específico referido a 

la intención de provocar la interrupción artificiosa del embarazo. Debe tenerse 

muy en cuenta que en este caso no se contempla la posibilidad de que el 

agente tenga la intención de matar a la madre como medio de terminar con la 

vida del feto, cuestión que suele ocurrir frecuentemente en el ámbito de la 

casuística del aborto. 

 

Es importante señalar que en el caso del delito de aborto, por razones obvias, 

únicamente puede ser sujeto pasivo una mujer en estado de gestación. 

 

El legislador pretende encontrar en el presente caso un delito de muerte 

preterintencional de la mujer sobre quien se practica el aborto, pues estima que 

la intención o dolo específico del agente no se dirige a dar muerte a la mujer, 

sino a provocar la muerte y expulsión del feto que yace en su vientre; en este 

caso, el resultado obtenido va más allá del resultado esperado, y puede ocurrir 

como falta de previsión o cuidado en la labor de practicar el aborto, de tal 

manera que hablamos de una conducta culposa, siempre y cuando se trate de 

un aborto cometido con el consentimiento de la mujer, pero que en todo caso 

es cometido por el médico, la obstetriz o la persona que contribuye al aborto, a 

sabiendas de que el aborto por si solo es ya un delito claramente establecido 

en la legislación penal, y, en cambio, cuando el aborto se ha practicado sin el 
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consentimiento de la mujer, considero que el delito cobra una inusitada 

gravedad, pues sería muy difícil probar que el agente no quiso en realidad 

causar la muerte de la mujer, sino la del feto, resultando importante observar 

los medios utilizados para provocar el aborto, pues considero que en el caso de 

utilización de violencias, por ejemplo, se configurarían las circunstancias del 

homicidio calificado. 

 

El Art. 147 del Código Penal contempla además como aborto agravado en el 

hecho de que la mujer que muere por causa de los medios abortivos aplicados 

dolosamente, no haya consentido en tal procedimiento, aplicándose en este 

caso la pena de trece a dieciséis años de prisión; y en el caso que la mujer que 

se demostrare que la mujer que murió en el procedimiento abortivo haya 

consentido en aquél, se aplicará la pena de siete a diez años de prisión.  Es 

decir, la punibilidad de gradúa también en función del consentimiento o no de la 

mujer sobre la que se practica el aborto, considerando de menor gravedad la 

conducta cuando la mujer gestante coopera con el agente en la utilización de 

los medios abortivos, con la finalidad de provocar la expulsión violeta del feto. 

 

El Dr. Jorge Zavala Baquerizo dice: “Lo que se discute es si el llamado medio 

moral, amenaza, intimidación, es un medio idóneo para provocar el aborto, y si 

es así, si este medio está reconocido por la ley penal. En efecto, quien conoce 

que una mujer se encuentra embarazada y que es una persona susceptible a 

toda clase de impresiones y prepara una noticia capaz de afectar psíquica o 

moralmente a la mujer, con la firme intención de que ésta aborte y, en efecto, la 
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preñada aborta, no se puede discutir que el llamado medio moral ha sido 

idóneo para provocar el resultado típico querido.  A esta interpretación 

dogmática se ha opuesto por parte de algunos autores tanto la dificultad de la 

prueba, como la de comprobación de la causalidad. Y ninguno de los antes 

mencionados razonamientos me parece aceptables. Ni el primero, porque el 

problema no es procesal, sino sustancial; y además, porque no sólo en este 

caso se puede presentar el problema probatorio, sino que se presenta en 

muchos casos incluyendo los delitos de homicidio en cualquiera de sus clases. 

Ni el segundo, porque la relación causal debe establecerse en todo caso, y la 

misma no sólo es problema circunscrito a ciertos delitos, sino que es un 

problema que debe afrontarse en el tratamiento de todo delito.”63 

 

La relación causal entre el acto y el resultado no es privativa de un delito en 

particular, sino que es exigencia legal para toda clase de infracciones; opino 

por lo tanto, que el aborto puede ser cometido tanto por medios morales como 

mediante la práctica de actos que pueden provocar un efecto psíquico sobre la 

mujer embarazada, que es lo que se llama “medios morales” y que quedan 

comprendidos en los actos de amenaza, o de intimidación que deben tener dos 

características principales: el ser intencionales y el ser idóneos.   En relación 

con la primera característica nos reservamos para tratarla en el parágrafo 

siguiente dedicado al dolo, por lo que nos referiremos a la segunda.  

La conducta del agente debe ser de tal naturaleza que haga uso de medios 

idóneos, esto es, aptos para provocar el efecto querido. El autor debe 

                                                           
63 ZAVALA BAQUERIZO, Jorge, Delitos Contra la Vida, Tomo II, Edit. Edino, Guayaquil, 1997, pág. 78. 
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acomodar la cadena causal, esto es, dirigirla en forma tal que logre consumar 

el resultado previsto y representado.   Si ejecutada la conducta ésta logra el 

resultado típico, se dice que esa conducta ha sido idónea. Si una persona que 

sabe que una mujer está embarazada, y con intención de hacerla abortar, 

provoca un fuerte susto, como consecuencia del cual la mujer cae en shock y 

aborta, es indudable que el agente hizo uso de un medio idóneo para obtener 

el resultado que quería y que logró. Lo mismo le hubiera valido el haber 

golpeado con un palo el abdomen de la mujer embarazada. Puesta en 

movimiento la causa, si ésta provoca el efecto, es causa idónea. Si se asustó 

intencionalmente a la mujer gestante para que aborte y, en efecto, por el susto 

abortó, se debe concluir que el susto fue un medio capaz de consumar el delito. 

Es, pues, uno de los tantos medios que pueden comprenderse en el tipo de 

conducta que contempla el Art. 441 del Código Penal y que es capaz para 

consumar el delito de aborto.  

 

En definitiva, el aborto puede tener tanto causas morales, como físicas, pues 

unas y otras, en un momento determinado, y en relación con la naturaleza 

propia de ciertas mujeres embarazadas, son suficientes para lograr el aborto. 

Zavala anota: “Lo que sí debemos dejar claro es que no existen sustancias 

exclusivamente abortivas, pues en una u otra forma, cualquier medio moral, o 

cualquier medio material puede ser idóneo, en circunstancias dadas, para 

lograr el aborto”64. La afirmación del mencionado autor no resulta de todo 

cierta, pues actualmente existen medicamentos aplicables para causar el 

                                                           
64 ZAVALA BAQUERIZO, Jorge, Delitos Contra la Vida, Tomo II, Edit. Edino, Guayaquil, 1997, pág. 81. 
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aborto en fases tempranas del embarazo como es el caso de la llamada píldora 

del día después (postinor) que tanta polémica ha desatado entre los sectores 

clericales, la que causa efectos abortivos en los primeros días después de la 

concepción; además, existen otro medicamentos cuyo efecto es producir 

contracciones uterinas que si bien es cierto es discutible médicamente que 

puedan provocar por sí solas la expulsión del feto del útero, es innegable que 

contribuyen a conseguir dicha finalidad. 

 

Elementos Subjetivos.- El principal elemento subjetivo está dado por el dolo.  

El Código Orgánico Integral Penal en el Art. 147, caracteriza el dolo en cuanto 

se refiere a los medios empleados con el fin de hacer abortar, es 

intencionalmente, esto es, con la voluntad dirigida a un fin concreto que, en el 

caso del aborto, es la muerte del feto, repitiendo así la forma de presentar al 

dolo dada en el Art. 26 del mismo Código, en donde, como se sabe, define la 

infracción dolosa intencional como el acto ejecutado con el designio de causar 

daño en la forma prevista y querida por el agente. Esta manera de expresión 

erradica definitivamente la posibilidad de que la figura de delito que se examina 

pueda cometerse por culpa, es decir, que el uso de los medicamentos o de los 

medios abortivos tiene la finalidad de hacer abortar a la mujer que no ha 

consentido en su aborto. 

 

Es importante dejar claro que las conductas típicas de aborto previstas en los 

Arts. 147, 148 y 149 del COIP no admiten forma culposa. En efecto, es posible 

que una persona, pese a saber que la mujer estaba embarazada, le suministra 
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una bebida para calmar un dolor, o para vigorizarla, sin asegurarse si tal bebida 

puede ser contraindicada para una mujer gestante. Es indudable que la 

conducta del tercero no está dirigida a provocar la muerte del feto, esto es, que 

no existe intención de hacer abortar a quien se le brinda la bebida, y por ende, 

pese a existir culpa no existe delito. La falta de previsión de lo fácilmente 

previsible, no caracteriza ni puede caracterizar al tipo del aborto, cuando este 

exige de parte del autor, la intención de hacer abortar a la mujer embarazada.  

 

La conducta comisiva del agente es hacer abortar y está dirigida por la 

intención de alcanzar el indicado fin. Dicha conducta lleva la voluntad 

intencionalmente dirigida a matar al feto por cualquiera de los medios previstos 

en el Código Orgánico Integral Penal.  Por tal razón es que se trata de un delito 

estructuralmente doloso que excluye cualquier otra clase de conducta.  

 

Debo también notar que la intención del autor debe estar dirigida a hacer 

abortar a la mujer, esto es, a provocar la muerte del feto, siendo indiferente si 

éste es o no es expulsado, después de muerto, del vientre materno. Si el feto 

muere por las maniobras abortivas, o por cualquier otro medio, y no es 

expulsado de la matriz, el aborto se ha consumado, pues el delito radica en 

matar al feto y no en expulsarlo del seno materno, hecho éste que es 

indiferente para la consumación del delito. De allí es que considero que en esta 

clase de delitos es necesario el dolo directo con relación a la muerte del feto, y 

el dolo eventual en relación con la expulsión del mismo. En efecto, lo que debe 

querer directamente el autor es que el feto muera. Si luego de la muerte el 
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autor se representa la posibilidad de la expulsión y la acepta, en nada agrava el 

delito el que se hubiere producido la posible expulsión, la que no influye en 

nada para la conducta consumada del aborto. Puede suceder que el agente lo 

que desee es la expulsión del feto, pero no con la muerte de éste, y como 

consecuencia de la acción tendente a la mencionada expulsión el feto muere 

en el vientre materno, debemos entender que existió dolo directo con relación a 

la expulsión y eventual con relación a la expulsión y eventual con relación a la 

muerte del feto, pues ésta fue de fácil representación al momento de ejecutar la 

acción expulsiva, y no obstante esta representación el autor no desistió de su 

actuar, incorporando ese resultado letal a su conducta inicial, pese a no haber 

querido el resultado más grave. En el caso dado no hay duda de que hubo 

intención de hacer abortar a la mujer, aunque directamente no se hubiera 

querido matar al feto; pero si éste muere como consecuencia del a acción 

abortiva, el agente responde por aborto consumado.  

 

Ahora bien, la acción consumativa del aborto es hacer abortar a la mujer 

embarazada, por lo que es necesario obtener de esta afirmación constante en 

el tipo las conclusiones correctas a través de una ajustada interpretación 

dogmática.  

 

Ante todo, como el Código Orgánico Integral Penal se ha abstenido de definir lo 

que debe entenderse por aborto y ha comprendido esta conducta en el 

Capítulo correspondiente a los delitos contra la vida, es de fácil conclusión, que 

se debe entender que al decir la ley que se sanciona a quien hubiere, 
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intencionalmente, hecho abortar, está significando que el aborto consiste en la 

muerte del feto, sin referencia laguna a si ésta sucede en el vientre materno, o 

si es que la muerte se produce por la expulsión del feto que muere por falta de 

viabilidad, pero como consecuencia de las maniobras abortivas. Lo que importa 

es que el producto de la concepción muera, por lo que hacer abortar significa 

matar al feto mediante cualquier acción practicada con este fin sobre la mujer 

embarazada.  

 

De lo expuesto también se concluye que la consumación del delito consiste en 

matar al feto, pues a este resultado va dirigida la acción del autor, por lo que si 

se agotan los medios abortivos y pese a ello el feto es expulsado con vida, 

médicamente puede existir un aborto, pero jurídicamente es una tentativa de 

aborto, porque el feto no murió.  La consumación radica en el resultado muerte, 

no en la simple expulsión con vida del feto. Si el autor, luego de la expulsión del 

feto con vida procede a matarlo, ya no existe aborto, ni tentativa de aborto, sino 

que se consuma un homicidio cuyo tipo absorbe la conducta de aborto, pues la 

muerte ya fue de una persona y no de un feto.  

 

La segunda conclusión que se obtiene de la frase los medios empleados para 

hacer abortar, común a los Arts. 147, 148 y 149 del COIP, es que se debe 

establecer estrictamente la relación causal entre el acto y el resultado. Las 

maniobras abortivas deben ser la causa de la muerte del feto. Si éste ya estaba 

muerto antes de las indicadas maniobras no hay delito de aborto, pues 

estaríamos en el caso del delito imposible. 
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En el caso de aborto sin muerte de la mujer gestante, el COIP contempla lo 

siguiente: 

 
“Art. 148.- Aborto no consentido.- La persona que haga abortar a una mujer 

que no ha consentido en ello, será sancionada con pena privativa de libertad de 

cinco a siete años. 

 

Si los medios empleados no han tenido efecto, se sancionará como tentativa.”65 

 

El Art. 148 del Código Orgánico Integral Penal contempla el caso del aborto sin 

muerte de la mujer gestante, cuando esta no ha consentido en ello, aplicando 

en este caso pena de prisión de cinco a siete años, determinando un asunto 

que en el ámbito penal resulta natural, esto es que si los medios empleados no 

han surtido efecto, es decir, si el aborto no se ha consumado, se aplica la pena 

que corresponda por aborto en grado de tentativa. 

 

En el caso del Art. 148 el verbo rector es “hacer abortar”, esto por causa de la 

aplicación dolosa de medios idóneos para tal fin, puesto que también podría 

ocurrir el caso del aborto que se produce por la aplicación de medicamentos 

dirigidos a atender emergentemente la salud de la madre, como es el caso de 

los corticoides, donde no concurre la aplicación dolosa de medios abortivos, 

sino la aplicación necesaria de medicamente que como efecto secundario 

podrían ocasionar el aborto. 

 

                                                           
65CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL, Editorial El Forum, Quito, 2014, Art. 148. 
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El Art. 149 del Código Orgánico Integral Penal establece el caso del aborto 

consentido sin muerte de la mujer gestante: 

“Art. 149.- Aborto consentido.- La persona que haga abortar a una mujer que 

ha consentido en ello, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a 

tres años. 

 

La mujer que cause su aborto o permita que otro se lo cause, será sancionada 

con pena privativa de libertad de seis meses a dos años.”66 

 

En este caso, se contempla la hipótesis de que sea la mujer embarazada la 

que coopera con quien le suministra los medios abortivos, aplicándose la pena 

privativa de libertad de uno a tres años, al cooperador en el aborto, y la pena 

de seis meses a dos años de la mujer que coopere para esta finalidad. 

 

Este es el caso más crítico del aborto, pues se refiere a la mujer en sano juicio, 

que por circunstancias muy personales e íntimas consiente que se le haga 

abortar o causa por sí misma el aborto. En algunas legislaciones se considera 

como circunstancia atenuante de que el delito se hubiere cometido en aras de 

ocultar su deshonra. 

 

Sería este el tipo penal aplicable a la mujer, que habiendo sido víctima del 

delito de violación, quedare embarazada de su agresor, y por tanto tome la 

decisión de solicitar a un facultativo médico que provoque el aborto, o en 
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adoptar medios para provocárselo por sí misma, debiendo tomarse en cuenta 

que el embarazo no deseado ni planificado de la mujer, no solo que quebranta 

sus derechos fundamentales relacionados con la sexualidad, sino que 

esencialmente afecta sus derechos de maternidad y vida reproductiva 

consagrados en el Art. 66, numeral 10, de la Constitución de la República del 

Ecuador. 

 

Este caso será estudiado detalladamente en las páginas posteriores. 

 

Es importante señalar que el COIP no contempla el caso del aborto 

preterintencional, que se encontraba previsto en el  Art.  442 del Código Penal 

ecuatoriano, en los siguientes términos: “Cuando el aborto ha sido causado por 

violencias hechas voluntariamente, pero sin intención de causarlo, el culpado 

será reprimido con prisión de seis meses a dos años.  

 

Si las violencias han sido cometidas con premeditación o con conocimiento del 

estado del a mujer, la prisión será de uno a cinco años”67. 

 

El COIP considera que únicamente existe el aborto intencional, es decir, donde 

el resultado no se produce como un hecho adicional a la agresión o al uso de 

medios potencialmente abortivos, sino que se produce como un efecto 

deliberado y querido por el agente, de tal manera que sus actos –al ser 

                                                           
67CODIGO PENAL, Corporación de Estudios y Publicaciones, Actualizado a enero de 2013, Art. 442. 
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idóneos- no pueden conducir a otro fin que no sea la muerte y expulsión 

violenta del feto. 

 

Para concluir es preciso señalar que el COIP no contempla específicamente en 

el caso del delito de aborto, la agravación de la conducta cuando quien practica 

el aborto consentido o no, es una persona vinculada con la profesión o 

servicios de la salud, donde además de la conducta punible existe 

inobservancia de los deberes específicos que les corresponden a la personas 

en ejercicio de una profesión, los códigos de ética y los deberes esenciales en 

la prestación de un servicio público. 

 

4.3.7. ANÁLISIS JURÍDICO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN. 

 

Es preciso tener en cuenta que el problema jurídico central de la 

presente investigación radica en cuanto a la revictimización que se produce en 

el caso de las mujeres que siendo víctimas del violación sexual, hubieren 

resultado embarazadas como consecuencia del delito, y que son obligadas por 

nuestro sistema penal –bajo amenaza de dura punición- a llevar a término el 

embarazo, sin considerar las terribles lesiones psicológicas y morales sufridas, 

la vulneración de su derecho a su libertad sexual y la afectación terrible a sus 

derechos reproductivos.   

Para el presente análisis jurídico es indispensable primeramente considerar los 

casos de exclusión de penalización que contempla el COIP en el caso del delito 

de aborto: 
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“Art. 150.- Aborto no punible.- El aborto practicado por un médico u otro 

profesional de la salud capacitado, que cuente con el consentimiento de la 

mujer o de su cónyuge, pareja, familiares íntimos o su representante legal, 

cuando ella no se encuentre en posibilidad de prestarlo, no será punible en los 

siguientes casos: 

 

1.- Si se ha practicado para evitar un peligro para la vida o salud de la mujer 

embarazada y si este peligro no puede ser evitado por otros medios. 

 

2.- Si el embarazo es consecuencia de una violación en una mujer que 

padezca de discapacidad mental.”68 

 

Como se observa, el primer inciso se refiere de manera general, a la práctica 

del aborto por parte del médico –o de cualquier profesional de la salud 

debidamente capacitado- con previo consentimiento, esto es, que no le está 

permitido al profesional provocar el aborto por su sola resolución y sin 

consentimiento de la mujer, del marido o de los familiares allegados, aun en el 

caso que fuere necesario  hacerlo para salvar la vida de la madre.  Esta es la 

conclusión cruda a que se arriba leyendo dicho inciso.  Sin embargo, es 

necesario hacer ciertas observaciones a la interpretación antes indicada.  

 

Indudablemente que los dos casos a los que se refiere el artículo citado, no son 

iguales, pues en el caso del aborto terapéutico, la mujer que no estuviere en 
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estado de inconsciencia, está en capacidad de dar ella misma el 

consentimiento; en tanto que en el caso del aborto eugenésico, 

necesariamente, dada la incapacidad mental de la mujer, causada por la idiocia 

o demencia, dicho consentimiento debe provenir del representante legal.  En 

todo caso, lo que interesa es que el médico no puede proceder, en cualquiera 

de los dos casos, sin consentimiento de cualquiera de las personas a las que 

se refiere la disposición legal.  Y esto, a mi parecer es correcto, cuando se trata 

del aborto eugenésico, pero no en cuanto se trata del terapéutico, como lo 

estudio a continuación.  

 

El peligro para la vida o la salud de la madre, determina la realización del 

aborto terapéutico, por lo que es necesario empezar determinando la 

naturaleza de esta clase de aborto, pues no todas las opiniones doctrinarias 

son unánimes en relación con este tema. 

  

La corriente más generalizada dentro de la doctrina es la de que el aborto 

terapéutico es la realización fáctica de un estado de necesidad que requiere la 

existencia de un peligro grave, esto es, que quede claramente determinado que 

es mayor el mal que se trata de evitar que aquel que se provoca: la muerte del 

embrión.  

 

Quintano Ripollés, considera que el “aborto terapéutico, llevado al cabo a fin de 

evitar la muerte de la madre o inminente riesgo para su salud, la aplicación del 
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estado de necesidad insisto que queda fuera de controversia en lo 

estrictamente jurídico”69.  

Carrara, mantenía un criterio similar, cuando señalaba: “... y cuando tras 

detenidos exámenes, se decide que para la vida de la madre es inevitable el 

sacrificio del feto, el jurista no podrá hallar en esta decisión elementos de dolo 

ni de culpa, pues la prohibición de dar muerte está subordinada a la excepción 

de la necesidad, no puede prescindir del oráculo humano de los peritos”70.  

 

Los autores chilenos Grisolía, Bustos y Politoff, reconociendo que no es 

aplicable el estado de necesidad dentro de la legislación chilena para el caso 

del aborto terapéutico, afirman que se trata de una causa de justificación, ya 

que excluye la conducta antijurídica del médico que actúa para salvar a la 

madre embarazada que corre el peligro de morir si es que el proceso gestatorio 

avanza.  

 

Dos presupuestos de carácter general exige el primer numeral del Art. 150 que 

estudiamos y que se refiere al peligro para la vida de la madre, para que 

proceda la causa de justificación de la madre. Ante todo, que debe ser 

practicado por un médico, esto es, que si el aborto es causado por un 

estudiante de medicina, o un enfermero, o una obstetriz o una curandera, el 

aborto provocado por cualquiera de dichas personas constituye delito.   

 

                                                           
69 RIPOLLÉS, Quintano Antonio, Tratado de la Parte Especial del Derecho Penal, Tomo I, Edit. Astrea, 

Argentina, 2001, pág. 115. 
70 CARRARA, Francisco,  Programa del Curso de Derecho Criminal, Tomo I, Editorial Tipografía Nacional, 

San José-Costa Rica,  1990, pág. 34. 
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Lo expuesto circunscribe al máximo al sujeto activo de la conducta abortiva 

tendiente a salvar la vida de una mujer, lo cual nos parece un poco exagerado, 

pues si la práctica del aborto la hace una obstetriz, o un estudiante de medicina 

que cursa los últimos años de estudio, con el fin de salvar la vida de la madre, 

considero que también debe ser justificado.  Esta situación se puede dar en la 

región rural, en donde la urgencia del caso exige el aborto en lugares donde 

sólo ejercen los estudiantes de medicina cumpliendo la conscripción médica, o 

tiene su residencia una obstetriz, en todo caso debe tenerse en cuenta que el 

Art. 150 del COIP se refiere a “medico” “u otro profesional de la salud 

capacitado”, es decir, podría ser incluso practicado por una enfermera, siempre 

que se trata de “profesional de la salud” debidamente capacitado, resultando 

esto último bastante subjetivo. 

 

Otro presupuesto de carácter general exigido para la procedibilidad de la 

justificación del aborto que estudiamos, es el dado por el consentimiento, esto 

es, que la única persona que puede autorizar la práctica del aborto es la mujer 

embarazada. Es ella la que decide si se debe escoger entre su vida y la del ser 

que está gestando.  En este punto la ley penal respeta al máximo el derecho de 

la mujer a ser madre. Si aun a riesgo de su vida mantiene la decisión de que el 

embarazo continúe hasta el final, ninguna persona, ni el cónyuge, ni los 

parientes, pueden oponerse a esa decisión.  Y si el médico considera que no 

se debe hacer caso a la resolución de la madre, sino a la del cónyuge, por 

ejemplo, y practica el aborto sin consentimiento de aquella, comete el delito de 

aborto.  
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Sobre este punto se ha abierto un debate por el cual se expresa que es deber 

del médico el salvar la vida de las personas y que en conflicto entre la vida de 

la persona y la de aquel que tiene la expectativa de serlo, se debe elegir la 

primera, aun a costa del sacrificio de la segunda. Pero en este punto la última 

palabra la tiene la ley penal, la cual frente al conflicto entre el deber general del 

médico y el derecho particular de la maternidad, se pronuncia por éste y no por 

aquel.  De allí es que exige –para justificar al médico que practica el aborto- 

que exhiba el consentimiento de la madre previo a su actuación.  Por supuesto, 

siempre que la madre se encuentre en condiciones físicas y mentales para dar 

dicho consentimiento. Si no lo está le corresponde conceder el consentimiento 

al cónyuge de la embarazada; y a falta del cónyuge, a los familiares íntimos, 

comprendiendo dentro de éstos a los padres de la misma, o a sus hermanos e, 

inclusive, a los hijos mayores de edad.  

 

También se ha objetado el que la ley penal permita que se otorgue el 

consentimiento al cónyuge de la gestante, cuando ésta no lo pueda dar, pues 

se ha dicho que no sería raro que un cónyuge que quisiera librarse del 

matrimonio, se negare a dar el consentimiento, pese a que sea un hecho la 

muerte de la mujer si es que no se practica el aborto. No puede negarse que 

esa hipótesis pueda cumplirse, pero este supuesto no es lo suficientemente 

fuerte como para negarle al marido el derecho a decidir sobre el aborto del 

cónyuge, cuando la vida de ésta peligre gravemente.  

El numeral 2 del Art. 150 del COIP justifica el aborto practicado por un médico 

cuando el embarazo proviene de una violación o estupro cometido en mujer 
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que padezca discapacidad mental. Esto es lo que se conoce doctrinariamente 

como aborto eugenésico o eugénico, práctica que no pocas controversias y 

discusiones ha causado entre los tratadistas del derecho penal.  

 

Ante todo debe observarse que ateniéndose al contenido estricto de la ley 

penal sobre los delitos sexuales, no puede existir estupro en una mujer idiota o 

demente, pues para que exista tal delito es necesario que la mujer se 

encuentre en capacidad mental para dar su consentimiento, aunque viciado por 

la seducción o el engaño empleados por el agresor para conseguir el acceso 

carnal. Si la mujer sufre discapacidad mental y el agresor tiene acceso carnal 

con ella comete el delito de violación, conforme lo dispone el numeral 1 del Art. 

171 del Código Orgánico Integral Penal que señala: “Cuando la víctima se halle 

privada de la razón o del sentido o cuando por enfermedad o por discapacidad 

no pudiera resistirse...”71.  

 

Se observa, además, que no se trata de cualquier caso de violación, sino de 

aquella cometida sobre una mujer enferma (discapacitada mental), por lo que la 

mujer normal que ha sido víctima de una violación que queda embarazada, no 

puede recurrir al aborto sin cometer un delito.  Y sobre este tema bien vale 

hacer unas pocas concreciones.  

 

Hace muchos años el profesor Luis Jiménez de Asúa, se refirió a una especie 

de aborto, bautizada por él como “sentimental”, esto es, aquel que se provoca 

                                                           
71 CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL, Editorial El Forum, Quito, 2014, Art. 171. 



122 
 

luego que la mujer ha sido víctima de una violación. El profesor Jiménez de 

Asúa, justifica su posición doctrinaria en la siguiente forma: “Los motivos 

sentimentales son los únicos que pueden alegarse para autorizar el aborto de 

mujeres encinta por causa de una violación... En caso de interrupción del 

embarazo para librar a una mujer de los terribles recuerdos de un bárbaro 

atropello hay una causa sentimental, hasta noble, pero egoísta, es decir 

personal”72.  

 

Es necesario establecer el fundamento de la justificación o eximente estudiada 

en el numeral, desde mi punto de vista tiende a la superación de la especie 

humana, estableciéndose de alguna forma las medidas encaminadas a cuidar 

la superación del hombre, fundándose en la previsión de todos aquellos 

factores capaces de lesionar la vida de un ser humano en formación, previendo 

todas las posibilidades derivadas de los estados de intoxicación u otras 

influencias perniciosas que puedan trastornar la felicidad de la especie.  Por lo 

tanto, lo que justifica o permite la ley penal en el aborto de la idiota o de la 

demente víctima de una violación es el aborto para evitar la gestación de seres 

enfermos, y no precisamente para proteger los derechos de maternidad de la 

mujer, su proyecto de vida, su honra, su entorno familiar, etc.  

 

Desde mi punto de vista la tipificación del aborto eugenésico, debe extenderse 

un poco más, en cuanto a la permisión de prácticas abortivas cuando por causa 

de la salud de la madre el feto puede ser afectado gravemente, como es el 

                                                           
72 JIMÉNEZ de Asúa, Luis,  Libertad de Amar y Derecho a Morir, Edit. TEMIS, Bogotá-Colombia, 1977, 

pág. 119. 
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caso por ejemplo, cuando la madre tiene en su sangre el virus de aquella 

enfermedad llamada toxoplasmosis, cuyo virus causa espeluznantes efectos en 

la contextura cerebral del feto, que al nacer, presenta hidrocefalia y otras 

disfunciones cerebrales de suma gravedad, o también cuando padece de 

enfermedades graves con alto riesgo de contagio, como es el caso del 

síndrome de inmunodeficiencia adquirida, entre otras, que sin duda darían 

lugar al nacimiento de un niño o niña gravemente enferme, cuya existencia 

sería un terrible tormento. 

 

Considero, de igual manera que nuestra ley penal, debe contemplar otras 

circunstancias eximentes de la responsabilidad penal en el caso del delito de 

aborto que están presentes en legislaciones más desarrolladas como es por 

ejemplo el caso del embarazo producto de una violación.  No me parece muy 

cercano a los derechos humanos y constitucionales de las personas, eximir de 

responsabilidad penal, en este caso, únicamente a las mujeres que padecen de 

idiocia, discriminado sin fundamento alguno a las mujeres que se encuentran 

en sano juicio, y que con mucha mayor razón deben ser protegidas en cuanto a 

su derecho a tomar decisiones libres, responsables o informadas sobre su 

salud y vida reproductiva, y a decidir cuándo y cuántas hijas e hijos tener, que 

se encuentra consagrado en el Art. 66, numeral 10, de la Constitución de la 

República. En este caso, en forma absolutamente violatoria de la personalidad 

y de la dignidad de la mujer, en un terrible proceso de revictimización, se 

obliga a la víctima del delito de violación, con todas las graves secuelas que 

aquél conlleva, a llevar en su vientre el producto de tal abuso, a alumbrarlo y 
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luego proceder a la crianza de la criatura, por la que posiblemente en razón de 

los graves traumas sufridos sienta repulsión. Además, es preciso considerar 

que la Criminología Moderna, ha empezado a volver hacia los pasos de 

Lombroso, en cuanto a través del desciframiento del mapa genético del ser 

humano que fue uno de los grandes adelantos científicos de la edad 

contemporánea, se demuestra la existencia de ciertas características genéticas 

que unidas a determinados factores de origen sociológico facilitan la 

detonación del potencial delictivo de las personas, por lo que incluso, es 

posible, que el niño nacido de un embarazo producto del delito de violación, 

reproduzca ciertas características genéticas del violador, que denotarían en el 

nuevo ser una proclividad nata hacia la delincuencia sexual, incluso en 

caracteres psicopáticos, que como se ha visto en reiterados casos, resultan 

letales para el entorno social del delincuente, especialmente para sus 

potenciales víctimas que casi siempre son individuos en condición de 

vulnerabilidad. No debemos olvidar que en muchos casos la psicopatía 

proviene de determinadas complicaciones cerebrales que tienen un origen de 

naturaleza genética. 

 

El Art. 78 de la Constitución de la República del Ecuador, como una innovación 

en el marco jurídico de nuestro país, garantiza los derechos de la víctima, 

estableciendo de manera esencial que en ninguna caso se provocará su 

revictimización, provocando se reparación integral y su rehabilitación en todos 

los ámbitos. Ahora bien, la víctima del delito de violación sufre gravísimos 

daños ante todo en su integridad psicológica, con traumas casi imposibles de 
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superar y que han de acompañarle toda la vida, los que se verían agravados 

por una legislación inhumana y necia, que le obliga a llevar un embarazo no 

deseado producto de un delito de violación con profunda secuelas psicológicas 

para la víctima, lo que significa un innegable proceso de revictimización, que 

sin duda le causa mucho sufrimiento, dolor, angustia, mortificación y 

humillación. ¿Dónde quedan en este caso los derechos consagrados en el Art. 

78 de la Constitución de la República?. 

 

Se provoca también la revictimización de la mujer que ha sido víctima del delito 

de violación y que ha quedado embarazada, cuando al obligarla a llevar 

adelante la gestación no deseada, se le destruye terriblemente su proyecto de 

vida y se afecta en forma grave su entorno familiar, pues también se victimiza a 

su esposo, novio o enamorado, que sufre un gravísimo golpe en su ego y en 

sus expectativas, cuando su mujer debe llevar adelante el estado de gestación 

y luego dar a luz a un hijo que no es el suyo, y que ha de recordarles toda su 

existencia el atroz delito del que fueron víctimas. En este caso la situación no 

es buena para la mujer gestante, para su familia y para el propio ser que nazca 

como producto del delito de violación, sin duda sus vidas serán duras y 

amargas. No son pocos los casos en que han terminado los matrimonios o las 

relaciones sentimentales de las mujeres que han sido víctimas del delito de 

violación sexual, y con mucha mayor razón cuando estas han quedado en 

estado de embarazo, y cuando se han visto obligadas a dar a luz al hijo del 

agresor. 

El asunto es más grave todavía cuando por efecto del Art. 23 del Código Civil, 
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se entabla un parentesco por afinidad entre el violador (que tendría la condición 

de progenitor), y los parientes consanguíneos de la violada (el otro progenitor), 

cuestión que de por si resulta repulsiva e inaceptable para estos últimos que se 

sienten ofendidos en los aspectos más íntimos de su ser. Por ello, considero 

que resulta una barbaridad criminalizar el aborto cuando el embarazo ha sido 

producto del delito de violación.  

 

El embarazo, en una mujer normal, por lo regular proviene de una relación de 

pareja donde priman sentimientos de amor, pasión, aprecio, consideración por 

la otra persona, o aun cuando sea producto de una relación efímera y ávida de 

experiencias, existe un acuerdo de consensualidad en la pareja en torno a la 

entrega sexual, con plena conciencia de los riesgos de concepción, o en 

muchos casos deseando ese expreso fin.  Proviene entonces el embarazo de 

una acción sentimental, placentera, voluntaria y consciente por parte de la 

mujer, y en este caso no es justificable el aborto, pues tanto el padre como la 

madre de la criatura que está por ser dada a luz, deben asumir de acuerdo con 

la ley sus responsabilidades. No es entonces el mismo caso, en que el 

embarazo proviene de una violación, delito que desde todo punto de vista 

atropella los más elementales derechos de la mujer, empezando por su 

integridad física y psicológica, su libertad sexual, su derecho a la honra, la 

buena reputación y buen nombre, y nuestra ley penal, realmente está 

cometiendo una grave injusticia al no dar la posibilidad para que, en este caso, 

se practique el aborto, pues la concepción no proviene de la acción consentida 

y el deseo de la mujer de ser poseída sexualmente por un sujeto, proviene del 
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delito, incluso con la posibilidad de que el nuevo ser herede en muchos casos 

ciertas taras genéticas propias del delincuente sexual.   

 

La violación, como comenté con anterioridad, constituye un delito repudiable 

para la sociedad, y genera desastrosos efectos especialmente psicológicos en 

las víctimas, los que se ven agravados por efectos del embarazo no deseado, y 

mucho más con las consecuentes responsabilidades que sin existir una acción 

voluntaria o de omisión de la víctima debe asumirlas.   

 

Por lo antes expuesto es un deber imprescindible de nuestro legislador, el 

promover las reformas necesarias a nuestro Código Penal, en cuanto a 

establecer la eximente de responsabilidad penal, cuando el aborto se ocasiona 

por ser el feto el producto de una violación debidamente comprobada.  Aunque 

debemos mencionar que dada la lentitud de nuestro aparato judicial, no sería 

posible esperar a que exista sentencia condenatoria contra el violador, para 

que proceda el aborto en el caso de que el embarazo sea producto de la viola-

ción, pues si esperamos hasta que exista una sentencia condenatoria en firme, 

considerando las instancias del proceso penal, es posible que se haya 

producido el nacimiento del niño, y el mal causado a la víctima sería 

irremediable y debería asumir las inmensas responsabilidades que conlleva  la 

crianza de un niño. Por ello, estimo que sería procedente que un juez de 

garantías penales, con algunos elementos de juicio en relación a la existencia 

del delito sexual de violación proceda a autorizar la realización del aborto, 

especialmente en aquellos casos, cuando se trata de víctimas pertenecientes a 
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grupos vulnerables, como sería por ejemplo el caso de la niña de trece años, 

donde se trata de una violación ipso iure (sin posibilidad de prueba en 

contrario), y lo único que debería verificarse es la edad de la menor, pues su 

embarazo nos indica de forma inequívoca que fue víctima del delito de 

violación. En otro casos, como sería el de la mujer adulta, se requerirá de 

indicios suficientes que permitan formarse una idea con respecto al delito, 

como sería la presentación de la correspondiente denuncia, la realización del 

examen médico legal donde deberán determinarse signos de violencia sexual y 

la realización de un examen de orden psicológico, que permitan determinar con 

alguna certeza que efectivamente ha ocurrido el delito de violación. Además, 

pienso que se podría exigir a la mujer una declaración juramentada, cuando 

ello es posible, sobre la existencia de un delito como causa de su embarazo. 

 

Estos son los principales elementos que se pueden anotar con respecto a los 

incidentes jurídicos, constitucionales y legales del problema de investigación. 

 

4.3.8. EL ABORTO EN LA LEGISLACIÓN PENAL COMPARADA. 

 

 En lo que se refiere a las diferentes legislaciones penales, como es fácil 

comprender, han variado su posición desde aquellas en que ignoraban el 

aborto como delito, hasta aquellas que lo penaban de manera muy severa.  

Desde aquellas que han considerado el aborto como un delito contra la vida, 

hasta aquellas que lo han considerado como un delito que afecta la moral 

familiar u ofenden la estirpe o la raza.  
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PAISES QUE ACEPTARON EL ABORTO 

 

Entre las legislaciones que aceptaron el aborto consentido se encuentra el 

Código Penal de la extinta Rusia Soviética de 1922 y 1926 y el de Uruguay de 

1934. Posteriormente rectificaron su posición. Las legislaciones penales de 

Italia y Alemania, en la época del fascismo y del nazismo, impusieron el criterio 

legal  de que el delito de aborto ofendía a la raza y a la estirpe.  La legislación 

francesa siempre fue muy severa para penar el aborto, hasta que aceptó la 

práctica abortiva en ciertos casos.  

 

MEXICO 

 

El Código Penal mexicano prevé el aborto en el Título Décimo Octavo, bajo el 

epígrafe de “Delitos Contra la Paz y la seguridad de las Personas” en un 

Capítulo especial, el VI, dedicado exclusivamente al aborto, declarando impune 

el aborto terapéutico.  

 

CHILE 

 

El Código Penal chileno prevé el aborto en el Título VII bajo el epígrafe de 

“Crímenes y Simples Delitos contra el Orden de las Familias y contra la 

Moralidad Pública”, en el parágrafo 1°, intitulado “Aborto”.  No se prevé ni el 

aborto terapéutico ni el aborto eugénico.  
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ARGENTINA 

 

El Código Penal Argentino, sobre el delito de aborto, contiene los siguientes 

artículos:  

 

“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 elevara 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 cometida 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.”73 

 

COLOMBIA 

 

El Código Penal colombiano, en  su Libro Segundo: Parte Especial, De los 

Delitos en Particular, Título I: Delitos Contra la Vida y la Integridad Personal, en 

el Capítulo IV, del Aborto, sobre el delito cuyo estudio nos ocupa contiene los 

siguientes artículos:  

 

“ARTÍCULO 122 - 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 la conducta prevista en el inciso anterior.  

                                                           
73 CÓDIGO PENAL ARGENTINO, http://www.depeargen.com 

http://www.depeargen.com/
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ARTÍCULO 123- Aborto sin consentimiento. El que causare el aborto sin 

consentimiento de la mujer o en mujer menor de catorce años, incurrirá en 

prisión de cuatro (4) a diez (10) años. 

 

ARTÍCULO 124 - Circunstancias de atenuación punitiva. La pena señalada 

para el delito de aborto se disminuirá en las tres cuartas partes cuando el 

embarazo sea resultado de una conducta constitutiva de acceso carnal o acto 

sexual sin consentimiento, abusivo, de inseminación artificial o transferencia de 

óvulo fecundado no consentidas. 

 

Parágrafo. En los eventos del inciso anterior, cuando se realice el aborto en 

extraordinarias condiciones anormales de motivación, el funcionario judicial 

podrá prescindir de la pena cuando ella no resulte necesaria en el caso 

concreto”74. 

 

CUBA 

 

El Código Penal de la República de Cuba, contempla el aborto en el Título VIII 

bajo el rubro de “Delitos contra la Vida y la Integridad Corporal”, en el Capítulo 

VI bajo el epígrafe “Aborto Ilícito”, en donde se prevé en términos generales 

tanto el aborto terapéutico como el eugénico, en un tipo en blanco, donde se 

hace referencia a las “regulaciones de salud establecidas para el aborto”, 

según señala el Art. 267 del mencionado código, donde se acepta la posibilidad 

                                                           
74 CÓDIGO PENAL DE COLOMBIA, http://www.leyescolombia.com 

http://www.leyescolombia.com/
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del aborto consentido por la mujer, siempre que ello sea necesario en razón de 

preservación de su salud. No se requiere tampoco de casos extremos para 

autorizar el aborto, basta con demostrar la afectación de la integridad física y 

psicológica de la mujer, o en otro caso la afección grave a su proyecto de vida. 

 

ESPAÑA 

 

Finalmente el Código Penal de España, contempla el aborto en el Título VIII 

que prevé los “Delitos Contra las Personas”, en el Capítulo III bajo el rubro “Del 

Aborto”, sin que se prevea ni el aborto terapéutico, ni el eugenésico. 

 

Como es fácil observar, en las legislaciones penales de los diferentes países 

del mundo, se ha incluido la tipificación necesaria para reprimir y sancionar el 

aborto en sus diferentes manifestaciones, aunque según lo he mencionado en 

la referencia antes hecha, existen algunos Códigos Penales en el contexto de 

la legislación comparada, que no hacen referencia ni al aborto terapéutico ni al 

aborto eugenésico, figuras típicas contempladas en la legislación ecuatoriana, 

que han motivado la realización de esta investigación, pero, que como en el 

caso de cuba, permiten el aborto consentido por la mujer cuando se trata de un 

embarazo producido por delito, o también por afección a la integridad física o 

psicológica de la mujer, por recomendación médica. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS. 

 

5.1. MATERIALES  

 

Conforme se estableció desde la fase de proyección, el presente trabajo 

en lo principal se orienta por la metodología científica de la investigación, y por 

ello parte del planteamiento de una hipótesis general, y de un objetivo general y 

tres específicos en torno a los cuales se ha construido todo un amplio acopio 

teórico y empírico que permita su contrastación y verificación como requisito 

indispensable para la validación del presente trabajo. 

 

El presente proceso investigativo se dirige a la observación pormenorizada de 

la problemática jurídico-constitucional-penal que se ocasiona como 

consecuencia de la imprevisibilidad en los casos de excepción de la 

penalización del aborto el caso de que el embarazo interrumpido artificialmente 

fuera consecuencia de un delito de violación comprobado lo que produce grave 

vulneración de las víctimas de delitos de abuso sexual que resultaren 

embarazadas.  

 

Luego de desarrollado el proceso investigativo, se ha procedido a la redacción 

del informe final, contemplando los lineamientos metodológicos idóneos para el 

efecto, así como la normativa vigente en la Universidad Nacional de Loja, y 

concretamente en la Carrera de Derecho de la Modalidad de Estudios a 

Distancia. 
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5.2. MÉTODOS 

 

La práctica de la investigación científica presupone el concurso de una 

serie de métodos y técnicas que han permitido el abordaje adecuado de la 

problemática de investigación y el desarrollo sistemático del conocimiento que 

permite la comprobación de la hipótesis propuesta así como la verificación de 

los objetivos planteados. 

 

Por la naturaleza de la presente investigación, ésta en lo principal se acoge al 

método científico, pues como se puede observar se parte del planteamiento de 

una hipótesis y de un objetivo general y tres específicos, en torno a los cuales 

se ha desarrollado toda una base teórica, así como el estudio de campo, que 

han permitido los elementos de juicio necesarios para su contrastación y 

verificación. La presente investigación es  eminentemente jurídica, ya que se 

concreta en la actividad del derecho constitucional y del derecho penal en 

cuanto al a efectiva protección de los derechos constitucionales en el ámbito de 

la libertad sexual y derechos reproductivos de las mujeres que han resultado 

embarazadas como consecuencia de un delito sexual de violación. 

 

Dentro de los métodos que se utilizaron está el método científico que ha 

permitido abordar los problemas jurídicos que devienen de las contradicciones 

existentes entre el marco constitucional que propugna la protección esencial de 

las víctimas de delitos, así como el reconocimiento de los derechos sexuales 

de las personas, y una legislación penal conservadora que atenta gravemente 
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contras las víctimas del delito de violación sexual, cuando las obliga bajo 

amenaza de punición a llevar a cabo un embarazo no deseado y que se ha 

producido como consecuencia biológica del terrible delito cometido sobre su 

humanidad. 

 

El método deductivo sirvió específicamente en lo referente al análisis del 

problema de investigación, a partir de las disposiciones del derecho 

internacional y del derecho constitucional relacionadas con el Estado 

constitucional de derechos, en cuanto a los derechos sexuales de las personas 

y a los derechos que asisten de manera especial a las víctimas de delitos 

atroces. 

 

Como métodos auxiliares se utilizaron la síntesis y el método descriptivo. El 

primer método que permitió construir relaciones breves de las diferentes 

categorías jurídico-constitucionales en relación con las realidades específicas 

del problema de investigación. 

 

Además para el tratamiento de los datos obtenidos en el campo de 

investigación fueron de singular valía los métodos analítico y sintético, 

especialmente en lo referente al análisis comparativo de los datos y frecuencias 

obtenidos a partir de la aplicación del instrumento de investigación, esto es, de 

la encuesta.  Para ilustrar de mejor forma los resultados de la investigación de 

campo se utilizaron tablas de frecuencias y porcentajes, análisis comparativos 

y de graficación estadística. 
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5.3. TÉCNICAS 

 

Dada la naturaleza teórica y fáctica de la presente investigación, se 

requirió de un complejo proceso de recopilación de elementos conceptuales, 

doctrinarios, normativos y analíticos, con respecto a la problemática de 

investigación, para la recolección y organización de los cuales ha sido 

indispensable la utilización de fichas nemotécnicas y bibliográficas, en las que 

se ha sistematizado el universo de información recopilada, para ser usada 

conforme a los requerimientos en el desarrollo del discurso de este trabajo. 

 

Se aplicó también la técnica de la observación del problema en el ámbito de la 

realidad social del Ecuador, y especialmente en lo referente a las realidades 

específicas y peculiares de las víctimas del delito de violación sexual que 

hubieren resultado en estado de embarazo. 

 

Para la recolección de datos del campo de investigación, se utilizó la técnica de 

la encuesta, cuyas preguntas se orientaron en función de los criterios 

requeridos para la contrastación de la hipótesis propuesta y la verificación de 

los objetivos oportunamente planteados en el Proyecto de Investigación.   

 

En cuanto a la metodología de presentación del informe final, ésta se rige en 

general por los lineamientos que determina la metodología de la investigación 

científica, así como también en el marco de lo que dispone el Reglamento de 

Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja, y a las instrucciones 
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específicas que en este campo determina la Modalidad de Estudios a 

Distancia.  
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6.- RESULTADOS 

 

6.1.  RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE ENCUESTAS 

 

De conformidad con lo establecido en el correspondiente Proyecto de 

Investigación, se procedió a la aplicación de un formulario de encuesta a una 

población de treinta elementos, los mismo que son profesionales del derecho 

conocedores de la misma problemática, por razón de su formación académica 

y práctica profesional en el ámbito  del derecho  constitucional y penal. Los 

resultados obtenidos fueron los siguientes: 

 

PREGUNTA No. 1 

¿Considera usted que la integridad sexual y los derechos reproductivos son 

aspectos fundamentales de la personalidad humana que deben ser tutelados 

en forma suficiente por el Estado ecuatoriano? 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si             30         100% 

No               0             0% 

TOTAL:             30         100% 

FUENTE: Encuesta aplicada. 

ELABORACIÓN: Cristian Gonzalo Paucar Minga 
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INTERPRETACIÓN: 

 Personalmente considero que efectivamente los derechos a la integridad 

personal, especialmente en el aspecto sexual, así como los derechos sexuales 

y reproductivos, son aspectos esenciales de la personalidad humana que 

deben ser protegidos con la máxima efectividad posible por parte del Estado, 

esto para procurar el sumak kawsay de las personas. 

 

ANÁLISIS: 

Como se puede observar en la tabla que antecede, el 100% de los 

profesionales que participan en la encuesta manifiestan su opinión en el 

sentido de que la integridad personal y los derechos reproductivos de las 

personas son parte sustancial de la personalidad humana que deben ser 

debidamente tutelados por el Estado ecuatoriano. 

 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Si No

100%

0%

Gráfico No. 1



141 
 

PREGUNTA No. 2 

¿Le parece a usted que la tipificación del delito de aborto que contempla el 

Código Orgánico Integral Penal protege con la debida suficiencia los derechos 

constitucionales a la libertad sexual y a la libertad reproductiva de las mujeres 

que han resultado embarazadas al haber sido sujeto pasivo del delito de 

violación? 

 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si               6           20% 

No             24           80% 

TOTAL:             30         100% 

FUENTE: Encuesta aplicada. 
ELABORACIÓN: Cristian Gonzalo Paucar Minga 
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INTERPRETACIÓN: 

De mi parte, estoy completamente de acuerdo con el 80% de los encuestados, 

en cuanto es evidente que en las hipótesis de exclusión de la penalización del 

delito de aborto en el Art. 150 del COIP no se contempla las duras realidades 

humanas que corresponde vivir a las víctimas de delito sexual que hubieren 

resultado embarazadas ante la imposibilidad de interrumpir con la debida 

autorización judicial y asistencia médica idóneo el embarazo no planificado y 

que es producto de un abuso sexual. 

 

ANÁLISIS: 

Según se observa en esta tabla, el 80% de los encuestados, nos dicen que el 

Código Orgánico Integral Penal no protege con la debida suficiencia los 

derechos constitucionales a la libertad sexual y a la libertad reproductiva de las 

mujeres que han sido víctimas del delito de violación, puesto que conforme a la 

tipificación del delito de aborto, aquellas son sujeto de penalización en cuanto 

por decisión propia optaren por interrumpir el embarazo producido por el abuso 

sexual de que fueron víctimas. En cambio, el 20% de encuestados estima que 

no existe insuficiencia del COIP en dicho aspecto, y que las víctimas del delito 

de violación se encuentran debidamente protegidas. 
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PREGUNTA No. 3 

¿Le parece a usted conveniente que se permita el aborto únicamente en el 

caso de mujeres con discapacidad mental cuando el embarazo hubiere sido 

producto del delito de violación, discriminando de esta manera a las mujeres 

normales que se encontraren en las mismas circunstancias? 

 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si               9           30% 

No             21           70% 

TOTAL:             30         100% 

FUENTE: Encuesta aplicada. 
ELABORACIÓN: Cristian Gonzalo Paucar Minga 
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INTERPRETACIÓN: 

Desde mi perspectiva personal considero que efectivamente se produce 

discriminación de las mujeres que no sufren de discapacidad mental, cuando 

ellas no pueden ser beneficiarias de la exclusión penal prevista en el segundo 

numeral del Art. 150 del COIP. 

 

ANÁLISIS: 

El 70% de los encuestados estima que se opera una verdadera discriminación 

en el numeral 2 del Art. 150 del COIP, cuando se excepciona de penalidad 

únicamente al aborto provocado sobre mujeres discapacitadas mentales que 

hubieren sido violadas, dejando en estado de desprotección a las mujeres no 

discapacitadas que hubieren sido embarazadas como consecuencia de un 

abuso sexual. En cambio el 30% consideran que no existe discriminación en el 

indicado caso. 
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PREGUNTA No. 4 

¿Considera usted que se están observando los derechos constitucionales de la 

víctima del delito de violación, cuando desconociendo su derecho a la 

integridad sexual, moral y psicológica, y sus derechos reproductivos, se le 

obliga bajo amenaza de pena, a sobrellevar un embarazo no deseado y que 

afecta de manera sustancial su proyecto de vida?. 

 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si               6            20% 

No             24            80% 

TOTAL:             30         100% 

FUENTE: Encuesta aplicada. 
ELABORACIÓN: Cristian Gonzalo Paucar Minga 
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INTERPRETACIÓN: 

De mi parte, considero que si se produce grave afectación de derechos 

constitucionales por efecto de la obligatoriedad –bajo amenaza de pena- de 

llevar a término el embarazo producido por delito de violación, cuestión que se 

agrava cuando se trata de mujeres menores de edad, discapacitadas físicas, 

etc., y en general de cualquier mujer que ve afectada su vida de manera 

definitiva e incluso desmoronadas sus aspiraciones personales y familiares. 

 

ANÁLISIS: 

El 80% de las personas encuestadas estima que no se están observando los 

derechos constitucionales de las víctimas de los delitos de violación, puesto 

que dejando de lado sus derechos a la libertad e integridad sexuales, así como 

sus derechos reproductivos se les obliga llevar a término el embarazo 

producido como consecuencia del delito de violación. El 20%, en cambio, 

considera que ello no implica afectación de derechos constitucionales. 
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PREGUNTA No. 5 

¿Le parece a usted que bajo el criterio de prevalencia del derecho a la vida del 

que está por nacer como producto de un embarazo ocasionado por el delito de 

violación, se debe revictimizar reiteradamente a la madre, desconociéndole su 

integridad sexual, su libertad sexual y sus derechos reproductivos, causando 

mayor afectación aún en sus relaciones familiares y sociales? 

 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si               9           30% 

No             21           70% 

TOTAL:             30         100% 

FUENTE: Encuesta aplicada. 
ELABORACIÓN: Cristian Gonzalo Paucar Minga 

 

 

 

 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Si No

30%

70%

Gráfico No. 5



148 
 

INTERPRETACIÓN: 

Personalmente considero que de una correcta ponderación constitucional surge 

la idea de que no puede convertirse a una víctima de un delito atroz en doble 

víctima, pues sus derechos han sido atropellados de forma grave, y por ende 

no se la puede obligar –a título de proteger el derecho a la vida del que está 

por nacer- a llevar un embarazo no deseado y que ha afectado sus derechos 

esenciales en el ámbito de la integridad personal, libertad sexual, derechos 

reproductivos, etc., incluso con riesgo de la reproducción genética de un 

progenitor con tendencias psicopáticas –como lo demuestra la ciencia actual. 

 

ANÁLISIS: 

El 70% de los encuestados considera que el ejercicio de ponderación de 

derechos constitucionales debe beneficiar a la madre que ha sido víctima del 

delito de violación, por sobre la vida del que está por nacer y que aún no tiene 

una existencia legal. En cambio el 30% considera que debe priorizarse el 

derecho de la vida del que está por nacer, por sobre los derechos 

fundamentales de la madre que ha sido víctima del delito de violación. 
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PREGUNTA No. 6 

Considera usted conveniente que se realice una reforma al COIP estableciendo 

la descriminalización del aborto temprano cuando el embarazo fuere producto 

de un delito de violación debidamente comprobado, de manera que sea una 

elección de la víctima el continuar o no con la gestación producida por el delito 

atroz sufrido en su persona?   

 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si             21           70% 

No               9           30% 

TOTAL:             30         100% 

FUENTE: Encuesta aplicada. 
ELABORACIÓN: Cristian Gonzalo Paucar Minga 
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INTERPRETACIÓN: 

De mi parte, me afilio a la opinión de la mayoría de encuestados, puesto que es 

evidente que para proteger en la mayor medida posible los derechos 

esenciales de las víctimas, así como los derechos sexuales y reproductivos, es 

indispensable realizar reformas despenalizando el aborto consentido de la 

mujer cuyo embarazo fuere producto de un delito comprobado de violación, 

siempre que ello se realice con venia judicial y con la participación de un 

profesional especializado de la medicina humana, con la asistencia de un 

psicólogo que ayude a mejorar la salud mental de la mujer víctima de tan atroz 

delito. 

 

ANÁLISIS: 

El 70% de los encuestados considera que si es conveniencia la realización de 

una reforma al COIP, contemplando la posibilidad de incluir en el Art. 150 la 

posibilidad de que la mujer que ha sido sujeto pasivo del delito de violación 

debidamente comprobado pueda practicarse un aborto terapéutico con la 

debida autorización judicial.  En cambio el 30% de encuestados consideran que 

ello no es procedente, y que no son necesarias reformas al Art. 150 del COIP. 
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7. DISCUSIÓN. 

 

7.1. VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS. 

 

Los objetivos propuestos para el desarrollo de la presente 

investigación fueron los siguientes: 

 

OBJETIVO GENERAL: 

Realizar un estudio jurídico, analítico y crítico con respecto a la tipificación del 

delito de aborto en el Código Orgánico Integral Penal frente a las realidades 

que les corresponden afrontar a las víctimas del delito de violación sexual que 

hubieren resultado embarazadas. 

 

VERIFICACIÓN: 

Este objetivo general se cumple a través de la realización efectiva de toda la 

presente investigación, pues su base teórica comprende un estudio doctrinario, 

jurídico, analítico y crítico con relación al delito de aborto en el COIP y la 

afectación que ocasionan las imprevisiones con respecto a los derechos 

constitucionales de las víctimas de delito de violación que se ven involucradas 

en conductas abortivas. Además, el trabajo de campo contribuye 

sustancialmente al  cumplimiento de este objetivo general. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

a) Establecer las formas de afectación de los derechos constitucionales de las 

víctimas del delito de violación, por causa de las imprevisiones legislativas 



152 
 

del ordenamiento penal del Ecuador. 

 

VERIFICACIÓN: 

El estudio pormenorizado de los tipos penales referentes al delito de aborto en 

los Arts. 147, 148, 149 y 150 del COIP, han permitido determinar que en 

aquellos existe exclusión de las realidades de las víctimas de los delitos de 

violación sexual cuando hubieren resultado embarazadas, pues como se ha 

visto el COIP excluye únicamente de penalización al aborto terapéutico y 

eugenésico, dejando de lado la posibilidad de que las mujeres que hubieren 

resultado embarazadas como producto de un abuso sexual, en uso de sus 

derechos reproductivos, decidan si continúan o no con el embarazo no 

deseado. Esto permite establecer que este objetivo específico ha sido 

debidamente alcanzado. 

 

b) Determinar las inconsistencias jurídicas que presentan los artículos 148, 

149 y 150 del Código Orgánico Integral Penal en cuanto al tutelaje de los 

derechos constitucionales de las víctimas del delito de violación que 

hubieren resultado embarazadas. 

 

VERIFICACIÓN: 

El estudio pormenorizado que se realiza con respecto a las disposiciones 

jurídicas del COIP que tipifican el delito de aborto, ha permitido determinar en 

forma pormenorizada las inconsistencias legales que presentan aquellas, y que 

afectan de manera directa los derechos constitucionales que en el ámbito de la 
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integridad personal, libertad sexual, derechos reproductivos, proyecto de vida, 

etc., afectan a las víctimas de delito de violación. De tal manera que este 

objetivo también se alcanza en forma satisfactoria. 

 

c) Elaborar una propuesta de reforma al Código Orgánico Integral Penal en 

cuanto a las excepciones de represión del delito de aborto terapéutico. 

 

VERIFICACIÓN: 

Este objetivo específico se cumple con la elaboración del proyecto de reforma 

legal al COIP que consta en las páginas posteriores. 

 

7.2. CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS. 

 

        La hipótesis propuesta para ser contrastada mediante el desarrollo de 

la presente investigación estuvo estructurada en los siguientes términos: 

 

La tipificación del delito de aborto en el Código Orgánico Integral Penal afecta 

de manera directa los derechos constitucionales de las víctimas del delito de 

violación establecidos en el Art. 66, numerales 3 y 10, y en el Art. 78 de la 

Constitución de la República, lo que constituye una grave revictimización que 

se opone a los principios sustanciales del Estado constitucional de derechos. 

Para contrastar esta hipótesis es necesario remitirme a los siguientes 

fundamentos obtenidos en la presente investigación: 
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a) La presente investigación ha permitido establecer que de conformidad con 

el Art. 66, numerales 3 y 10 de la Constitución de la República del Ecuador, 

es un derecho fundamental de todos los seres humanos el derecho a la 

integridad personal, considerando de manera especial el derecho a la 

integridad sexual, así como también el derecho de toda mujer, a tomar 

decisiones libres, responsables e informadas sobre su salud y vida 

reproductiva, y a decidir cuándo y cuántos hijos tener, de manera que este 

derecho resulta afectado por el delito de violación, y especialmente cuando 

como efecto de aquél se ha producido el estado de gestación de la víctima, 

que teóricamente estaría en el derecho de continuar o no con el embarazo, 

sin embargo, el ejercicio de esta garantía esencial se ve menoscabado, 

cuando el Código Orgánico Integral Penal, en forma tradicionalista 

amenaza con la aplicación de duras penas a la mujer que consienta en su 

aborto, independientemente de sus circunstancias. Además se afectan 

esencialmente los derechos de las víctimas de delito, que expresamente 

consagra el Art. 78 de la Constitución de la República, produciéndose un 

proceso de revictimización que destruye para siempre el proyecto de vida 

de la mujer víctima del abuso sexual, afectando su vida familiar, sus 

relaciones sociales y lo que es peor dejando traumas imborrables en su 

personalidad, que se ven agravados por la imposición absurda del Código 

Orgánico Integral Penal que obliga a llevar adelante un embarazo no 

deseado y a tener forzadamente un hijo, que como se ha indicado bien 

puede reproducir características genéticas no deseadas del agresor sexual. 
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b) El trabajo de campo realizado, permite establecer que la mayoría de 

profesionales del derecho vinculados con el área penal que participaron en 

la encuesta, emiten su criterio señalando que existe insuficiencia en el Art. 

150 del Código Orgánico Integral Penal en cuanto no se exime de 

responsabilidad a los participantes en el aborto provocado cuando el 

embarazo es producto del delito de violación, dejando en estado de 

inseguridad jurídica a la víctima del abuso sexual, agravando su situación y 

provocando un serio proceso de revictimización, por lo que en forma 

mayoritaria consideran que debiera reformarse el COIP con respecto a 

dicha problemática jurídica. 

 

Con base en los argumentos anotados se puede determinar el carácter de 

verdadera de la hipótesis materia de contrastación. 

 

7.3. FUNDAMENTACIÓN JURIDICA PARA LA PROPUESTA DE REFORMA 

LEGAL. 

 

La Constitución de la República del Ecuador en el Art. 66, numeral 3, reconoce 

como una garantía fundamental de las personas, el derecho a la integridad 

personal, en los aspectos físico, psíquico, moral y sexual, comprometiéndose el 

Estado, como parte sustancial del pacto social, a ejercer el debido tutelaje de 

tales bienes jurídicos; así mismo, en el Art. 66, numeral 10, la Constitución 

reconoce el derecho a tomar decisiones libres, responsables e informadas 

sobre su salud y vida reproductiva y a decidir cuándo y cuantas hijas e hijos 
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tener; sin embargo, estos derechos están siendo afectados de manera directa 

en el caso de las mujeres víctimas de delitos de violación  sexual, cuando como 

producto de la infracción atroz de que han sido víctimas resultaren 

embarazadas, puesto que el Código Orgánico Integral Penal en vigencia, que 

no ha superado los errores de que adolecía el Código Penal, en el Art. 150 

determina en forma expresa que el aborto terapéutico no será punible 

únicamente cuando sea practicado para evitar un peligro para la vida o salud 

de la madre, siempre que dicho peligro no puede evitarse por otro medio, y 

cuando el embarazo es consecuencia de una mujer que padezca discapacidad 

mental, dejando en evidente estado de desprotección jurídica a todas las 

mujeres que no adolecen de discapacidad mental y que sean víctimas del delito 

sexuales, puesto que en este caso, por fuerza de la amenaza punible contenida 

en los Arts. 148 y 149 del COIP, la afectada, que sin duda ha sufrido agresión 

terrible en los derechos establecidos en el Art. 66, numerales 3 y 10, de la 

Constitución, se verá obligada a llevar adelante un embarazo que no es 

producto de su voluntad y decisión, con todas las secuelas que ello conlleva 

para toda el resto de su vida, afectando incluso de manera grave a su entorno 

familiar inmediato, lo que también se contrapone de manera notoria con los 

derechos específicos que le corresponden a la víctima de acuerdo a nuestro 

ordenamiento constitucional.  

 

Como podemos observar en el desarrollo de la presente investigación, el Art. 

150 del Código Orgánico Integral Penal,  no contempla las duras realidades 

que sufren las víctimas del delito de violación que hubieren resultado 



157 
 

embarazadas, y no padezcan de discapacidad mental. Luego de haber  

analizado las encuestas realizadas a los profesionales  del derecho 

especialistas en el ámbito del derecho constitucional y penal, se puede llegar a 

determinar que existe insuficiencia  en la normativa  en el Art. 150 del Código 

Orgánico Integral Penal, en cuanto no contempla como caso de exclusión de 

punibilidad el aborto provocado con autorización judicial y con participación de 

un médico especializado, cuando el embarazo es producto del delito de 

violación, sosteniendo que se afecta de esta forma los derechos sexuales y 

reproductivos de la mujer, así como las garantías constitucionales que le 

asisten en condición de víctima, pronunciándose mayoritariamente por la 

necesidad de reforma legal en este sentido. No se habla de legalizar el aborto 

sino de despenalizarlo. 
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8.   CONCLUSIONES. 

 

Como producto del desarrollo de la presente investigación he podido llegar a 

las siguientes conclusiones: 

 

 En todos los ordenamientos jurídicos del orbe, se ubica a la vida como el 

bien jurídico principal en la escala de los derechos reconocidos al ser 

humano, ya que de ella depende el ejercicio de los demás derechos 

reconocidos a la persona natural, por ello ha merecido la protección 

constitucional y legal que determina el más irrestricto respecto para tan 

importante derecho. 

 

 Para proteger la vida como un derecho esencial de los ciudadanos, el 

legislador ha incorporado en la legislación penal, un número considerable de 

tipos penales, con los cuales se busca sancionar y reprimir todas aquellas 

conductas que puedan vulnerar tan preciado bien jurídico, estas conductas 

ilícitas son las denominadas en doctrina y en nuestro Código  Orgánico 

Integral Penal como delitos contra la inviolabilidad de la vida.  

 

 Dentro de los delitos contra la inviolabilidad de la vida, el Código Orgánico 

Integral Penal, contempla al aborto, el cual se define como muerte causada 

al feto a través de diferentes maniobras que tienen como finalidad 

interrumpir el embarazo a través de la extracción de feto del vientre materno, 

antes de que se cumpla el período normal de gestación.  
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 El aborto es una conducta practicada desde tiempos inmemoriales con 

diferentes fines que van desde la adopción de este como medida 

terapéutica, o para prevenir la procreación de seres con defectos físicos o 

mentales, además, para evitar la procreación por parte de mujeres con 

incapacidad mental, e incluso de acuerdo a las diferentes épocas con el afán 

de salvaguardar el honor de la mujer que se supone menoscabado por el 

embarazo producto de relaciones ilícitas. 

 

 La Constitución de la República del Ecuador reconoce como un derecho 

fundamental de las personas el derecho a la integridad sexual, el derecho a 

la libertad sexual y el de tomar decisiones libres y responsables sobre su 

vida reproductiva, siendo potestad de cada persona decidir cuándo y 

cuántos hijos tener, y con quien, derechos que son violentados cuando se 

produce un abuso sexual, y mucho más cuando de aquél resulta un 

embarazo.  

 

 El Código Orgánico Integral Penal reprime la conducta de aborto consentido 

por la mujer en todas las circunstancias, a excepción del aborto terapéutico y 

eugenésico, sin eximir en ningún caso a la mujer que voluntariamente opte 

por el aborto con miras a interrumpir un embarazo no deseado que sea 

resultado de un abuso sexual en su contra, de manera que se quebranta en 

forma directa sus derechos consagrados en el Art. 66, numerales 3 y 10, y 

Art. 78 de la Constitución de la República del Ecuador. 
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 Los operadores de justicia y profesionales del derecho con versación en 

materia penal que participaron en la encuesta manifiestan en forma 

meridiana su opinión en el sentido de que existe insuficiencia del Art. 150 del 

COIP en cuanto no contempla como caso de exclusión de punibilidad el 

aborto provocado con autorización judicial y con participación de un médico 

especializado, cuando el embarazo es producto del delito de violación, 

sosteniendo que se afecta de esta forma los derechos sexuales y 

reproductivos de la mujer, así como las garantías constitucionales que le 

asisten en condición de víctima, pronunciándose mayoritariamente por la 

necesidad de reforma legal en este sentido. 
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9. RECOMENDACIONES. 

 

Tomando en consideración las conclusiones expuestas, me permito elaborar 

las siguientes recomendaciones: 

 

 Recomiendo al Gobierno Nacional desarrollar un conjunto de estrategias que 

permitan aumentar los niveles de seguridad y prevención del delito en el 

Ecuador, especialmente en cuanto a conductas que puedan afectar bienes 

jurídicos sustanciales de gran sensibilidad de los seres humanos, como es el 

caso de los delitos sexuales. 

 

 Sugiero a la Asamblea Nacional el estudio pormenorizado de la pertinencia 

de nuestra reciente legislación penal en cuanto a la protección de los 

derechos de la víctima, teniendo en consideración que estos aún no son 

plenamente materializados en nuestro país, pese a que los reconoce 

debidamente el Art. 78 de la Constitución de la República. Es preciso 

garantizar efectivamente que en ningún caso se produzca revictimización, 

así como también dar las garantías necesarias con respecto a la efectiva 

rehabilitación en todos los ámbitos, y especialmente psicológico, de los 

sujetos afectados por un delito. 

 

 Recomiendo a la Asamblea Nacional que dentro de la legislación que se 

cree en un futuro cercano para proteger efectivamente a las víctimas del 

delito, se contemple de forma especial todo un conjunto de medidas de 
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protección y rehabilitación de las víctimas de delito sexual, puesto que 

aquellas sufren gravísimos e irrecuperables traumas en su personalidad. 

 

 Sugiero a la Asamblea Nacional que como medio de protección a la víctima 

de abusos sexuales, se establezca en el Art. 150 del Código Orgánico 

Integral Penal la eximencia de responsabilidad de los partícipes del aborto 

provocado con el consentimiento de la mujer cuando el embarazo es 

producto de un delito de violación debidamente comprobado, estipulando 

que aquello será procedente con la venia de un juez de garantías penales, 

una vez que se hayan establecido indicios de que efectivamente la gestación 

es producto de un abuso sexual. Además, considero que debe establecerse 

que en estos casos se practicará el aborto en centros médicos públicos 

debidamente autorizados. 

 

 Sugiero a todas las mujeres que sean víctimas de abusos sexuales, que 

concurran en forma inmediata ante un facultativo médico a fin de recibir 

atención emergente en cuanto a los traumas fisiológicos sufridos, y 

especialmente en cuanto a la aplicación de tratamientos preventivos de un 

embarazo no deseado, pues es evidente que al criminalizarse el aborto en 

todas las circunstancias, no se exime en estos casos, y por tanto resulta 

urgente la aplicación de un tratamiento inmediato que reduzca la posibilidad 

de una concepción no deseada. 
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 Sugiero a la Asamblea Nacional una completa revisión de la tipificación del 

delito de aborto en el Código Orgánico Integral Penal, acoplando las 

correspondientes disposiciones a las complejas realidades que presenta la 

sociedad ecuatoriana en la actualidad, así como a las condiciones, peligros y 

situaciones que experimenta el ser humano contemporáneo. 

 

 Finalmente, recomiendo a todos los docentes, egresados y estudiantes de la 

Carrera de Derecho, de la Modalidad a Distancia de la Universidad Nacional 

de Loja, que se inclinen por la realización de investigaciones relacionadas 

con la pertinencia de la normativa penal ecuatoriana en relación con las 

características y situaciones existenciales que presenta nuestra sociedad en 

la actualidad. A partir de dichos estudios se podrán generar alternativas de 

innovación en materia de tutelaje penal de los derechos fundamentales de 

los ciudadanos. 
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9.1. PROPUESTA DE REFORMA LEGAL 

 

Cumpliendo con el tercer objetivo específico propuesto en el Proyecto de esta 

Investigación, a continuación presento la propuesta de reforma legal basada en 

el estudio realizado: 

 

LA ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, 

 

Considerando: 

 

Que, la integridad sexual del ser humano es un atributo sustancial de su 

personalidad, cuya indemnidad es sustancial para mantener la vida en términos 

de dignidad, decoro y equilibrio emocional; 

 

Que, la Constitución de la República del Ecuador, reconoce en forma expresa 

los derechos a la integridad y libertad sexuales, así como en el Art. 66, 

numerales 3 y 10, determina como derecho inalienable la integridad sexual, y la 

libertad para tomar decisiones libres, responsables e informadas sobre su salud 

y vida reproductiva y a decidir cuándo y cuántas hijas e hijos tener; 

 

Que, es preciso evitar un proceso de revictimización de las mujeres que 

desgraciamente han sido víctimas de delitos sexuales, atendiendo a sus 

derechos específicos de conformidad con el Art. 78 de la Constitución de la 

República del Ecuador; 
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En uso de las atribuciones que le concede el Art. 120, numeral 6, de la 

Constitución de la República del Ecuador, acuerda expedir la siguiente: 

 

LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL 

 

Artículo único.- A continuación del numeral 2 del Art. 150, escríbase lo 

siguiente: “y, 3.- Si el embarazo ha sido consecuencia de delito de violación, 

siempre que la gestación no hubiere llegado a las veintiocho semanas, y el 

aborto sea autorizado por un Juez de Garantías Penales, el que luego de 

celebrar una audiencia reservada y haberse formado criterio sobre el caso, 

procederá inmediatamente a autorizar la realización del aborto en un centro 

médico debidamente calificado que ofrezca las debidas seguridades para la 

salud y la integridad psicológica de la mujer afectada. Además se tomarán 

todas las medidas que fueren necesarias para garantizar los derechos de la 

víctima de conformidad con el Art. 78 de la Constitución de la República del 

Ecuador.” 

 

DISPOSICION TRANSITORIA.- La presente Ley entrará en vigencia a partir de 

su publicación en el Registro Oficial. 

 

DISPOSICIÓN GENERAL.-Quedan expresamente derogadas todas las 

disposiciones legales que se opongan a la presente Ley. 
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Dado en la República del Ecuador, Distrito Metropolitano de San Francisco de 

Quito, en el Palacio de la Asamblea Nacional a los 16 días del mes de enero 

del año dos mil quince. 

 

f) El Presidente/a  f) El Secretario/a 
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11.   ANEXOS 

ANEXO No. 1 

FORMULARIO DE ENCUESTA A PROFESIONALES DEL DERECHO 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 

 
Señor Abogado: Le solicito de la manera más comedida que se digne contestarme la presente encuesta, 
que busca recabar su criterio jurídico para fundamentar mi tesis de abogacía con el siguiente tema: “EL 
DERECHO A LA VIDA REPRODUCTIVA DE LA MUJER FRENTE A LA TIPIFICACIÓN DEL DELITO DE 
ABORTO EN EL CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL. VISIÓN CRÍTICA Y PROPUESTA DE 
REFORMA.” 
 

CUESTIONARIO 
 

1.- ¿Considera usted que la integridad sexual y los derechos reproductivos son aspectos fundamentales 
de la personalidad humana que deben ser tutelados en forma suficiente por el Estado ecuatoriano? 

 Si (   )   No (   ) 
 ¿Por qué? ____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

 
2.- ¿Le parece a usted que la tipificación del delito de aborto que contempla el Código Orgánico Integral 

Penal protege con la debida suficiencia los derechos constitucionales a la libertad sexual y a la 
libertad reproductiva de las mujeres que han resultado embarazadas al haber sido sujeto pasivo del 
delito de violación?. 

 Si (   )   No (   ) 
 ¿Por qué? ____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

 
3.- ¿Le parece a usted conveniente que se permita el aborto únicamente en el caso de mujeres con 

discapacidad mental cuando el embarazo hubiere sido producto del delito de violación, 
discriminando de esta manera a las mujeres normales que se encontraren en las mismas 
circunstancias? 

 Si (   )   No (   ) 
 ¿Por qué? ____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

 
4.- ¿Considera usted que se están observando los derechos constitucionales de la víctima del delito de 

violación, cuando desconociendo su derecho a la integridad sexual, moral y psicológica, y sus 
derechos reproductivos, se le obliga bajo amenaza de pena, a sobrellevar un embarazo no deseado 
y que afecta de manera sustancial su proyecto de vida?. 

 Si (   )   No (   ) 
 ¿Por qué? ____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
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5.- ¿Le parece a usted que bajo el criterio de prevalencia del derecho a la vida del que está por nacer 
como producto de un embarazo ocasionado por el delito de violación, se debe revictimizar 
reiteradamente a la madre, desconociéndole su integridad sexual, su libertad sexual y sus derechos 
reproductivos, causando mayor afectación aún en sus relaciones familiares y sociales? 

 Si (   )   No (   ) 
 ¿Por qué? ____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

 
6.- Considera usted conveniente que se realice una reforma al COIP estableciendo la 

descriminalización del aborto temprano cuando el embarazo fuere producto de un delito de violación 
debidamente comprobado, de manera que sea una elección de la víctima el continuar o no con la 
gestación producida por el delito atroz sufrido en su persona?   

 Si (   )   No (   ) 
 ¿Qué sugiere al respecto? _______________________________________________________ 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
______________________________________________________________ 
 
 

Gracias por su colaboración 
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1.-  TEMA: 

 

“EL DERECHO A LA VIDA REPRODUCTIVA DE LA MUJER FRENTE A 

LA TIPIFICACIÓN DEL DELITO DE ABORTO EN EL CÓDIGO 

ORGÁNICO INTEGRAL PENAL. VISIÓN CRÍTICA Y PROPUESTA DE 

REFORMA.” 
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2.-  PROBLEMÁTICA 

 

La Constitución de la República del Ecuador en el Art. 66, numeral 3, reconoce 

como una garantía fundamental de las personas, el derecho a la integridad 

personal, en los aspectos físico, psíquico, moral y sexual, comprometiéndose el 

Estado, como parte sustancial del pacto social, a ejercer el debido tutelaje de 

tales bienes jurídicos; así mismo, en el Art. 66, numeral 10, la Constitución 

reconoce el derecho a tomar decisiones libres, responsables e informadas 

sobre su salud y vida reproductiva y a decidir cuándo y cuantas hijas e hijos 

tener; sin embargo, estos derechos están siendo afectados de manera directa 

en el caso de las mujeres víctimas de delitos sexuales, cuando como producto 

de la infracción atroz de que han sido víctimas resultaren embarazadas, puesto 

que el Código Orgánico Integral Penal de reciente vigencia –que no ha 

superado los errores de que adolecía el Código Penal-, en el Art. 150 

determina en forma expresa que el aborto terapéutico no será punible 

únicamente cuando sea practicado para evitar un peligro para la vida o salud 

de la madre, siempre que dicho peligro no puede evitarse por otro medio, y 

cuando el embarazo es consecuencia de una mujer que padezca discapacidad 

mental, dejando en evidente estado de desprotección jurídica a todas las 

mujeres que no adolecen de discapacidad mental y que sean víctimas del delito 

de violación, puesto que en este caso, por fuerza de la amenaza punible 

contenida en los Arts. 148 y 149 del COIP, la afectada, que sin duda ha sufrido 

agresión terrible en los derechos establecidos en el Art. 66, numerales 3 y 10, 

de la Constitución, se verá obligada a llevar adelante un embarazo que no es 
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producto de su voluntad y decisión, con todas las secuelas que ello conlleva 

para toda su existencia, afectando incluso de manera grave a su entorno 

familiar inmediato, lo que también se contrapone de manera notoria con los 

derechos específicos que le corresponden a la víctima de acuerdo a nuestro 

ordenamiento constitucional.  
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3.-  JUSTIFICACIÓN  

 

La investigación propuesta de mi parte tiene algunos justificativos, entre los que 

es necesario destacar a los siguientes: 

 
En lo social: Se justifica el presente proyecto, porque honrando los principios 

del Estado constitucional de derechos, es necesario dotar de una efectiva 

seguridad jurídica a los seres humanos que componen la sociedad ecuatoriana 

en el ejercicio de sus derechos, más aún cuando la violencia de género y el 

delito sexual de violación son altamente frecuentes en el medio nacional, y es 

indispensable proteger con la debida efectividad los derechos de las víctimas 

que sufren afectación letal de su integridad personal por esta causa. Además 

es necesario crear los argumentos teóricos que promuevan la maduración del 

pensamiento de la sociedad ecuatoriana con respecto al tema del aborto, 

cuando este procedimiento terapéutico deba realizarse para garantizar los 

derechos fundamentales de la víctima de un delito atroz, su integridad personal 

y la paz y tranquilidad suya y de su familia. 

 

En lo jurídico: Se justifica la presente investigación, en cuanto busca realizar 

un estudio pormenorizado de los derechos fundamentales de la víctima del 

delito sexual de violación, desde la perspectiva del derecho constitucional, 

derecho internacional, y en el marco del Código Orgánico Integral Penal 

(COIP), analizando lo pertinente a la necesidad de proteger la vida del ser 

humano desde el momento de la concepción, frente a la urgencia de proteger 

los derechos de la víctima de un delito atroz, así como su estabilidad emocional 
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y la de su entorno familiar, esto en relación con la estructuración típica del 

delito de aborto. La presente investigación me permitirá la elaboración de una 

propuesta de reforma al COIP en cuanto a la tipificación del delito de aborto 

cuando el embarazo hubiere sido consecuencia del delito sexual de violación. 

 

En lo académico: se justifica la presente investigación en cuanto aborda una 

problemática relacionada directamente con las temáticas impartidas en la 

formación de los estudiantes de Derecho de la Modalidad de Estudios a 

Distancia de la Universidad Nacional de Loja, especialmente con las áreas del 

Derecho Constitucional y Derecho Penal. Además este trabajo me permitirá 

cumplir con un requisito indispensable para obtener el grado de abogado que 

es la meta que pretendo lograr, pues me permitirá ponerme al servicio de los 

demás en la defensa de sus derechos.  

 
 
El trabajo investigativo propuesto es absolutamente original pues nace del 

estudio de la normativa del COIP de reciente vigencia con respecto a la figura 

punitiva del aborto, lo que es contrastado con las realidades de las víctimas del 

delito sexual de violación y de sus derechos fundamentales.   Además se trata 

de una investigación que aborda una problemática evidentemente actual, 

puesto que la violencia sexual en el Ecuador y la violación de los derechos 

reproductivos de las mujeres es por desgracia un asunto aún bastante 

frecuente. 
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Es importante indicar como justificativo para el desarrollo del presente proyecto 

he verificado la existencia de bibliografía, que consta en obras jurídicas, textos, 

artículos científicos, reportes, artículos de internet, entre otros materiales que 

permitirán recopilar datos actuales e interesantes sobre la problemática de 

estudio. Además estoy seguro que las personas que sean requeridas para 

participar en calidad de encuestados o entrevistados, estarán gustosas de 

brindar su aporte emitiendo sus opiniones acerca del  problema que investigo.  

 

El sustento económico de la investigación está garantizado por cuanto poseo 

los recursos económicos suficientes para asumir todos los costos que deban 

realizarse hasta que el trabajo planteado esté concluido y cumpla con la meta 

final de obtener mi título de Abogado, cumpliendo para ello con todos lo demás 

requisitos de orden académico, legal y reglamentario.  
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4.-  OBJETIVOS  

 

4.1.  OBJETIVO GENERAL 

 

Realizar un estudio jurídico, analítico y crítico con respecto a la tipificación 

del delito de aborto en el Código Orgánico Integral Penal frente a las 

realidades que les corresponden afrontar a las víctimas del delito de 

violación sexual que hubieren resultado embarazadas. 

 

4.2.  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

d) Establecer las formas de afectación de los derechos constitucionales 

de las víctimas del delito de violación, por causa de las imprevisiones 

legislativas del ordenamiento penal del Ecuador. 

 

e) Determinar las inconsistencias jurídicas que presentan los artículos 

148, 149 y 150 del Código Orgánico Integral Penal en cuanto al 

tutelaje de los derechos constitucionales de las víctimas del delito de 

violación que hubieren resultado embarazadas. 

 

f) Elaborar una propuesta de reforma al Código Orgánico Integral Penal 

en cuanto a las excepciones de represión del delito de aborto 

terapéutico. 
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5.-  HIPÓTESIS  

 

La tipificación del delito de aborto en el Código Orgánico Integral Penal afecta 

de manera directa los derechos constitucionales de las víctimas del delito de 

violación establecidos en el Art. 66, numerales 3 y 10, y en el Art. 78 de la 

Constitución de la República, lo que constituye una grave revictimización que 

se opone a los principios sustanciales del Estado constitucional de derechos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



180 
 

6.- MARCO TEÓRICO  

 

      Me parece necesario empezar la fundamentación de este marco teórico, 

estableciendo algunos conceptos con respecto a la víctima como la parte más 

débil de la relación delictiva: 

 

El tratadista Elías Newman Neuman, escribe: “La víctima que interesa a la 

victimología, diríase clásica, es el ser humano que padece daño en los bienes 

jurídicamente protegidos por la normativa penal: vida, salud, propiedad, honor, 

honestidad, etc., por el hecho de otro e, incluso, por accidentes debidos a 

factores humanos, mecánicos o naturales, como ocurre en los accidentes de 

trabajo.”75 

 

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

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

forma maligna o de quien se trata de sacar un provecho.”76 

 

La víctima es entonces el ser humano que ha sufrido menoscabo en sus bienes 

jurídicos por la acción de otra u otras personas, es quien ha sido burlado, 

engañado o sujeto a la adversidad, quien ha sufrido las consecuencias del acto 

dañoso o culposo de otra persona. En el caso de la relación humana que 

                                                           
75 NEUMAN, Elías, Victimología, Edit. Universidad, Buenos Aires, 2001, pág. 30. 
76 YAVAR NÚÑEZ, Fernando, Apuntes Criminológicos Sobre Doce Ciencias Penales, Producciones 

Jurídicas Feryanú, Guayaquil, 2004, pág. 129. 
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entraña el delito, es el sujeto pasivo del acto infractor, quien sufre en su 

persona o en sus bienes la  consecuencia dañosa del acto infractor. 

 

Ahora, bien, para tratar lo que corresponde a la víctima del delito sexual, es 

indispensable definir el significado jurídico de delito sexual, para ello recurro a 

las siguientes citas bibliográficas: 

 

Para tener una idea general sobre los delitos sexuales es preciso señalar que 

se conocen como tales a aquellos actos tipificados en la ley penal, que ofenden 

a la libertad sexual, entendida como la libre y voluntaria disposición física y 

psicológica que puede hacer una persona para la satisfacción del instinto 

sexual. 

 
 

La relación sexual lograda con violencia, con engaño, con fraude, constituía 

tradicionalmente la figura delictiva de los delitos sexuales; pero en la 

actualidad, con el desarrollo del nivel de racionalidad antropológico y jurídico de 

las sociedades, existen otras conductas que sin llegar a la violencia, al acceso 

carnal, o al tocamiento siquiera del cuerpo de la otra persona, constituyen 

delitos sexuales, así tenemos por ejemplo, los delitos tipificados en algunas 

legislaciones como son el atentado al pudor y el acoso sexual. 

 

Algunos tratadistas califican a estos delitos como "lesivos a la inviolabilidad 

carnal, y que los mismos pueden ser cometidos sobre personas del mismo 

sexo”.77 

                                                           
77  RANIERE, O., Delitos contra la libertad sexual, Tomo IV, Edit. Temis, Bogota-Colombia, 2007. Pág. 177 
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    La libertad sexual es un derecho innato inherente a todo ser humano; lo que 

significa la facultad para disponer en forma libre y voluntaria de su cuerpo –

desde una perspectiva sexual- como a bien tenga; siempre que sus actos estén 

encuadrados dentro del marco de la legalidad, la moral y las buenas 

costumbres, que son el fundamento en el ordenamiento jurídico de los pueblos 

del mundo.  

 

Autores como Carlos Fontán Balestra señala que el bien jurídico protegido es 

"la moral social y la libertad sexual o voluntad sexual", considera, además, que 

"la violación atenta contra la libertad sexual al obligar a un individuo a la 

relación carnal involuntaria"78. 

 

Para Ricardo Núñez, la violación es uno de los modos de ofender la 

honestidad, mirada ésta como el derecho a la reserva sexual que para éste 

autor es el derecho del individuo a la incolumidad del consiente y voluntario 

trato de tipo sexual. Resaltando la importancia y transcendencia de éste tipo de 

bienes jurídicos en la sociedad, añade que "la ley, al sancionar la violación, el 

estupro, el abuso deshonesto y el rapto, castiga ciertos modos coercitivos, 

abusivos o atentatorios de la reserva sexual, entendida como un elemento 

fundamental de la libertad civil, pues ésta se vería gravemente coartada si la 

legislación no defendiera a las personas de los ataques de éste tipo"79. 

 

                                                           
78  FONTAN BALESTRA, Carlos, Derecho Penal, Parte Especial, 9na.  Edición, Edit. Jurídica, Argentina, 

2008, pág. 279. 
79  NUÑEZ, Ricardo, Delitos Sexuales, Edit. Plus Ultra, Santiago de Chile, 2001, pág. 97. 
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Bajo la misma óptica, el autor Argentino Manzini y todos los autores que siguen 

su corriente, consideran que es la libertad sexual el bien jurídico protegido por 

la ley, sosteniendo que ésta defiende el derecho a disponer de la vida sexual. 

Al respecto, Carrara menciona que “es inherente a la persona humana el 

derecho a que se respete su pudor asimilando a éste la honestidad, debiendo 

el derecho penal castigar esa conducta y proteger el derecho individual, 

afirmando que cuando la relación sexual se realiza con una persona mediante 

violencia real o presunta, no es condición esencial la libertad de la mujer, pues 

puede suceder también en el caso de que la mujer sea casada.”80 

 

El delito sexual, sin duda alguna, y de acuerdo a su magnitud, lesiona en mayor 

o menor grado la libertad sexual, que constituye un derecho innato e inherente 

a todo ser humano. 

     
  
En resumen se puede decir que los delitos sexuales, son aquellos actos que 

lesionan dolosamente la integridad sexual, física o moral de las personas. 

 

El tratadista Raniere anota: "Para que exista delito sexual, se requieren dos 

condiciones: 

 

3) Que la acción realizada por el delincuente en relación con el ofendido 

sea de naturaleza sexual; 

                                                           
80  CARRARA, Francisco, Programa de Derecho Criminal, Edit. Universidad Externado de Colombia, 

Bogotá, 2003, pág. 302. 
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4) Que los bienes jurídicos dañados sean relativos a la vida sexual.  Los 

bienes jurídicos susceptibles de lesión son: libertad sexual y la seguridad 

sexual”.81 

 

Entonces, el delito sexual responde, o es el resultado, de la conjugación de 

diversos factores como son: biológicos, psíquicos, sociales; es decir, obedece a 

una triple etiología, ya que el delincuente sexual, no actúa en ese sentido, sino 

que responde necesariamente a condicionamientos internos y externos que 

han modelado al potencial delincuente sexual.  La posición que adopta nuestra 

justicia frente a este tipo de delitos es radical y terminante; esto es, a tal delito 

tal pena; sin ni siquiera meditar y tomar en cuenta las circunstancias que 

rodearon al cometimiento del hecho, sin analizar el informe psiquiátrico, sin 

considerar que la mayoría de delincuentes sexuales son enfermos o víctimas 

de sistemas sociales agobiantes y con notorios síntomas de enraizada 

corrupción y descomposición social. 

 

En cuanto al delito de aborto que se agrupa dentro de las conductas típicas 

contra la vida, es necesario realizar los siguientes señalamientos: 

 

Para Guillermo Cabanellas, el término aborto proviene "Del latín abortus, de ab, 

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

nacimiento antes del tiempo… Los ordenamientos positivos abordan el aborto 

en las esferas del Derecho Civil y del Derecho Penal.  En el primero se 

                                                           
81   RANIERE, O., Obra citada. pág. 188. 
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entiende por aborto aquel parto ocurrido antes del límite señalado para la 

viabilidad del feto; en el segundo es un género de delito, consistente en el uso 

voluntario de medios adecuados para producir un mal parto, o la anticipación 

del mismo, con el fin inmediato o mediato  de que perezca el feto"82.  

 

El jurista argentino Dr. Raúl Goldstein, comparte el criterio de Cabanellas en 

cuanto a la proveniencia idiomática del término, y además dice:  "En sentido 

legal, es la interrupción violenta del proceso fisiológico del desarrollo del feto.  

Hay aborto siempre que el producto de la concepción es expelido del útero 

antes de la época determinada por la naturaleza"83. 

 

Entre los códigos penales iberoamericanos solamente el de México contiene la 

definición del aborto, y manifiesta "es la muerte del producto de la concepción 

en cualquier momento de la preñez"84.  

 

 

Con base en los conceptos anotados se puede el aborto es el hecho de dar 

muerte a un feto en el vientre de su madre, puede ser espontáneo cuando se 

produce la muerte a consecuencia de alguna anomalía o disfunción presentada 

en la madre; y provocado cuando se procura la muerte del feto a través de un 

procedimiento externo.  

 

                                                           
82  CABANELLAS, Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Tomo I, Editorial Heliasta, 

Buenos Aires-Argentina, 2001, pág. 41-42 
83   GOLDSTEIN, Raúl, 1987, Obra Citada, pág. 9. 
84   CÓDIGO PENAL DE MÉXICO, http://www.derepemex.com 

http://www.derepemex.com/
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El Código Orgánico Integral Penal, al igual que el Código Penal anterior, no 

define el delito de aborto, pues se refiere en los artículos 147, 148, 149 y 150 

exclusivamente a la conducta genérica de hacer abortar a una mujer y al aborto 

practicado; sin embargo, se entiende que al hablar de los verbos articulados 

hacer abortar el legislador se está refiriendo a la conducta de provocar en 

forma deliberada la muerte del feto en el útero materno y su posterior expulsión 

o extracción. 

 

Como se puede observar en el COIP el Art. Art. 147, reprime a la persona que 

haya aplicado o indicado medios abortivos a una mujer, cuando se hubiere 

producido la muerte de esta, con pena privativa de libertad de siete a diez años 

en el caso de que aquella hubiere consentido el aborto, y con pena de trece a 

dieciséis años, en el caso de que ella no lo hubiere consentido. 

 

Así también el Art. 148 del COIP, aplica pena privativa de libertad de cinco a 

siete años, a la persona que haga abortar a una mujer, sin que ella lo haya 

consentido. En el caso de que los medios empleados no hayan tenido efecto, 

se sancionará como tentativa. 

 

El Art. 149 del COIP, establece que la persona que haga abortar a una mujer 

que ha consentido en ello, será sancionada con pena privativa de libertad de 

uno a tres años. Así mismo contempla el caso de la mujer que por sí misma 

cause su aborto o permita que otro se lo cause, donde se aplica una sanción 

de pena privativa de libertad de seis meses a dos años. 
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En cuanto nos interesa específicamente a este estudio el Art. 150 del COIP 

establece lo siguiente: “El aborto practicado por un médico u otro profesional de 

la salud capacitado, que cuente con el consentimiento de la mujer o de su 

cónyuge, pareja, familiares íntimos o su representante legal, cuando ella no se 

encuentre en posibilidad de prestarlo, no será punible en los siguientes casos: 

 

1.-  Si se ha practicado para evitar un peligro para la vida o salud de la mujer 

embarazada y si este peligro no puede ser evitado por otros medios. 

 

2.-  Si el embarazo es consecuencia de una violación en una mujer que 

padezca de discapacidad mental.”85 

 

Ahora bien, se puede observar que el Art. 150 del Código Orgánico Integral 

Penal adolece de las mismas falencias que presentaban las exclusiones de 

represión del delito de aborto en el Código Penal anterior, puesto que se 

excluye de posibilidad de penalización únicamente al aborto terapéutico 

consentido por la mujer embarazada, o por su cónyuge, pareja, familiares 

íntimos o representante legal cuando ella no esté en condición de darlo, 

únicamente cuando el aborto se práctica para evitar un peligro grave en la 

salud de la mujer embarazada, cuando el peligro no puede ser evitado por 

otros medios; y, cuando el embarazo sea producto de una violación en una 

mujer mentalmente enajenada; solamente en estos casos el aborto resulta 

excusable, por lo que se deja de considerar a las víctimas comunes –aquellas 

                                                           
85  REPÚBLICA DEL ECUADOR, Código Orgánico Integral Penal, Registro Oficial No. 180, 10 de febrero de 

2014. 
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que no padecen de discapacidad mental-, lo que desde mi punto de vista las 

coloca en estado de desprotección jurídica con respecto a sus derechos 

constitucionales, y por fuerza de la amenaza punitiva contenida en el Art. 149 

del COIP la obliga a llevar adelante un embarazo no deseado, y que es 

producto de un acto infractor cometido sobre la esfera más íntima de su 

integridad física, psicológica, moral y sexual, pues es sabido que el delito de 

violación afecta de manera absolutamente grave e irreparable a la víctima del 

delito. 

 

Los derechos constitucionales en la esfera sexual y reproductiva de la víctima 

que son afectados por el delito de violación son especialmente los siguientes: 

 

Art. 66, numeral 3, que contempla: El derecho a la integridad personal, que 

incluye: a. La integridad física, psíquica, moral y sexual;  y en el numeral 10 

que establece: “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.”86 

 

De la consagración del derecho a la integridad sexual como parte esencial de 

la integridad de la persona, se puede entender que aquella constituye un 

aspecto de vital importancia para la existencia normal y el bienestar de la 

personal. La agresión de la integridad sexual de una persona, constituye un 

hecho dañoso que causa gravísima afectación a quien la sufre; debiendo 
                                                           
86  CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Registro Oficial de 20 de octubre de 2008, Art. 66, 

numeral 3. 
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tenerse en cuenta que el delito sexual de violación afecta también la integridad 

física y especialmente psíquica de la persona, pues entraña un repudiable 

hecho agresor sobre la intimidad personal de la víctima, ofende de manera letal 

su dignidad misma. La libertad sexual, como garantía esencial de los derechos 

de libertad de las ciudadanas y los ciudadanos, es precisamente la herramienta 

sustancial para proteger la integridad sexual, puesto que todo acto de 

naturaleza sexual que se realice sin consentimiento, implica una conducta 

típica que merece represión penal. Debe tenerse en cuenta que el delito de 

violación es la conducta más agresiva que puede cometerse en la esfera de la 

integridad y libertad sexual de una persona. 

 

Así mismo observa la Constitución los derechos reproductivos de las personas, 

estableciendo como un asunto de su libre albedrío lo concerniente a la decisión 

de cuándo y cuantos hijos tener, lo que es vulnerado en forma grave cuando 

ocurre el delito de violación, puesto que se atropella en forma directa la 

posibilidad de elección de la persona con quien se mantiene una relación 

sexual, y luego al producirse un embarazo también se ha atropellado el 

derecho de la víctima del acto sexual violento, sobre su libertad reproductiva. 

Resulta por tanto un verdadero absurdo que el Estado que es el garante natural 

de los derechos constitucionales de las personas, al establecer tipos penales 

como los Arts. 149 y 150 del Código Penal, forcé a las víctimas del delito 

sexual a llevar adelante un embarazo no planificado y no deseado, y que 

proviene de un acto agresor terrible sobre su integridad física, psicológica, 

moral y sexual, que ha atropellado en forma salvaje su integridad personal. 
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¿Dónde quedan los derechos constitucionales mencionados en el caso de las 

mujeres que han resultado embarazadas como consecuencia del delito de 

violación?. 

 

Debe tenerse muy en cuenta que la agresión de la libertad sexual y 

reproductiva de la mujer violada y que como resultado ha sido embarazada, 

afecta en forma grave su proyecto de vida, e incluso sus relaciones familiares, 

puesto que este tipo de delitos y circunstancias causan profunda afectación a 

las personas que son pareja de la afectada, así como a su entorno familiar 

inmediato. No debemos olvidar que en muchos casos el delito de violación 

afecta a personas menores de edad que lamentablemente, como producto de 

tan execrable delito, han resultado embarazadas. 

 

Téngase muy en cuenta que no estoy hablando de un aborto indiscriminado, 

sino que estoy hablando de que es necesario ponderar los derechos que se 

encuentran en conflicto en el caso del aborto terapéutico provocado en las 

mujeres que han sido víctimas de un delito de violación, observando el 

problema desde un sentido de elemental justicia para estos seres humanos 

desafortunados. Considero que es indispensable la realización de una reforma 

al Art. 150 del Código Penal, haciendo extensiva la descriminalización del 

aborto en el caso de todas las mujeres que hubieren sido víctimas del delito de 

violación debidamente comprobado, pues, reitero, en este caso considero que 

es indispensable la realización de dicho aborto terapéutico.  
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7.-  METODOLOGÍA  

 

        La presente investigación por su naturaleza se acoge al método científico, 

pues se desarrolla a partir del planteamiento de una hipótesis, un objetivo 

general y tres específicos en torno a los que se desarrollará la base teórica y el 

trabajo de campo. 

 

En la construcción del discurso teórico de la presente investigación utilizaré los 

siguientes métodos: inductivo, deductivo, analítico, sintético, bibliográfico y 

documental, según sea necesario en los diversos momentos de la elaboración 

de la base teórica. 

 

El trabajo de campo se realizará mediante la aplicación de treinta encuestas a 

profesionales del derecho de las provincias de Loja y Zamora Chinchipe, 

quienes opinarán en relación con la problemática de investigación.  La 

presentación de resultados se hará a través de tablas de frecuencias y 

porcentajes, así como de gráficos estadísticos, que permitan el respectivo 

análisis comparativo. 

 

Para ilustrar de mejor forma la problemática de estudio me permitiré analizar 

tres casos que se hayan ventilado en el Distrito Judicial de Zamora, donde las 

víctimas del delito de violación hubieren resultado embarazadas. De ser 

posible, tratare de ilustrar la problemática de estudio con un caso por lo menos 
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de delito de aborto cuando el embarazo hubiere sido producto del delito de 

violación, el que será localizado en los medios judiciales de Loja y Zamora 

Chinchipe. 

 

En cuanto a las técnicas de investigación, se utilizará la encuesta, la 

observación, la consulta bibliográfica, así como la elaboración de fichas 

bibliográficas y mnemotécnicas. 

 

La presentación formal del informe de investigación se realizará conforme a lo 

establecido en los instructivos y reglamentos de la Universidad Nacional de 

Loja y de la Modalidad de Estudios a Distancia. 
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