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RESUMEN 

En el Ecuador el Código Orgánico Integral Penal, tipifica el aborto a partir del artículo 

147 al 150, el cual permite que se practique en dos circunstancias, en caso que se 

encuentre en peligro la vida de la madre y por violación a una persona con discapacidad 

mental. El objetivo de esta investigación consiste en determinar cómo se podrá garantizar 

el acceso al aborto como un derecho a la libertad sexual y reproductiva de la mujer 

ecuatoriana, ya que es un problema que se vive en la clandestinidad, siendo así, que la 

existencia de leyes restrictivas criminaliza y vulneran los derechos fundamentales de las 

mujeres, impidiendo el desarrollo de la mujer en la toma de decisión y autonomía. La 

metodología que se utilizó es la investigación cuantitativa, en conjunto con los métodos 

teórico, deductivo, etnográfico y analítico, utilizando la técnica de la entrevista y encuesta 

me permitió obtener información la cual me permitió establecer conclusiones y 

recomendaciones, que me ayudaron a detallar las características de las variables y 

elementos que se plantearon en la presente investigación. Proponiendo como posible 

solución la reforma del aborto en la legislación ecuatoriana.   
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ABSTRACT 

 

The Integral Penal Organic Code contains a typing of abortion from article 147 to 150; 

which allows women interrupting pregnancy under two circumstances: when the mother' 

s life has been endangered and in case of a violation to a mentally disable woman. The 

purpose of the current investigation is determining how access to abortion can be assured 

as a right to sexual and reproductive freedom held by the Ecuadorian women, because it 

is a trouble developed in secrecy. Taking into account those restrictive laws criminalize 

and infringe women's baseline rights, hindering women’s development and t h e  

implementation of her decision and autonomy. Quantitative investigation was the 

methodology used for such a purpose, jointly with theoretical, deductive, ethnographic and 

analytic method, by using interview and survey, which allowed me obtaining information, 

which in tum led me to word conclusions and recommendations. They also helped me 

detail characteristics of variables and elements proposed in the current investigation. A 

reform to the abortion law in the Ecuadorian legislation was proposed as a possible solution. 

 

DESCRIPTORS:    abortion / sexual and reproductive health / Human rights / reform / 

restrictive law / clandestinity. 
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INTRODUCCIÓN 

El aborto en el Ecuador, es un problema social, moral y legal, que coarta los derechos y 

libertades de las mujeres ecuatorianas. En esta investigación se busca vincular al aborto 

como parte de los derechos sexuales y reproductivos de las mismas, y de esta manera 

poder brindar una solución inmediata.  

 

En el Ecuador se exime la práctica del aborto en dos causales, la primera en caso que se 

encuentre en riesgo la vida de la madre y cuando una mujer demente haya sido violada. 

Evidenciándose la criminalización a la cual han sido sujetas las mujeres que han sido 

violadas y no cumplen con el requisito objetivo, como lo es tener una discapacidad 

mental, para poder practicarse un aborto sin ser juzgadas.  

 

Mi investigación la fundamento en el desarrollo de los Derechos de las mujeres 

ecuatorianas, como se detalla a continuación: 

 

Capítulo I, refiere al planteamiento del problema, descripción del problema, preguntas 

directrices, objetivo general, objetivos específicos y justificación del presente tema de 

investigación.  

 

Capítulo II, trata sobre el Marco Teórico, siendo el argumento de esta investigación; que 

parte desde un ámbito investigativo con referencias de tesis y revistas indexadas; ámbito 

teórico doctrinario que busca fundamentar la presente investigación con teorías, 

principios y normas legales.  

 

De igual forma se presenta el esquema tentativo, que se subdivide en cuatro títulos el 

primero, conceptualiza al aborto en la normativa ecuatoriana; el segundo, 

conceptualización del derecho a la libertad sexual y reproductiva dentro de la normativa 

ecuatoriana; el tercero busca identificar qué derechos de la mujer ecuatoriana se vulneran 

al impedir el acceso al aborto y por último establecer la ponderación entre los derechos 

de las mujeres y la importancia de la protección del embrión.  
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Capítulo III, Marco Metodológico, cuyo nivel investigativo, es el nivel descriptivo, 

mediante el cual permite describir la situación actual del problema de investigación, 

mujeres que han sufrido algún tipo de aborto.  

 

Al tratarse de un problema actual, y por la complejidad de su estudio se empleará los 

métodos etnográfico, analítico, dialéctico y teórico.  

 

Para el análisis de datos e interpretación de los mismos se utilizará como técnica de 

investigación, la encuesta y entrevista, cuyos instrumentos respectivamente son el 

cuestionario y ficha etnográfica.  

 

En este capítulo se definen las variables de investigación. 

 

Capítulo IV, Análisis, tabulación e interpretación cuantitativa y cualitativa de las 

entrevistas y encuestas. 

 

Capítulo V, Conclusiones y Recomendaciones emitidas por la autora.  

 

Capítulo VI, Propuesta de investigación, Reforma a la normativa penal ecuatoriana, en 

lo que respecta al tipo penal del aborto.  
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CAPÍTULO I 

1 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

1.1 Antecedentes del problema. 

En 1948, La Declaración Universal de los Derechos Humanos, establece que: “Toda 

persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, 

la salud y el bienestar…” (Asamblea General de las Naciones Unidas, 1948, pág. 158) 

 

En 1967, la Declaración sobre la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, 

indica que: “las mujeres tienen los mismos derechos que los hombres”. Declaración 

basada en el principio de igualdad y no discriminación. (Asamblea General de Naciones 

Unidas, 1967) 

 

En 1993, la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, 

tomando en consideración que constituye un obstáculo inmenso la violencia propiciada 

en contra de la mujer, indicándose que es evidente la violación de los derechos de las 

mismas, sin goce alguno, considera necesario la aplicación de la presente Declaración, 

con la finalidad de eliminar todo tipo de violencia en contra de las mismas. (Asamblea 

General de Naciones Unidas, 1993) 

 

En 1994, en el Cairo, Egipto se realiza la Conferencia Internacional de Naciones 

Unidas sobre la Población y el Desarrollo, se establece el concepto de salud sexual y 

reproductiva, esto, como consecuencia de la sobrepoblación. En este se busca dar a 

conocer a la población, tanto femenina como masculina sobre sus derechos sexuales y 

reproductivos. (Asamblea General de Naciones Unidas , 1994) 

 

En 2014, la Declaración sobre la Violencia contra las Mujeres, Niñas y Adolescentes 

y sus Derechos Sexuales y Reproductivos (2014), así mismo toma como referencia la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos de 1969 y el Protocolo Adicional a la 
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Convención Americana en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 

“Protocolo de San Salvador” de 1988, los cuales forman un cuerpo de protección en lo 

que refiere a los derechos de las mujeres, niñas y adolescentes, declarando que:  

      Los derechos sexuales y reproductivos forman parte del catálogo de 

derechos humanos que protegen y defienden el Sistema Universal e 

Interamericano de derechos humanos; y que los derechos sexuales y reproductivos 

se basan en otros derechos esenciales incluyendo el derecho a la salud, el derecho 

a estar libre de discriminación, el derecho a la vida privada, el derecho a la 

integridad personal y a no ser sometido a torturas, tratos crueles, inhumanos y 

degradantes, a los derechos de todas las parejas e individuos a decidir libre y 

responsablemente el número, el espaciamiento y momento de tener hijos e hijas y 

de tener la información y los medios para hacerlo y el derecho a tomar decisiones 

sobre la reproducción libre de discriminación, coerción y violencia y por lo tanto 

a ser libres de violencia sexual (Organizacion de Estados Américanos, 2014, pág. 

2) 

La presente declaración se desenvuelve en un contexto de no discriminación y sobre todo 

de igualdad,  partiendo de informes realizados a los Estados parte, y de esa forma 

concluyendo que podemos establecer diversas maneras  de violencia sexual que todavía 

no son reconocidas1 por la falta de indagación relacionada con estos casos y por ende no 

se sancionan como delito contra el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de 

las mujeres, niñas y adolescentes, y que existen leyes que enajenan los derechos de las 

mujeres, niñas y adolescentes lo cual conlleva a la restricción de sus derechos sexuales y 

reproductivos2. 

 

Sin  embargo, según estudios realizados por la Organización Mundial de la Salud (OMS, 

2017), en conjunto con el Instituto Guttmacher, publicado en The Lancet (2017), indica 

“que en todo el mundo se producen aproximadamente 25 millones de abortos peligrosos 

                                                

 

1 El incesto, la servidumbre sexual, la prostitución forzada, la exhibición del cuerpo sin consentimiento de 

la víctima, el embarazo forzado, la inseminación forzada, la esterilización forzada, la mutilación genital 

femenina y la ablación de clítoris, el femicidio/feminicidio a consecuencia de violencia sexual, la violencia 

sexual contra las mujeres en los conflictos armados y las situaciones posteriores a los conflictos, la trata de 

mujeres y niñas, el acoso sexual y la violencia en los lugares de trabajo y las escuelas, o la violencia en 

marcos institucionales y establecimientos penitenciarios, la violencia en Internet, redes sociales virtuales, 

entre otras. 

2 Tales como: el mantenimiento de las restricciones en el acceso al aborto en condiciones seguras y las 

prohibiciones absolutas con respecto al mismo, o la denegación de acceso a los cuidados posteriores al 

aborto que contravienen la prohibición de la tortura y los malos tratos. 

http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2017/unsafe-abortions-worldwide/es/
http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(17)32135-9/fulltext
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al año”3 (Guttmacher, 2017). Escalofriante cifra, que evidencia aún la falta de solución 

ante esta problemática, ya que cuando no pueden acceder al aborto, de manera segura, se 

ocasiona un conflicto de derechos.  

 

Asimismo,  la Organización Mundial de la Salud (2017) en conjunto con el Instituto 

Guttmacher en su estudio realizado evidenciaron que 1 de  4 abortos fue seguro, en países 

en donde es ilegal el aborto o que lo tipifican cuando peligre la vida de la madre o por 

malformaciones del feto, violaciones e incesto; y,  9 de 10 abortos son seguros4 en países 

en donde es permitido el aborto.  

 

De igual forma, la Organización Mundial de la Salud (2012), indica que se deben tomar 

medidas afirmativas que regulen el aborto y su acceso de forma segura, y para esto se 

requiere de profesionales cualificados, de lo cual se ha creado una guía5 en donde se 

indican los procedimientos que serán implementados por el profesional de la salud. 

 

En América Latina y el Caribe, “en el período quinquenal de 2010-2014, se estima que 

ocurrieron 6,5 millones de abortos inducidos por año, cifra superior a los 4.4 millones 

ocurridos por año en 1990-1994. El número anual más alto ocurrió en América del Sur”. 

(Guttmacher, 2017) 

 

                                                

 

3 De 2010 a 2014 se produjeron en todo el mundo 25 millones de abortos peligrosos (45% de todos los 

abortos) al año, según un nuevo estudio de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Instituto 
Guttmacher publicado hoy en The Lancet. La mayoría de abortos peligrosos (97%) se produjo en países en 

desarrollo de África, Asia y América Latina. 

4 «En los países de altos ingresos de América del Norte y Europa occidental y septentrional, donde el aborto 

es ampliamente legal y los sistemas sanitarios son sólidos, la incidencia de los abortos peligros es la más 

baja del mundo». 

En cuanto a las regiones en desarrollo, la proporción de abortos seguros en Asia oriental (incluida China) 

fue similar a la de las regiones desarrolladas. En Asia centromeridional, sin embargo, menos de 1 de cada 

2 abortos fue seguro. Fuera del África meridional, menos de 1 de cada 4 abortos en África fue seguro. De 

los abortos que no fueron seguros, la mayoría fueron «nada seguros». 

5 Después de un aborto, las mujeres deben recibir atención e información adecuada posterior al aborto. 

Recuperado de: Aborto sin riesgos: guía técnica y de políticas para sistemas de salud, Segunda edición, 

2012. 

http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2017/unsafe-abortions-worldwide/es/
http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2017/unsafe-abortions-worldwide/es/
http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2017/unsafe-abortions-worldwide/es/
http://www.who.int/reproductivehealth/publications/unsafe_abortion/9789241548434/es/
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/77079/1/9789243548432_spa.pdf
https://www.guttmacher.org/es/fact-sheet/aborto-en-america-latina-y-el-caribe
https://www.guttmacher.org/es/fact-sheet/aborto-en-america-latina-y-el-caribe
https://www.guttmacher.org/es/fact-sheet/aborto-en-america-latina-y-el-caribe
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En el Ecuador, se reconoce “el derecho a la salud sexual y salud reproductiva de la mujer; 

así como también reconoce el derecho al libre desarrollo y la libertad en la toma de 

decisiones6 sobre su propio cuerpo”. (Asamblea Nacional Constituyente del Ecuador, 

2008)  

 

Según un estudio realizado por la revista Pragmatic and Observational Reseach (2017), 

sobre el aborto como un problema de salud pública7 en el Ecuador, indica que las leyes 

punitivas no han reducido ni han hecho evidente la disminución de abortos, más bien 

vuelve peligrosa su práctica siendo que se la realiza de forma clandestina, afectando a las 

mujeres y su salud.  

 

En nuestro país, aún se mantienen diversos problemas alrededor a esta temática, siendo 

la violencia gineco obstétrica 8una de ellas, al querer practicarse un aborto se le niega a 

la mujer el acceso a un profesional cualificado, en este caso un ginecólogo u obstetra de 

forma  inmediata; evidenciándose así que se está reprimiendo el derecho a la intimidad, 

privacidad y confidencialidad; según la Fiscalía manifiesta que “el 90% de casos que son 

conocidos por esta institución son denunciados por los médicos que las asisten”9 cuando 

las mujeres buscan ayuda en hospitales públicos, por el miedo a morir desangradas. 

(Elcomercio.com, 2017)  

 

En el Ecuador, la Fiscalía indica que “184 mujeres en 2014, hasta mayo de 2017”10 

(Elcomercio.com, 2017) han sido juzgadas por la práctica de abortos consentidos, sin 

poder aun así detallar cuántos casos ya han sido sentenciados.  

                                                

 

6 Derechos de libertad. Constitución de la República del Ecuador, Art. 66 núm. 5, 9 y 10.  

7 Entre 2004 y 2014, se registraron en Ecuador un total de 431.614 abortos espontáneos, abortos 

espontáneos y otros tipos de abortos. La tasa promedio anual de aborto fue de 115 por cada 1,000 nacidos 

vivos. La tasa de mortalidad materna fue de 43 por cada 100,000 nacidos vivos.  

8 Campo de la medicina que se especializa en la atención de las mujeres durante el embarazo y el parto.  

9 Denuncias que condicionan a la mujer, induciéndola a la autoincriminación y así poder ser atendida por 

el médico de turno. 

10 Los casos de aborto son investigados igual que los casos de homicidio, pero no existe un debido proceso 

ya que aún no se conoce de cifras de casos sentenciados por la causal de aborto, esto se debe a la falta de 

indicios y argumentos probatorios.  

https://www.dovepress.com/abortion-an-increasing-public-health-concern-in-ecuador-a-10-year-popu-peer-reviewed-fulltext-article-POR
http://www.elcomercio.com/actualidad/184-mujeres-enjuiciadas-delito-aborto.html
http://www.elcomercio.com/actualidad/184-mujeres-enjuiciadas-delito-aborto.html
http://www.elcomercio.com/actualidad/184-mujeres-enjuiciadas-delito-aborto.html
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1.2 Formulación del problema 

¿Se podrá garantizar el acceso al aborto como un derecho vinculado a la libertad sexual 

y reproductiva de la mujer en la legislación ecuatoriana? 

1.3 Descripción del problema 

En el Ecuador, el aborto es reputado ilegal. Siendo un claro obstáculo de salud pública, 

moral y legal, existiendo aún una restricción hacia los derechos fundamentales de las 

mujeres, tal como es el aborto que se evidencia en los grandes índices de mortandad. 

 

Según un estudio realizado por el New England Journal of Medicine (2016), publicado 

en Gkillcity, después de la aprobación del COIP, las cifras de abortos clandestinos 

aumentaron considerablemente, teniendo en cuenta cifras brindadas por el Instituto 

Ecuatoriano de Estadísticas y Censos (INEC, 2015), que indica que 11desde el 2004 al 

2014, 431.614 mujeres se practicaron un aborto, pero de esta significante cifra el 1285% 

son cifras claras de abortos realizados en la clandestinidad. 

 

En la actualidad aún se evidencia la criminalización en oposición de las mujeres y sus 

derechos fundamentales,  al evitar la práctica del aborto seguro y temprano, de lo cual se 

evidencia que se la está sometiendo a la categoría de esclavitud, al someterla a leyes que 

restringen sus derechos; así como también para muchas mujeres, los embarazos no 

deseados, atribuyen un significante valor en sus vidas, porque no tienen la capacidad y 

los recursos para criar y mantener a un niño, o porqué la misma sociedad las excluye 

recriminándolas al no facilitarles el acceso al empleo para así poder tener una vida digna. 

Hay mujeres que sienten frustraciones personales.  

 

                                                

 

11 New England Journal of Medicine: 431.614 mujeres tuvieron alguno de los siguientes tipos de abortos: 

espontáneo (9%), médico justificado (6%), o algún otro tipo de embarazo que terminó en aborto (85%). 

Cuando desglosamos estos números, nos llamó la atención que en 2013 se presentó la tasa más alta de 

abortos por cada 1000 niños nacidos vivos (122 por cada 1000 nacidos vivos), sin embargo, esta tendencia 
bajó en 2014 (112 por cada mil), coincidiendo con la aprobación del Código Integral Penal ecuatoriano. Lo 

que podría significar que la cifra de abortos clandestinos.  

12  New England Journal of Medicine: Se establece otro tipo de embarazo que terminó en aborto (85%).  

https://gk.city/2016/08/15/las-escalofriantes-cifras-del-aborto-ecuador-me-convirtieron-pro-choice/
https://gk.city/2016/08/15/las-escalofriantes-cifras-del-aborto-ecuador-me-convirtieron-pro-choice/
http://redatam.inec.gob.ec/cgibin/RpWebEngine.exe/PortalAction
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Es así, que se consigue observar que el aborto no sólo trae consecuencias físicas y 

biológicas en las mujeres, sino que también consecuencias concretas sobre los derechos 

fundamentales de las mismas que al encontrarse en condición de riesgo13 no pueden 

considerar como alternativa el derecho de abortar, así continuándose con el ejercicio de 

abortos clandestinos que violentan el derecho a la autonomía, decisión, privacidad e 

intimidad, entre otros.  

 

Se debe considerar que, muchas veces los motivos por los que una mujer se provoca un 

aborto, suelen atribuírsele al contexto social y personal en el que se encuentra; Los 

embarazos no deseados, al momento que ésta ve frustradas sus metas. 

 

Nuestro país, se rige a un modelo de legislación por indicaciones, en donde las mujeres 

deben ceñirse a posibilidades y circunstancias; existiendo una mayor dificultad en cuanto 

a ponderación de derechos se refiere, entorno al asunto del aborto.  

 

Debe existir un equilibrio de derechos, cuyo sujeto de derechos fundamentales es la 

misma mujer, a quien va referida la titularidad, ejercicio y disfrute de los derechos que se 

le otorga por encontrarse en el pleno uso de los mismos. 

  

Sin embargo, esta desigualdad se evidencia en el trato bárbaro e inhumano al que está 

sujeta, por querer gozar de una vida conforme a sus posibilidades; porque no debemos 

dejar a un lado el pensamiento retrograda con el que se justifica una sociedad al violentar 

ciertos derechos fundamentales de los entes en una sociedad.   

1.4 Preguntas directrices 

1.- ¿Cómo se conceptualiza el aborto en la legislación ecuatoriana? 

2.- ¿Cómo se conceptualiza el derecho a la libertad sexual y reproductiva en la legislación 

ecuatoriana? 

                                                

 

13 Situación de riesgo, al no poseer los suficientes recursos económicos, tener dificultades en lo que se 

refiere a salud de la madre, malformaciones del feto, violaciones e incesto.  
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3.- ¿Qué derechos fundamentales de la mujer ecuatoriana se vulneran al criminalizar el 

aborto en la legislación ecuatoriana? 

4.- ¿Se podrá establecer la ponderación entre los derechos fundamentales de las mujeres 

y la importancia de la protección del embrión? 

5.- ¿Se podrá dar como posible solución al problema planteado, la reforma del aborto en 

caso de violación, malformación fetal e incesto, en la legislación ecuatoriana? 

1.5 Objetivos:  

1.5.1 Objetivo General 

Determinar de qué manera se podrá garantizar el acceso al aborto como un derecho 

vinculado a la libertad sexual y reproductiva de la mujer en la legislación ecuatoriana. 

 

1.5.2 Objetivo Especifico 

1.-  Conceptualizar que es el aborto en la legislación ecuatoriana. 

2.- Conceptualizar que es el derecho a la libertad sexual y reproductiva en la legislación 

ecuatoriana. 

3.- Identificar qué derechos fundamentales de la mujer ecuatoriana se vulneran al 

criminalizar el aborto en la legislación ecuatoriana. 

4.-  Establecer la ponderación entre los derechos fundamentales de las mujeres y la 

importancia de la protección del embrión. 

5.- Proponer como posible solución al problema planteado la reforma del aborto en caso 

de violación, malformación fetal e incesto en la legislación ecuatoriana. 

1.6 Justificación 

El tema es importante por qué se va desarrollando en base a los derechos de las mujeres, 

siendo que, al impedir el acceso al aborto, como parte del derecho a la libertad sexual y 

reproductiva de la mujer se continúa criminalizando a las mismas, siendo que la capacidad 

de decidir no existe en la medida que, aún existen leyes restrictivas que impiden el 

desarrollo personal de la mujer ecuatoriana. Factible porque la información científica, 

teórica y bibliográfica requerida para el tema es de fácil acceso. Novedoso, ya que es un 

problema actual, en el cual la sociedad ecuatoriana observará al aborto como un derecho 

que es parte del derecho a la salud sexual y salud reproductiva. Utilidad teórica porque 
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puede ayudar de información referencial en futuras investigaciones. Utilidad práctica 

porque se podrá aplicar. El tema se justifica, ya que se alinea con el objetivo 1 del PLAN 

NACIONAL DE DESARROLLO - TODA UNA VIDA 2017-2021, Eje 1 enmarcado 

en los Derechos para todos durante toda la vida que establece: “garantizar una vida digna 

con iguales oportunidades para todas las personas”. 
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CAPÍTULO II 

2 MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes de la investigación 

Los antecedentes investigativos en la que se apoya la presente investigación son: 

 

Coalición Nacional de mujeres, (2017), en Quito, publica el  “INFORME SOMBRA DE 

SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DEL 

COMITÉ DE LA CEDAW EN LOS PÁRRAFOS 21 a), b) y d); y, 33 c) SUPRA AL 

ESTADO ECUATORIANO” investigación en la que manifiesta: 

     El movimiento de mujeres realizó un trabajo de incidencia para posicionar 

el tema del aborto en la agenda pública y legislativa, presentando cifras de 

violación y embarazo no deseado, argumentación pertinente y estándares 

internacionales, sin embargo, en el debate legislativo sobre el COIP, se evidenció 

la falta de voluntad política de las más altas autoridades, a pesar de las graves 

implicaciones del aborto en la vida y la salud de las mujeres. (Coalición nacional 

de mujeres, 2017, pág. 12) 

La presente cita hace mención al análisis de las recomendaciones realizadas por parte de 

la Comisión de Derechos Humanos de la ONU - CEDAW al Ecuador; para lo cual plantea 

que “se despenalice el aborto en los casos de violaciones, incesto y por malformaciones 

fetales incompatibles con la vida” (Comité para la Eliminación de Todas las Formas de 

Discriminación contra la Mujer, 2015). Recomendación internacional que no es 

considerado por parte del Ecuador y cuya temática aún se mantienen en veremos, sin 

considerarse los derechos fundamentales de las mujeres, que se están vulnerando.  

 

Pareja Montesinos, Mónica, (2008), en la Universidad Andina Simón Bolívar, publica su 

tesis en mención de maestría titulada “LA DESPENALIZACIÓN DEL ABORTO 

CONSENTIDO EN LA LEGISLACIÓN ECUATORIANA”, cuya autora manifiesta:  
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   Un estado verdaderamente secular garantiza la aplicación de los 

compromisos políticos adquiridos, en materia de derechos humanos; no trata de 

imponer determinados modelos de virtud o de deber ser que limiten las libertades 

de las personas para dirigir sus relaciones personales, sexuales y sociales (Pareja, 

2008, pág. 16).  

En la presente cita la autora manifiesta que las leyes no deben dirigirse a sancionar o 

limitar la admisión a los derechos humanos, no debe imponerse modelos que no permitan 

desarrollarse al individuo en su aspecto personal, social y sexual; debe buscar el efectivo 

empleo de los derechos y observación de los mismos, permitiendo el pleno ejercicio sin 

limitaciones y restricciones.   

 

Rosero Rivadeneira Patricia Estefanía, en el año (2016), en la Universidad de las 

Américas, publica su trabajo de titulación “VIOLACIONES A LOS DERECHOS 

HUMANOS DERIVADOS DE LA NO DESPENALIZACIÓN DEL ABORTO POR 

VIOLACIÓN: ARGUMENTOS PARA LA INCONSTITUCIONALIDAD EN EL 

ECUADOR”, investigación en la que manifiesta: 

El derecho de las mujeres a acceder a servicios integrales de salud 

reproductiva, incluido el aborto, está ampliamente considerado en los estándares 

internacionales sobre derechos humanos que garantizan el derecho a la vida, a la 

salud, a la intimidad y a no ser discriminado (Rosero, 2016, pág. 16)  

En la presente cita, la autora menciona que el derecho al aborto está reconocido por los 

Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos, así también, su acceso, partiendo 

que debe reconocerse como un derecho vinculado a la salud sexual y reproductiva de la 

misma. No deben existir restricciones que violenten los derechos como: autonomía, 

intimidad, privacidad y discriminación; así también al referirse a tratos crueles. 

 

La Organización Mundial de la Salud, (2012), en su publicación “ABORTO SIN 

RIESGOS: GUÍA TÉCNICA Y DE POLÍTICAS PARA SISTEMAS DE SALUD – 2ª 

ED.” Manifiesta: “Se considera como tiempo máximo para la práctica de un aborto de 

manera segura dentro de las 12 a 14 semanas de gestación”. (Organización Mundial de la 

Salud,Departamento de Salud Reproductiva e Investigaciones Conexas, 2012) 

 

La Organización Mundial de la Salud, con la creación de su guía para la práctica legal e 

informada del aborto, ha considerado y ha estimado se considere el tiempo optimo en el 
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cual se puede desarrollar este procedimiento de 12 a 14 semanas de embarazo, 

considerando que no exista dificultad a futuro. La presente guía también considera 

necesario que deben existir profesionales cualificados para la realización del aborto. 

2.2 Marco Teórico  

La fundamentación teórica doctrinaria en la que se apoya la presente investigación es: 

El TRIBUNAL EUROPEO DE DERECHOS HUMANOS, (1985), en resolución: 

sentencia n. 53, indica que:  

      La protección de la vida del nasciturus no tiene un carácter absoluto y que 

debe ser dispensada dentro de los límites impuestos por la existencia de otros 

derechos y bienes asimismo reconocidos por la Constitución, que deben ser 

cuidadosamente ponderados en situaciones excepcionales de conflicto. Tal es el 

caso de los supuestos en los cuales la vida del nasciturus, como bien 

constitucionalmente protegido, entra en colisión con derechos relativos a valores 

constitucionales de muy relevante significación, como la vida y la dignidad de la 

mujer. La existencia de una situación de grave peligro para la vida o la salud de 

la mujer embarazada o la presión insoportable que para la mujer puede suponer la 

gestación que es consecuencia de una agresión sexual, representan supuestos de 

colisión entre la vida del nasciturus y derechos relativos a valores constitucionales 

de extraordinaria significación la vida, la salud y la dignidad más esencial de la 

mujer que justifican, bajo determinadas condiciones, la admisión de la prevalencia 

de éstos sobre aquél. ( Tribunal Constitucional de España., 1985, pág. 36) 

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, considera las condiciones en las que se 

encuentran sobrepuestos los derechos de las mujeres que se encuentran en situación de 

riesgo, ante el nasciturus, siendo que no se puede dejar de lado el derecho a una vida, 

dignidad y salud de la mujer. No considera de menos el derecho a la vida como lo 

considera la Constitución española, más bien, busca un progreso eficaz de los derechos 

de las mujeres en el que se considere, no sólo un derecho que no se ejerce por el que se 

presupone, considerando derechos fundamentales como es la salud, dignidad y vida de la 

mujer.  

 

Juan Pablo Alonso, (2012), en la Revista Pensar en derecho, publica “VIOLACIÓN, 

ABORTO Y LAS PALABRAS DE LEY”. Considera que:  

     Limitar la permisividad del aborto sólo a las mujeres incapaces, víctimas 

de delitos sexuales, violaría los principios constitucionales de igualdad y 

prohibición de toda discriminación, pues reducir por vía de interpretación la 
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autorización de la interrupción de los embarazos sólo a los supuestos que sean 

consecuencia de una violación cometida contra una incapaz mental, implicaría 

establecer una distinción irrazonable del trato respecto de otra víctima de análogo 

delito que se encuentre en igual situación y que, por no responder a ningún criterio 

válido de diferenciación, no puede ser admitida. (Alonso, 2012, pág. 323) 

En la presente cita, se hace mención a la desigualdad que existe, entre una víctima que se 

encuentre con todas sus facultades y haya sido sujeta a violación, que de una víctima que 

posea una incapacidad mental y haya sido sujeta a violación, existen legislaciones como 

la nuestra que violenta el principio de igualdad y dignidad. No se debe someter a criterios 

el empleo del aborto. No debe existir diferencia alguna, o requisitos previos que 

justifiquen su práctica. Es un derecho vinculado al derecho a la salud, tanto sexual como 

reproductiva de la mujer.  

 

La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la Sentencia del Caso Artavia Murillo 

y otros (“FECUNDACIÓN IN VITRO”) Vs. Costa Rica en conclusión sobre el balance 

entre la severidad de la interferencia y el impacto en la finalidad pretendida indica: 

    Una ponderación entre la severidad de la limitación de los derechos 

involucrados en el presente caso y la importancia de la protección del embrión, 

permite afirmar que la afectación del derecho a la integridad personal, libertad 

personal, vida privada, la intimidad, la autonomía reproductiva, el acceso a 

servicios de salud reproductiva y a fundar una familia es severa y supone una 

violación de dichos derechos, pues dichos derechos son anulados en la práctica 

para aquellas personas cuyo único tratamiento posible de la infertilidad era la FIV. 

Asimismo, la interferencia tuvo un impacto diferenciado en las víctimas por su 

situación de discapacidad, los estereotipos de género y, frente a algunas de las 

presuntas víctimas, por su situación económica. En contraste, el impacto en la 

protección del embrión es muy leve, dado que la pérdida embrionaria se presenta 

tanto en la FIV como en el embarazo natural con análogo grado de posibilidad. 

La Corte resalta que el embrión antes de la implantación no está comprendido en 

los términos del artículo 4 de la Convención y recuerda el principio de protección 

gradual e incremental de la vida prenatal. (Corte Interamericana de Derechos 

Humanos, 2012, pág. 12) 

En lo antes citado la CIDH, establece que el peso existente entre la exactitud y rigor del 

obstáculo de los derechos implicados y la importancia del amparo del embrión, evidencia 

una gran afectación y violación de los derechos de las mujeres.  

 

Así mismo, la Corte indica que el amparo del embrión es muy ligero, al contraponerlo de 

los derechos de las mujeres indicándose en la presente resolución que el embrión 
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primeramente antes de la implantación no está contemplado en lo que manifiesta el 

artículo 4 de la Convención Americana de Derechos Humanos, el derecho a la vida, 

siendo que se contempla “el principio de protección gradual e incremental de la vida 

prenatal” (Corte Interamericana de Derechos Humanos, 2012) 

 

Cabría, Ángeles. (2006). Buenos Aires, Argentina. El aborto en la esfera internacional 

actual: entre liberalizaciones y mordazas en “REALIDADES Y COYUNTURAS DEL 

ABORTO”, compilados por Susana Checa. Manifiesta que: “La vida, el cuerpo y la 

sexualidad de cada mujer representan un territorio soberano, dentro de un mundo que 

encierra una inmensa diversidad de mujeres que comparten historias análogas de 

sometimiento, por parte de culturas patriarcales”. (Cabria, 2006, pág. 159) 

 

Puedo entender que la autora manifiesta que no es correcto generalizar la problemática 

desde el punto de vista de las mujeres, sino que uno se atiende a diversos factores, como 

pueden ser etnia, edad y condición económica; siendo así que la autonomía de la mujer 

lo representa cada una de las mujeres ya que existen diversas realidades.  

 

A veces se tendrá que generalizar el discurso, pero no las exigencias de cada individuo 

en este caso las mujeres.    

2.3 Marco legal  

La fundamentación legal en la que se basa la presente investigación es en:  

 

La CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. (2008). Publicada en 

el Registro Oficial 444 expresa:   

Art. 32, expresa que El Estado garantizará el derecho a la salud, cuyo 

cumplimiento se relaciona con otros derechos que sustentan el buen vivir. Así 

también el Estado garantizará este derecho mediante políticas afirmativas y 

programas que garanticen la atención integral de salud, salud sexual y salud 

reproductiva. Así mismo el Art. 66 núm. 5, 9, 10 y 20, que trata del libre 

desarrollo de la personalidad y el derecho a tomar decisiones libres, voluntarias y 

adecuadas en razón de la salud, sexualidad y vida reproductiva. De igual forma el 

Art. 363, cuya responsabilidad le corresponde al Estado, sobre la implementación 

de acciones y políticas sobre la salud sexual y reproductiva de la mujer. (Asamblea 

Nacional Constituyente del Ecuador, 2008) 
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La DECLARACIÓN SOBRE LA ELIMINACIÓN DE LA DISCRIMINACIÓN 

CONTRA LA MUJER (1967), en su “Art. 7 manifiesta: toda disposición en normativa 

penal que regula el comportamiento de todas las personas y que constituya una 

discriminación contra los derechos de las mujeres serán derogadas.” (Asamblea General 

de Naciones Unidas, 1967) 

 

El PROTOCOLO ADICIONAL A LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE 

DERECHOS HUMANOS EN MATERIA DE DERECHOS ECONÓMICOS, 

SOCIALES Y CULTURALES “PROTOCOLO DE SAN SALVADOR” (1988), en su 

“Art. 10 se refiere al derecho a la salud, en lo que refiere a asistencia sanitaria, que hace 

referencia a un adecuado acceso a los servicios de salud.” (Asamblea General de Estados 

Americanos, 1988) 

 

La CONVENCIÓN INTERAMERICANA PARA PREVENIR, SANCIONAR Y 

ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER (CONVENCIÓN DE BELÉM 

DO PARÁ) de (1994), en lo que refiere a la violencia contra la mujer, en su:  

Art. 1 define a la violencia contra la mujer tanto en el ámbito físico, 

psicológico o sexual. Art. 4 enumera en que comprenden los derechos de las 

mujeres en lo que refiere a libertades consagradas en los instrumentos de derechos 

humanos.  Y su Art. 7 literal c, en lo que refieren a los medios, estrategias y 

acciones y políticas que se deben adoptar para prevenir y erradicar la violencia 

contra la mujer. (Asamblea General de Naciones Unidas , 1994) 

El CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL, (2014) en los  

Arts. 147 al 150, permite el aborto por causa de violación a una persona con 

discapacidad mental y cuando se vea en perjuicio la vida de la madre; de esta 

manera se verifica la falta de justificación e información sobre otras causas que 

perjudican y violentan los derechos de las mujeres, ya que se impide el acceso al 

aborto siendo éste un derecho a la salud sexual y reproductiva de las mujeres. 

(Asamblea Nacional del Ecuador, 2014) 

2.4 Marco conceptual  

Aborto, “Interrupción del embarazo cuando el feto todavía no es viable fuera del vientre 

materno”. (Organización Mundial de la Salud, 1970) 

 

Abortar, “Producir o realizarse, ya por acción voluntaria o natural, el parto antes del 

tiempo en que el feto es viable”. (Cabanellas, 2001, pág. 13) 
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Confidencialidad, “Cualidad o propiedad de la información que asegura un acceso 

restringido a la misma, solo por parte de las personas autorizadas para ello. Implica el 

conjunto de acciones que garantizan la seguridad en el manejo de esa información”. 

(Ministerio de Salud Pública del Ecuador, 2017) 

 

Derechos humanos, “Son garantías jurídicas universales que protegen a individuos y 

grupos contra acciones que infieran en sus libertades fundamentales y en la dignidad 

humana”. (Organización Mundial de la Salud, 1970) 

 

Embrión, “producto de la concepción hasta fines del tercer mes del embarazo” (Real 

Academia de la Lengua española.) 

 

Feto, “Producto de la concepción humana, desde fines del tercer mes del embarazo, en 

que deja de ser embrión, hasta el parto”. (Cabanellas, 2001, pág. 168) 

 

Implantación,” acción y efecto de implantar” (Real Academia de la Lengua española.) 

 

Nasciturus, “El que ha de nacer, el concebido y no nacido”. (Cabanellas, 2001, pág. 265) 

 

Ponderar, “significa establecer y fundamentar una relación de precedencia 

condicionada.” (Arroyo, 2009, Pág. 8)  

 

Libertad sexual, “un estado de bienestar físico, emocional, mental y social relacionado 

con la sexualidad; la cual no es la ausencia de enfermedad, disfunción o incapacidad”. 

(Organización Mundial de la Salud, 1970)    

 

Libertad reproductiva, “aborda los mecanismos de la procreación el funcionamiento 

del aparato reproductor en todas las etapas de la vida”. (Organización Mundial de la 

Salud, 1970) 

 

Violencia contra la mujer,  

Todo acto de violencia de género que resulte, o pueda tener como resultado 

un daño físico, sexual o psicológico para la mujer, inclusive las amenazas de tales 

actos, la coacción o la privación arbitraria de libertad, tanto si se producen en la 

vida pública como en la privada. (Asamblea General de Naciones Unidas, 1993) 

2.5 Estado de la situación actual del problema 

En el año 2014, se aprobó el Código Orgánico Integral Penal, en el cual el aborto es 

considerado como un delito, que en resumen sanciona al médico como a la mujer que 

autoriza su práctica.  

 

Es así, que en el Ecuador han existido diversos criterios sobre el tema del aborto; uno de 

ellos por parte de las organizaciones feministas que defienden a mujeres que han sido 
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denunciadas.  La mayoría de denuncias son realizadas por los médicos que han atendido 

a mujeres que se han encontrado en esta situación, siendo evidente la vulneración del 

derecho a la confidencialidad, privacidad e intimidad por parte de los médicos.  

 

El aborto y la prohibición a su acceso se han convertido con el devenir de los años en un 

problema de salud; ya que, al restringir su acceso, regulándolo en ciertos casos, impide 

un acceso efectivo a la salud gineco obstetra14, por el miedo a ser denunciadas y 

evidenciadas ante la sociedad.  

 

Sin embargo, aunque la CEDAW – ONU, haya realizado diversas recomendaciones al 

Ecuador en el 2015 sobre el tema del aborto y su despenalización, no se ha logrado ningún 

avance. Aún existe un retroceso en lo que se refiere a los derechos de las mujeres en el 

Ecuador.  

2.6 Idea a defender o pregunta de investigación 

Al no garantizar el acceso al aborto como un derecho a la libertad sexual y reproductiva 

de la mujer ecuatoriana se infringen y violentan los derechos de las mismas; en el caso de 

un embarazo no deseado, en caso de violación, malformación fetal e incesto, las mujeres 

ven frustrados sus objetivos, y se tiende a evidenciar un sinnúmero de problemas, tanto 

psicológicos como físicos; por lo cual, es necesario reformar el aborto en la normativa 

penal ecuatoriana, buscando así la ponderación de derechos y armonía al desarrollo libre 

y autónomo de las mujeres, al decidir sobre sus cuerpos, sin ser juzgadas.    

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

 

14  Campo de la medicina que se especializa en el cuidado del embarazo y parto de la mujer.  



19 

 

TÍTULO I 

EL ABORTO EN LA LEGISLACIÓN ECUATORIANA 

1.1 Definición del aborto  

El Código Orgánico Integral Penal, no contempla una definición clara sobre el aborto, 

más bien, sólo determina en qué casos no es punible, delimitando las circunstancias. 

 

El Art. 150 del mencionado cuerpo legal indica que:  

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 el caso de que se encuentre en peligro la vida de la 

mujer embarazada y en caso de violación a una mujer que padezca de discapacidad 

mental (Asamblea Nacional del Ecuador, 2014) 

 Es clara la falta de importancia sobre los derechos de las mujeres cuando, se busca 

delimitar las circunstancias en las cuales una mujer pueda practicarse un aborto, siendo 

que,  se indica en el párrafo precedente que se podrá practicar en el caso de que exista 

“peligro con la vida de la madre y en caso de violación a una mujer con discapacidad 

mental” (Asamblea Nacional del Ecuador, 2014),  el lector debe cuestionarse que ocurre 

si una mujer, niña y adolescente se encuentra en situación de riesgo y es violentada 

físicamente y no tiene una discapacidad mental, o en el caso en el cual se le indique a la 

madre que el producto viene con algún tipo de malformación. ¿Qué podrá hacer? Por 

supuesto, el aborto no es una imposición, es voluntario.  

 

Deben existir ciertas excepciones que violenten el derecho a la libertad de autonomía de 

la mujer al imponerse y delimitar sus derechos?; el Código Orgánico Integral Penal es 

claro al regular esta conducta; pero que pasa con el derecho a la vida que se viene 

defendiendo en nuestra Constitución, cuando decimos se podrá interrumpir un embarazo 

en caso de que se ponga en “peligro la vida de la madre y en caso de violación a una 

demente” (Asamblea Nacional del Ecuador, 2014) ;A caso se piensa en el derecho a la 

vida desde esas dos cuestiones?. La Constitución de la República del Ecuador, protege tal 

cual, articulado que refiere a la vida y su protección desde la concepción; pero existe un 

vacío, ya que no se determina desde que momento jurídicamente comienza la concepción.  



20 

 

El legislador se debe cuestionar que no se mantiene claro un concepto de aborto en la 

legislación ecuatoriana, se pueden mencionar países como México, en el cual su 

legislación contempla un concepto sobre el aborto; el que manifiesta que se debe 

considerar al aborto como parte del proceso de la reproducción de la mujer; considerado 

un derecho, pero claramente con limitaciones que no se cuestionan.  

 

Cabe señalar que el modelo al que se rigen en México, es un sistema de plazos, 

permitiendo el acceso al aborto hasta la semana 12, contrario a nuestro sistema, cuyo 

modelo a aplicar es por indicadores, cuyas excepciones se establecen en el Art. 150 del 

Código Orgánico Integral Penal.  

 

De aquí parto considerando que se está limitando el derecho de las mujeres ecuatorianas 

al imponérsele un modelo sin beneficios, y que más bien ocupa un gran problema de salud 

pública, política y social. Debemos tener en consideración que existen más excepciones 

que se pueden considerar, como lo es en el caso de violación sin necesidad de discriminar 

a las mujeres que no tengan discapacidad mental, el incesto y cuando se verifique que el 

feto posea cualquier tipo de malformaciones, previo diagnóstico prenatal. Como ejemplo 

puedo indicar cuando el feto tiene trisomía 21, síndrome de down. Es preciso aclarar que 

es una alternativa nada más, el decidir realizar un aborto, puede que los futuros padres 

quieran y tengan la posibilidad de mantener a un niño con ciertas condiciones especiales.  

1.2 Clases de aborto  

Según el Art. 150 del Código Orgánico Integral Penal, en el Ecuador se identifica como 

legal el Aborto inducido o provocado, cuya subclasificación es el aborto terapéutico, el 

cual no es punible en dos excepciones:  

 

En el caso de que se encuentre en “riesgo la vida de la mujer, y, por violación a una mujer 

demente” (Asamblea Nacional del Ecuador, 2014). 

 

Se debe señalar que nuestro ordenamiento jurídico plantea tres tipos de abortos que son 

sancionados, contemplados desde el Art. 147, 148 y 149 del Código Orgánico Integral 

Penal, tal es el caso:  
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• Aborto con muerte, “en el cual se produce la muerte de la mujer sea que esta haya 

consentido o no la práctica del aborto”. (Asamblea Nacional del Ecuador, 2014) 

 

• Aborto no consentido, “cuando sin autorización de la mujer se realice un aborto” 

(Asamblea Nacional del Ecuador, 2014). 

 

• Aborto consentido, “con previa autorización de la mujer, se lo practique por parte 

de un servidor de salud o un tercero”. (Asamblea Nacional del Ecuador, 2014). 

 

1.3 Procedimientos  

Establecido en la Guía de Práctica clínica del 2015, emitido por el Ministerio de Salud 

Pública, en el cual se indica el procedimiento, métodos e indicaciones a seguir en el caso 

del Aborto Terapéutico en consideración a la normativa legal específicamente en el Art. 

150 del Código Orgánico Integral Penal.  

 

Para la práctica de este procedimiento se debe contar con médicos o especialistas 

cualificados, que con previo consentimiento de la mujer determinen si es necesario o no 

la realización de un aborto terapéutico, según las circunstancias establecidas en la 

normativa penal.  

 

Es así que en el caso de la práctica de un aborto a una mujer que se crea corre peligro su 

vida, y no exista ningún otro medio para salvaguardarla, se deberá realizar el aborto 

terapéutico en un plazo máximo de seis días, y en caso de no contar con los medios 

necesarios en el establecimiento que se encuentre se la referirá de manera inmediata a 

otro centro de salud. (Ministerio de Salud Pública, 2015, pág. 16) 

 

En el caso que se comprobase que una mujer que padezca de discapacidad mental se 

encuentre en estado, esto, en consecuencia de una violación, se aplicarán los protocolos 

requeridos para estos casos, así como también se le asesorará o a su representante legal 

sobre la posibilidad de acceder a un aborto, considerando su capacidad de interpretar la 

gravedad o situación en la que se encuentre; de tal forma que, en caso de acceder a la 

interrupción del embarazo se lo practicará así mismo en un plazo de seis días. 

 

Se señalar que se debe realizar una petición por parte del representante legal de la mujer 

discapacitada para que se pueda practicar el aborto, a cuya petición se debe adjuntar la 



22 

 

copia de cédula, esto con la finalidad que se deje constancia y respaldo del servicio de 

salud que va a realizar el procedimiento. En caso que no sepa leer ni escribir el 

representante, se le receptará su petición y se le hará poner su huella.  

 

Según los protocolos es necesario dar a conocer a la autoridad sobre lo ocurrido para que 

se proceda a investigar (Ministerio de Salud Pública, 2015, pág. 16).  

 

De igual forma la presente guía indica cuales son los métodos por los cuales se puede 

realizar un aborto terapéutico: 

 

Para su práctica se debe confirmar, si se encuentra embarazada, edad gestacional y si el 

embarazo es intrauterino15.   

 

Métodos para la práctica del Aborto Terapéutico 

 

Antes de la práctica de un aborto terapéutico, se debe informar a la mujer detalladamente 

sobre el procedimiento que se va a realizar, de igual forma las consecuencias que pueden 

conllevar su práctica.  

 

Se le debe realizar una serie de preguntas que confirmen si la mujer ha sufrido algún tipo 

de maltrato, con la finalidad de que se le pueda brindar acompañamiento antes y después 

de su práctica. 

 

• Método quirúrgico (Aspiración al vacío y dilatación y curetaje)  

• Método farmacológico o método no quirúrgico (misoprostol, oxitocina) 

 

A continuación, se detallaron los presentes métodos:  

 

 

 

                                                

 

15 Que ocurre dentro del útero.  



23 

 

Método quirúrgico 

“Aspiración manual endouterina 16al vacío, método quirúrgico, que se utiliza en 

embarazos con un máximo de 12 a 14 semanas de gestación, es decir de 84 días a 98 

días”. (Ministerio de Salud Pública, 2015, pág. 25) 

 

Dilatación y curetaje cortante, reemplazado por la aspiración de vacío.  

Se debe preparar el cuello uterino antes del procedimiento cuando la edad 

gestacional es mayor a las 14 semanas, en este caso se utilizará dilatadores como: 

el osmótico o el misoprostol, los cuales serán administrados por vía vaginal.  

En el caso del método por aspiración al vacío o dilatación y evacuación no se 

recomienda la anestesia general, se recomienda dar medicamentos para contraer 

el dolor, analgésicos, anestesia local o sedación esto dependiendo de la edad 

gestacional en la que se encuentre la mujer. (Ministerio de Salud Pública, 2015, 

pág. 21) 

Método farmacológico 

Este es permitido en una edad gestacional de 12 semanas es decir hasta los 84 días.  

Se administra el misoprostol vía vaginal o sublingual de 800 mg, en tres dosis 

repetidas con intervalos de tres horas, pero no más de 12 horas. 

En el caso de una edad gestacional de 12 a 22 semanas se recomienda utilizar 

una dosis de 400 mg, se repite la administración del fármaco cinco veces cada tres 

horas. (Ministerio de Salud Pública, 2015, pág. 21) 

1.4 Doctrina sobre el aborto  

La Organización Mundial de la Salud (OMS), define al aborto como: “la interrupción del 

embarazo cuando el feto todavía no es viable fuera del vientre materno”. (OMS, 2009) 

 

“La viabilidad suele ser considerada de acuerdo a la duración del embarazo, peso y 

longitudes del feto” (Organización Mundial de la Salud, 1970). 

 

                                                

 

16 Es una técnica de evacuación del contenido uterino mediante succión.  
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La Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia (SEGO), indica que el aborto es: “la 

expulsión o extracción de su madre de un embrión o feto de menos de 500 gramos de 

peso, que se alcanza a las 22 semanas”. (La Sociedad Española de Ginecología y 

Obstetricia, 2009).  Definición acogida por la Organización Mundial de la Salud.  

 

Para José Barzelatto, en su libro El drama del aborto, en busca de un consenso, indica 

que el aborto “suele definirse como la interrupción del embarazo y puede ser espontáneo 

o inducido”. (Barzelatto & Faúndes, 2007, pág. 34).  

 

“El aborto proviene del latín abortus, no nacer.” (REA, 2014). 

 

Para Bonnet, citado en el Prólogo de la Cuarta Edición de Medicina Legal, indica que 

“El aborto para fines médico legales es la muerte del producto de la concepción en 

cualquier momento del embarazo” (Vargas, 2014, pág. 290). 

 

Para Guillermo Cabanellas, en su Diccionario Jurídico Elemental, indica que el aborto 

“equivale a mal parto, parto anticipado, nacimiento antes del tiempo” (Cabanellas, 2001, 

pág. 13) 

 

En líneas anteriores se postulan conceptos y definiciones relacionadas al aborto, desde la 

definición de la Organización Mundial de la Salud (OMS) que adopta la emitida por la 

Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia (SEGO), que define al aborto como la 

interrupción del embarazo cuando el feto no es factible considerando que debe tener un 

peso menor de 500 g, siendo esto, hasta las 22 semanas. Así como la emitida por 

Guillermo Cabanellas que indica que el aborto podría darse por un mal parto, o que no 

pudiese llegar a lograrse siendo que se provoque anticipadamente. Gran similitud tiene la 

definición emitida por Bunnet quien indica que es la muerte del producto en cualquier 

momento del embarazo, sea que se viable o no.  

 

Carrara, citado en el libro Delitos en particular, indica que: 

Por odioso y vituperable que sea, nunca puede equiparse en gravedad con el 

homicidio, pues la vida que en él se extingue no puede considerarse todavía como 

definitivamente adquirida; es más una esperanza que una certeza; y entre el estado 

de feto y el de hombre hay tanto intervalo y se interponen tantos obstáculos y 
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peligros, que siempre puede quedar en duda si, aún si la expulsión violenta, esa 

vida esperada hubiera podido llegar a convertirse en una realidad. 

Consiguientemente, el delito de feticidio, por una justa consideración de 

proposiciones, debe considerarse mucho menos grave que el homicidio, aún por 

el sólo aspecto primario de la cantidad natural. El daño inmediato es, respecto al 

ser que se extingue, tanto menor cuando eran mayores las probabilidades de que 

ese ser no hubiera logrado nunca la vida extrauterina y también es menor en 

cuanto a la sociedad y a la familia. (Cruz & Cruz, 2017, pág. 82) 

En lo antes citado se manifiesta no se debe juzgar al aborto como un homicidio, ya que 

debe considerarse que la vida del no nato apenas es preciada como una promesa que una 

realidad; mencionando que no puede ser igual considerada como vida adquirida, como la 

del hombre, ya que existen diversos obstáculos, puede ser que no sea viable, no se hubiera 

podido mantener en el útero para lograrse o que nunca logre la vida extrauterina, y es 

claro al decir que no es de mayor trascendencia en la sociedad o la  familia.  

 

De esta cita hay que evocar que, en la antigüedad por la época de Aristóteles, se 

consideraba al aborto como un homicidio, que se sancionaba con dureza; pero con el pasar 

de las épocas esto ha ido cambiando, porque no hacerlo ahora, y dar otro paso importante 

sobre el aborto. 

  

Clases de abortos 

Considerando los propósitos de la administración de justicia, según Vargas Eduardo, en 

el Prólogo a la Cuarta Edición de Medicina Legal, indica que se debe clasificar al aborto 

en espontáneo y provocado. (Vargas, 2014, pág. 290) 

 

El Aborto espontáneo 

Denominado también como aborto patológico, (número anormal de cromosomas, 

diabetes e infecciones).  

 

“Este tipo de aborto se da sin intervención de un tercero, es decir, es causado por mala 

conformación de los órganos genitales de la madre, o estados patológicos de los padres o 

del fruto de la fecundación.” (Silva, 1991, pág. 190).  

 



26 

 

Existen muchos casos de mujeres que han sufrido, una hemorragia o desangramiento y 

sin darse cuenta han abortado, sin saber que han estado en gestación; como bien antes 

dicho se atribuye a problemas en la estructura de los órganos reproductivos de la mujer. 

 

El Aborto Provocado 

Este Aborto es ocasionado cuando la interrupción del embarazo es voluntaria, puede ser 

producido por un tercero o la propia madre.  

 

Se concluye que dos son los medios abortivos que ocurren por su naturaleza:  

 

Físico y Químico, el primero puede ocurrir por acciones violentas; el segundo sucede por 

la utilización de tóxicos.  

 

Existen tres mecanismos que inducen al aborto:  

 

• Acción indirecta, causado por golpes.  

• Acción directa química, a través de medicamentos. 

• Acción directa operativa, “con la utilización de dilatadores, evacuación uterina 

y legras o succión.” (Vargas, 2014, pág. 290) 

  

En este aborto el feto puede no ser viable, como lo puede ser. De esta clasificación existe 

una sub clasificación como el aborto terapéutico practicado en caso de que se encuentre 

en “riesgo la vida de la mujer o por violación a una mujer demente” (Asamblea Nacional 

del Ecuador, 2014) 

  

También se considera parte de los abortos provocados a los punibles, como cuando se 

provoca la muerte de la mujer, siendo que se haya o no autorizado; en caso de 

consentimiento pero que no esté dentro de las excepciones de no punibilidad, y en el que 

no se haya consentido el hecho, éste se puede dar por medios ajenos a la voluntad, 

brebajes, pastillas abortivas o la utilizando de la fuerza.  

 

Para Cabanellas Guillermo, de igual forma indica que según la causa se puede clasificar 

como:  
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Aborto en general. – “Cuando el producto de la concepción es expelido del útero antes 

de la época determinada por la naturaleza”. (Cabanellas, 2001, pág. 13) 

 

Este podría ser considerado como natural, ya que las causas sobre este son más 

fisiológicas, desde mi punto de vista tiene similitud con el aborto espontáneo, aunque éste 

puede ser viable.  

 

Aborto médico. – “expulsión del huevo, antes de que el feto sea viable o la muerte del 

feto provocada por dentro del cuerpo de la madre”. (Cabanellas, 2001, pág. 13) 

 

Considerado parte del aborto provocado, dentro de las 12 a 14 semanas de embarazo.  

 

Aborto espontáneo. – “la eliminación del feto, no viable, por causas fisiológicas.” 

(Cabanellas, 2001, pág. 13) 

 

Aborto delictivo. – “interrupción maliciosa del proceso de la concepción. “ (Cabanellas, 

2001, pág. 13). 

 

Sin aprobación de la mujer, provocado por medios externos, como la suministración de 

agentes tóxicos, pastillas abortivas entre otros.  

 

Embarazo ectópico  

“Este tipo de embarazo se debe a la implantación de un óvulo fecundado fuera de la 

cavidad uterina, generalmente en la trompa de Falopio.” (Organización Mundial de la 

Salud, 1970) 

 

La Organización Mundial de la Salud, indica que en la mayoría de casos el feto, muere 

antes de poder llegar a ser viable por lo cual podría entrar a ser establecido como un aborto 

espontáneo.  

 

Esta clase de embarazos puede ser peligroso para la mujer, es imprescindible la práctica 

de un aborto terapéutico, ya que puede que no haberse expulsado completamente el 

producto. 
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Este tipo de embarazos no suele estudiarse dentro como parte del aborto, por su 

complejidad suele estudiárselo por separado. Han existido casos en los cuales se ha 

logrado el producto, aunque éste haya estado alojado en la trompa de Falopio.  
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TITULO II 

LIBERTAD SEXUAL Y LIBERTAD REPRODUCTIVA EN LA LEGISLACIÓN 

ECUATORIANA 

2.1  Origen de la libertad sexual y reproductiva 

En los últimos años se ha ido evidenciado una evolución de los derechos, esto, por las 

necesidades inherentes de los individuos, que aparecen de acuerdo a la eventualidad en 

las que se encuentre una sociedad.   

 

En 1948, después de la Segunda Guerra Mundial, la Asamblea General de las Naciones 

Unidas, aprobó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la cual fue inspirada 

en la Declaración de Derechos del Hombre y el Ciudadano de 1789, recoge a “los 

derechos civiles, sociales, políticos, económicos y culturales, cuyo documento es definido 

como el documento donde se encuentran los derechos, principios y garantías básicos de 

los seres humanos” (Asamblea General de las Naciones Unidas, 1948).  

 

Los derechos sexuales y reproductivos se originan en la década de 1960, después de 

haberse percatado del sobre crecimiento poblacional de los países pobres, esto, por la 

carencia de información. La finalidad de conceptualizar a los derechos sexuales y 

reproductivos, se da por la obligación de controlar la sobrepoblación, a través de la 

conceptualización de los mismos y derechos que los componen.  

 

En 1968, en la Conferencia Internacional de Derechos Humanos, Teherán, Irán, busca 

examinar los progresos de la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, 

dentro de las cuales, se emite como observación, en su numeral 16, en lo que refiere a 

derechos sexuales y reproductivos, manifestando: “Todos los padres tienen el derecho 

humano fundamental de determinar libremente el número de sus hijos y los intervalos 

entre los nacimientos”. (Proclamación de Teherán, 1968).   

 

En 1994, en el Cairo se realiza la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo, 

el cual considerando las conversaciones mantenidas en las Conferencias de Población de 

Bucarest y México, partiendo de las bases de acción, sobre los derechos reproductivos y 

salud reproductiva, de manera que, se emite una definición que “busca como objetivos 
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primordiales atender las exigencias de las naciones y apoyar las decisiones individuales 

de las personas respecto a la manera de procrear, el momento y cómo hacerlo, sin 

distinción alguna, estos, reconocidos como derechos fundamentales” (Asamblea General 

de las Naciones Unidas, 1948).    

 

En 1995, en La Conferencia Mundial de la Mujer de Beijing, repite la definición sobre 

derechos reproductivos emitida en la Conferencia del Cairo, cuya declaración fijó la 

mirada sobre la mujer y la pobreza en la que se desenvuelve, refiriéndose a educación, 

salud, economía, la mujer y los conflictos armados, sin dejar a un lado a las niñas y su 

desarrollo. “La presente declaración está sentada sobre el principio de igualdad.” 

(Asamblea General de Naciones Unidas , 1994) 

 

En 1995, el Ecuador suscribe La Convención de Belem do Para, Brasil, con la finalidad 

de erradicar toda forma de discriminación o violencia contra la mujer, manifesta que “los 

derechos sexuales y reproductivos, contienen otros derechos básicos de los derechos 

humanos; de esta manera se consideran a los derechos sexuales y reproductivos como 

parte de derechos humanos”. (Organizacion de Estados Américanos, 2014) 

 

En el Ecuador, la Constitución de la República del Ecuador de 2008, contiene y protege 

el catálogo de derechos, principios y garantías de los ecuatorianos, derechos 

fundamentales, cuyo cuerpo legal vela por los intereses y comodidad de los mismos, por 

lo cual ha suscrito convenios y tratados internacionales asumiendo el compromiso ético 

y político, para dar cumplimiento de forma rápida para la fabricación de programas, 

planes y políticas públicas en beneficio de los derechos que engloban la libertad sexual y 

reproductiva de las y los ecuatorianos. 

 

De esta manera considerando la evolución y las incesantes variaciones que se han venido 

dando a lo largo de los años; siendo algunos ejemplos los siguientes: los grandes índices 

de mortandad materna, enfermedades catastróficas como el VIH/SIDA, u otras 

infecciones de transmisión sexual, violencia de género, homosexualidad, entre otros. Con 

el afán de superar la brecha en desigualdad que existe, se reconoce a la salud sexual y 

salud reproductiva como parte constitutiva de los derechos individuales y sociales. 
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2.2 Concepto de libertad sexual y reproductiva 

La Constitución de la República del Ecuador, garantiza el efectivo goce del derecho “a la 

salud sexual y reproductiva, incluyendo otros derechos básicos como el derecho a la vida, 

privacidad, libertad de decisión, derecho a la salud, no discriminación, educación e 

información, autonomía, libertad de pensamiento, planificación familiar e igualdad” 

(Asamblea Nacional Constituyente del Ecuador, 2008).   

 

El Plan Nacional de Salud Sexual y Salud Reproductiva del 2017 – 2021, define a la salud 

sexual y reproductiva como: 

Parte de los derechos humanos universales basados en la libertad, dignidad e 

igualdad inherentes a todas las personas. Están relacionados entre sí y coexisten 

en la vida de los seres humanos, en sus cuerpos y mentes. Los derechos sexuales 

y derechos reproductivos en este Plan se evidencian en acciones integrales de 

calidad de  SSSR para todas las personas, sin discriminación alguna (Ministerio 

de Salud Pública del Ecuador, 2017, pág. 161) 

La salud reproductiva, es la condición de satisfacción individual, en todas las apariencias 

relacionados con la reproducción y sexualidad, esto, en relación a su desempeño y 

proceso, siendo así parte del derecho a la igualdad, decisión y no discriminación del 

individuo.  

 

Salud sexual, parte de las relaciones personales de un individuo, partiendo del derecho a 

la libertad de elección y decisión, el derecho a desarrollarse en un ambiente acorde a las 

exigencias sexuales de cada individuo.  

 

Según el Manual de Asesoría en Salud Sexual y Reproductiva, (2017), recoge la 

definición de la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo de 1994, indica 

que la salud reproductiva es: 

Un estado general de bienestar físico, mental y social y no solamente la 

ausencia de enfermedades o dolencias, en todos los aspectos relacionados con el 

sistema reproductivo y sus funciones y procesos. En consecuencia, la salud 

reproductiva implica la capacidad de disfrutar de una vida sexual satisfactoria y 

sin riesgos; la capacidad de procrear; y la libertad para decidir si hacerlo o no, 

cuándo y con qué frecuencia. Esta última lleva implícito el derecho del hombre y 

la mujer a obtener información y de tener acceso a métodos seguros, efectivos, 

asequibles y aceptables de planificación de la familia de su elección, así como a 
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otros métodos para la regulación de fecundidad. (Ministerio de Salud Pública del 

Ecuador, 2017, pág. 14) 

La Salud Reproductiva, es en general una condición de bienestar y disfrute de la vida 

sexual y reproductiva. Existen planificaciones y manuales respecto al tema de salud 

sexual y reproductiva, que brinda información sobre los métodos de planificación; ¿pero 

¿qué pasa con los sectores más pobres sobre la custodia de sus derechos reproductivos y 

sexuales?, aún se evidencia un elevado índice de desigualdad entre una mujer de buena 

posición con una que se encuentre en condición de pobreza absoluta. 

 

El Manual de Asesoría en Salud Sexual y Reproductiva recoge la definición emitida por 

la World Association For Sexology (WAS), donde indica que la Salud sexual es:  

El estado de bienestar físico, psíquico, emocional y social en relación a la 

sexualidad; no es solamente la ausencia de enfermedad, disfunción o debilidad. 

La salud sexual requiere un enfoque respetuoso y positivo hacia la sexualidad y 

las relaciones sexuales, así como hacia la posibilidad de tener relaciones sexuales 

placenteras y seguras, libres de coerción, discriminación y violencia. Para poder 

alcanzar y mantener la salud sexual, los derechos sexuales de todas las personas 

deben ser respetados, protegidos y satisfechos. (Ministerio de Salud Pública del 

Ecuador, 2017, pág. 15) 

La Salud Sexual, implica el decidir sobre la interacción en un medio y tiempo adecuado, 

según las necesidades, sin discriminación e igualdad de condiciones, en la cuales se pueda 

mantener una relación placentera, segura y libre de todo tipo de coerción.  

 

Tanto los derechos sexuales como reproductivos están determinados en nuestro 

ordenamiento jurídico e internacional.  

 

El estado de confort y equilibrio en lo que respecta a la vida sexual y reproductiva, 

depende de todos, aunque aún existe discriminación hacia las mujeres.  

2.3 Derechos contenidos en la salud sexual y reproductiva  

La Constitución de la República del Ecuador vigente, señala en su Art. 3 que 

es deber primordial del Estado, el garantizar sin discriminación el efectivo goce 

de los derechos que forman parte del presente cuerpo legal y tal como lo 

establecen los instrumentos internacionales, en particular la educación, la salud, 
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la alimentación, la seguridad social y el agua (Asamblea Nacional Constituyente 

del Ecuador, 2008). 

A continuación, desglosaré los derechos que están comprendidos en la salud sexual y 

reproductiva, como: 

 

Derechos de igualdad 

Todos somos iguales, ante la ley, sin distinción alguna; lo que permite disfrutar de la lista 

de derechos reconocidos por los derechos humanos.  

 

Derecho de no discriminación  

Ningún individuo, debe ser discriminado por razón de etnia, religión, identidad de género, 

condición sexual y reproductiva; la ley no discrimina.  

 

Derechos de libertad 

Son derechos propios del ser humano. 

Dentro de los derechos de libertad están el derecho a la integridad física, mental y sexual 

de las mujeres, niñas y adolescentes, derecho a la salud, derecho a la vida, la prohibición 

de todo tipo de tortura, tratos crueles e inhumanos a los que son sometidas las mujeres, 

niñas y adolescentes. 

 

Así mismo dentro de los derechos de libertad están el derecho a tomar decisiones libres 

en lo que respecta a la vida sexual y reproductiva, esto, al referirnos al derecho a elegir 

cuántos hijos tener, en qué momento tenerlos y con quién.  

 

El derecho a la no violencia contra las mujeres  

En el caso de violencia sexual, violencia física y violencia psicológica.  

 

La violencia, ha sido y seguirá siendo un problema, tal cual, desata la práctica de actos o 

crímenes contra las mujeres; como: femicidios, violaciones, violencia, acoso, actos 

crueles y degradantes en contra de la mujer. 
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Derecho a guardar reserva sobre sus convicciones 

Está ligado con el derecho a la privacidad, intimidad y confidencialidad ya que cada 

individuo tiene derecho a guardar reserva sobre sus decisiones y o ser juzgado por las 

determinaciones tomadas.   

 

Derecho de las embarazadas 

Las mujeres en estado tienen derecho a obtener todos los medios necesarios para 

salvaguardar su vida, y la de su futuro hijo; con esto se alude programas de atención 

prenatal, es decir, cuidados del parto, posparto17, posnatal18 y el crecimiento del niño, 

derecho de la familia, derecho a información adecuada respecto a cuidados del embarazo, 

derechos sobre el período de lactancia, no discriminación en su lugar de trabajo, derecho 

a su plena recuperación, derecho a un acceso adecuado a la salud, en esto se rescata la 

prioridad siendo un grupo de  atención prioritaria.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

 

17 Concierne a lo referente a la mujer pero después del parto.  

18 Todo lo referente al bebé pero después de su nacimiento.  
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TITULO III 

VULNERACIÓN DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE LA MUJER 

ECUATORIANA FRENTE A LA CRIMINALIZACIÓN DEL ABORTO 

3.1 Derechos fundamentales  

Ferrajoli, Luigi, en su libro los fundamentos de los derechos fundamentales definen a los 

derechos fundamentales como: 

Todos aquellos derechos subjetivos que corresponden universalmente a todos 

los seres humanos en cuanto dotados del status de personas, de ciudadanos o 

personas con capacidad de obrar; entendiendo por derecho subjetivo cualquier 

expectativa positiva (de prestaciones) o negativa (de no sufrir lesiones) adscrita a 

un sujeto por una norma jurídica: y por status la condición de un sujeto, prevista 

asimismo por una normas jurídica positiva, como presupuesto de su idoneidad 

para ser titular de situaciones jurídicas y/o autor de los actos que son ejercicio de 

éstas (Ferrajoli, 2014, pág. 19).   

Los derechos fundamentales son inherentes a los seres humanos, son intrínsecos a la 

legitimidad de la persona. Son derechos basados en el derecho natural, garantiza las 

libertades ante los poderes públicos, como el derecho a la libre asociación.  

 

Los derechos fundamentales son imprescriptibles, son de la persona; inalienables, no se 

pueden transmitir; irrenunciables no renunciables o transigir; universales aplicables a los 

individuos de la especie humana. 

 

 El límite de los derechos fundamentales, deben ejercerse con relación a los derechos del 

otro, y no deben ejercerse de forma abusiva.  

 

Ferrajoli indica que existen dos teorías la iuspositivista y la del iunaturalismo, sobre los 

derechos fundamentales:  

 

La primera recoge los derechos inherentes del hombre, la libertad personal, libertad de 

expresión, de reunión y de asociación, derechos de salud, educación y seguridad social. 
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“El segundo, el derecho a la vida, la libertad de conciencia, libertades civiles, los derechos 

a la subsistencia, que aseguren la dignidad de la persona, la igualdad, la paz u otros valores 

ético-políticos.”  (Ferrajoli, 2014, pág. 289). 

 

Existen cuatro clases de estos derechos fundamentales: 

a) Los derechos de libertad 

b) Los derechos del ciudadano 

c) Los derechos públicos 

d) Los derechos políticos  

 

Los dos primeros aluden a los derechos de la persona.  

Los dos siguientes, determina los derechos del ciudadano o de ciudadanía.  

 

“Siendo, derechos de la persona y derechos del ciudadano, una distinción de los derechos 

fundamentales. “ (Ferrajoli, 2014, pág. 19). 

3.2 Derechos fundamentales de la mujer en la legislación ecuatoriana 

En 1998, con la Constitución del Ecuador, se garantiza “el goce y ejercicio de los derechos 

humanos en lo que respecta al tema de las mujeres” Esto gracias a la lucha de distintas 

organizaciones y movimientos de mujeres se logra la incorporación de derechos a favor 

de la igualdad para las mujeres ecuatorianas. (Asamblea Nacional Constituyente del 

Ecuador, 2008) 

 

La carta magna, reconoce los derechos fundamentales de las mujeres como la integridad 

personal, el derecho a no ser discriminadas, derecho a acceder a la información, educación 

sobre sexualidad, derecho de decisión sobre cuántos hijos y el momento para tenerlos, 

igualdad en las circunstancias de trabajo, ya que existía una gran desigualdad en lo que 

respecta a capacidad laboral, siendo igual remuneración el principio esencial y la paridad, 

así mismo la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, en lo que refiere a la 

adquisición de bienes y su administración dentro de la sociedad conyugal. Estos son los 

más notables cambios que se pueden referir a derechos fundamentales de las mujeres. 
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Logros sustanciales para las ecuatorianas, en 2008 con la Constitución de la República 

del Ecuador, se inserta en el Art. 1 de la Constitución el reconocimiento del buen vivir, 

dentro de “un estado constitucional de derechos, justicia, social, democrático, soberano, 

independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico” (Asamblea Nacional 

Constituyente del Ecuador, 2008) 

 

En esta Constitución, se reconoce la diversidad, contemplar los derechos de la naturaleza 

y equidad en lo que corresponde a derechos de las personas; Se destacan el derecho a la 

salud, educación, participación ciudadana, trabajo; partiendo del reconocimiento al 

principio de igualdad y no discriminación. 

3.3  Derechos humanos y el acceso al aborto  

Los derechos humanos, son propios del ser humano. Permiten el desarrollo entre los 

individuos de una sociedad. 

 

¿Debo partir indicando por que el aborto es estimado como parte de los derechos 

humanos?  

Comenzaré diciendo que al impedir el desarrollo pleno de aquellos derechos que son parte 

de los derechos fundamentales de las mujeres, como lo es el derecho a la salud, vida, 

derecho a decidir, derecho a su autonomía, intimidad, tratos crueles e inhumanos, libertad 

y seguridad, se puede vincular al aborto como un derecho propio de la salud sexual y 

reproductiva.  

 

Existen Comités encargados de supervisar y emitir recomendaciones a los Estados, sobre 

los diferentes tratados y acuerdos de derechos humanos del sistema de la Organización 

de Naciones Unidas (ONU). 

 

Esto permite un progreso en los diferentes derechos y no un retroceso, que parte de un 

cimiento internacional reconocido por los ordenamientos internos de los Estados parte.  

 

Sobre el aborto según informes emitidos por lo Estados, evidencia un impacto asolador 

en lo que respecta a la vulneración de los siguientes derechos:  
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• La vida 

• Derecho a la salud y atención médica  

• Derecho a la no discriminación e igualdad 

• Derecho a la seguridad personal  

• Derecho a la libertad  

• Derecho a la privacidad, intimidad y confidencialidad 

• Derecho a la información  

• Derecho a no ser sometida a tratos crueles, inhumanos y degradantes  

• Derecho a decidir el número de hijos e intervalo entre los nacimientos 

• Derecho a gozar de los beneficios del progreso científico 

• Derecho a la libertad de religión y conciencia 

 

(a) Derecho a la vida y el aborto 

El derecho a la vida es fundamental y es el principio del ejercicio y empleo del resto de 

derechos humanos.  

 

La Declaración Universal de Derechos Humanos, en su Art.1 y 3, nos dice que  

Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos”, 

indicándose que “todo individuo tiene derecho a la vida” (…), pero en ningún 

momento se menciona que se debe proteger la vida del no nacido. Más bien el 

ordenamiento internacional reconoce el derecho a la vida a partir del nacimiento, 

pero no deja a un lado el derecho de protección de la vida prenatal, sino que éste 

debe ser compatible con los derechos de la mujer (Asamblea General de las 

Naciones Unidas, 1948). 

En nuestro país sólo se permite el ejercicio del aborto en el caso de que “peligre la vida 

de la mujer y en caso de violación a una mujer demente” (Asamblea Nacional del 

Ecuador, 2014); esto, ocasiona vulneración de diversos derechos de las mujeres, por que 

ocasiona, el ejercicio de abortos en la clandestinidad ocasionando un alto índice de 

mortandad, adquisición de infecciones o problemas de fertilidad.  

 

Se debe analizar las recomendaciones emitidas por el Comité de Expertos para la 

Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW), y revisar las leyes que 

limitan el aborto y penalizan su práctica.  
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El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en su Art. 6.1 manifiesta que “El 

derecho a la vida es inherente a la persona humana”, en ningún momento habla de la 

protección o derecho de la vida del no nacido. (Asamblea General, 1966) 

 

La Convención sobre los derechos del niño, de 1989, en su Art. 1, indica que:  

Se entiende por niño todo ser humano menor de dieciocho años de edad, salvo 

que, en virtud de la ley que le sea aplicable, haya alcanzado antes la mayoría de 

edad”, es claro que no se quería dejar en desprotección al no nacido, sino que se 

buscaba no desmerecer el derecho de la mujer en la toma de decisión (Asamblea 

General, 1989) 

(b) Derecho a la salud y atención médica  

Al penalizar y sancionar el ejercicio del aborto, se está denigrando a la mujer al impedir 

que ésta pueda consentir acceder a un servicio de calidad, e impidiendo el derecho 

constitucional de la salud; los Estados deben buscar una solución ante esta problemática, 

siendo que no sólo es un problema de consentir al aborto desde un inicio, sino el 

impedimento de consentir el acceso a este servicio en caso de abortos incompletos.  

 

(c) Derecho a la no discriminación e igualdad 

En la mayoría de casos la mujer es la que afronta esta difícil situación, siendo 

discriminada según la situación social, económica y política en la que vive. Las mujeres 

toman la decisión de abortar, ya que, pueden ver frustradas sus metas o por la situación 

de desventaja en la que se hallen.  

 

En el Ecuador, es restringido este derecho, por movimientos pro vida que buscan, incluir 

el aspecto religioso dentro de la ley. No debemos dejar a un lado que por el consumado 

de evitar el acercamiento a la mujer a este tipo de procedimientos se la está discriminando.  

 

El derecho a la salud esta anexado al derecho a la igualdad, derecho a decidir, derecho de 

autonomía y derecho de libertad. No podemos discriminar por objeciones absurdas e 

evitar el acercamiento a este procedimiento por meras convicciones religiosas y no 

analizar la postura actual en la que se encuentra la mujer.  
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(d) Derecho a la seguridad personal  

Dentro de este derecho está el derecho a la integridad física y el derecho a decidir, siendo 

que, en la mayoría de países existen excepciones para el ejercicio del aborto, pero no se 

toma en cuenta la determinación de la mujer del no querer continuar con la preñez, siendo 

este no deseado, pero la ley solo contempla ciertas excepciones y no me permite 

interrumpirlo. Aquí se violenta el derecho a la confianza personal de las mujeres, ya que 

no se les garantiza este derecho.  

 

(e) Derecho a la libertad 

Las mujeres que han experimentado un aborto en lugares clandestinos tienen miedo de 

dirigirse a un servicio de salud, y solicitar que se le ayude ya que algo pudo haber salido 

mal. Esto en el caso que la mujer no tenga recursos, se debe tener en cuenta estos aspectos, 

cuyo problema se evidencia más en casos de mujeres que no cuentan con recursos y son 

juzgadas. 

 

Existen casos donde se incumple con el adecuado proceso siendo que en el mismo 

servicio de salud al encontrar componentes que demuestren que la mujer ha 

experimentado un aborto son obligadas a auto incriminarse, y sometidas a tratos crueles 

e inhumanos. 

 

El Comité de Expertos, recomienda a los Estados parte que verifiquen suspendan este tipo 

de sanciones como el encarcelamiento.  

 

(f) Derecho a la privacidad, intimidad y confidencialidad 

Todos tenemos derecho a la privacidad, intimidad y confidencialidad en lo que respecta 

a nuestras decisiones personales, en este caso si una mujer se práctica una prueba de 

embarazo, no puede ser discriminada por el hecho de decidir que no quisiera continuar 

con su embarazo.  

 

¿Pero qué ocurre con las mujeres que se han realizado un aborto y por situación ajena a 

su voluntad algo salió mal se dirigen a un centro de salud, para adquirir el servicio y los 

médicos y enfermeras deciden divulgarlo y las denuncian?  
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Esto no debería ocurrir por eso es necesario verificar esta clase de leyes que restringen el 

derecho al aborto y por ende reduce el derecho a la salud. Planteado desde esta perspectiva 

el derecho a la salud y no discriminación.  

 

(g) Derecho a la información 

En el asunto del aborto las mujeres pierden, al no hallar una información adecuada en lo 

que corresponde a derechos sexuales y reproductivos, esto por la carencia de información, 

en qué casos se puede o no practicar el aborto, o que no se conoce de un lugar dónde se 

practique de forma segura un aborto, ya que se sanciona tanto a los que lo practican o a 

la mujer que lo solicita, esto debido a que la legislación no prevé otras excepciones y sólo 

discrimina.  

 

(h) Derecho a no ser sometido a trato cruel, inhumano y degradante 

El sólo hecho de impedir el ejercicio adecuado a la salud con anterioridad y 

posteriormente de practicarse un aborto, somete a la mujer a trato cruel, inhumano y 

degradante, ya que se la discrimina.  

 

Es así también en el caso en el que se condiciona el servicio de salud y se solicita a la 

mujer que brinde información para dar aviso a la policía, y sea juzgada y sancionada.  

 

(i) Derecho a decidir el número de hijos e intervalo entre los nacimientos 

 

Las mujeres, tienen derecho a decidir sobre el intermedio de niños que desee tener.  

 

¿Pero qué pasa si la mujer no quiere continuar con su embarazo y requiere de un aborto?, 

el Estado debería salvaguardar el derecho de la mujer a acceder a la salud y dentro de éste 

que pueda ejercer un aborto sin miedo alguno o que sea sometida a trato cruel y 

denigrante.  

 

(j) Derecho a gozar de los beneficios del progreso científico 

Existen métodos mediante los cuales una mujer puede practicarse un aborto, en nuestro 

país, el aborto es terapéutico, pero sólo contempla dos excepciones: en “el caso que 
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peligre la vida de la mujer y en el de violación a una mujer demente” (Asamblea Nacional 

del Ecuador, 2014)  

 

A esto, refiere el presente derecho en el caso en común existen dos métodos para el 

ejercicio del aborto, el método mediante medicamentos o el quirúrgico, en este último se 

contempla el método por aspiración al vacío y dilatación y curetaje; la mujer puede 

decidir, claro está, contemplando la edad gestacional en la que se encuentre.  

 

Este derecho tiene un vínculo con el derecho a la información.  

 

Existen países en los cuales se practica el aborto, pero no se le da información a la mujer 

sobre si dolerá, o que medicamentos se le suministrarán para el dolor y el procedimiento, 

esto se debe regular; o cuando la mujer se práctica un aborto en la clandestinidad, 

simplemente no tiene la certeza de seguridad.  

 

(k) Derecho a la libertad religiosa y de conciencia 

Existen movimientos pro vida, que enfatizan que se debe considerar a la parte religiosa 

como parte del derecho a decidir sobre el ejercicio del aborto, pero, si nos ponemos a 

pensar si la religión es personal, porque no el derecho a decidir abortar?  

 

Pero, ¿porque anteponer este derecho para su práctica?, ha habido médicos, enfermeras, 

entre otros que ante ponen la objeción de pensamiento y el de libertad religiosa, al decir 

que no están de acuerdo con su práctica y no lo realizan.  

3.4 Derechos vulnerados frente a la criminalización del aborto en la legislación 

ecuatoriana  

Al frenar el acceso al aborto vulnera los siguientes derechos:  

 

Derecho a la salud, este contempla el derecho a la atención médica, la cual es denegada 

a la mujer que se haya practicado un aborto, y en consecuencia del mismo presente riesgos 

en su salud, y quiera acceder al servicio de salud. Pero aquí se corre el riesgo de que se la 

juzgue se la discrimine, se la someta a un trato denigrante, cruel e inhumano.  
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El médico no debe ante poner su derecho a la objeción de conciencia, al decidir sobre la 

mujer. Por qué existen casos en los cuales se obliga a la mujer a concluir con su embarazo, 

aunque ésta, no quiera, ya sea que el producto venga con problemas, y que es obvio que 

éste no podrá sobrevivir.  

 

Derecho a la vida, en nuestra legislación existe conflicto entre el derecho a la vida de las 

mujeres y el derecho a la vida del no nato.  

 

A continuación, analizaré el Art. 45 de la Constitución de la República del Ecuador, el 

cual manifiesta que: “El Estado reconocerá y garantizará la vida, incluido el cuidado y 

protección desde la concepción”. (Asamblea Nacional Constituyente del Ecuador, 2008) 

 

Ahora bien, debo señalar que no debe existir ningún conflicto en lo que corresponde a los 

derechos de las mujeres con la defensa de la vida del no nato, ya que no es un derecho 

absoluto, porque se dice la vida del no nato. En nuestra Constitución no se contempla el 

derecho a la vida del no nato, simplemente habla de una “protección desde la concepción” 

(Asamblea Nacional Constituyente del Ecuador, 2008) 

 

No se puede hablar de derecho a la vida antes del nacimiento, simplemente se puede 

hablar de una gradualidad de derechos según el acrecentamiento del producto. Es decir, 

una tutela de la vida prenatal, siendo que el Art. 60 del Código Civil, indica que “el 

nacimiento es el principio de su existencia legal” , y ahí es considerada persona, la cual 

puede ser titular de derechos, mientras tanto, los derechos del no nacido, quedan en 

suspenso.  

 

Existen legislaciones que, si contemplan el derecho a la vida prenatal, tal es el caso de la 

Constitución Irlandesa y la de Kenia, respectivamente señalan: “reconoce el derecho a la 

vida en gestación…, habida cuenta del igual derecho a la vida que asiste a la madre” y 

“la vida empieza en el momento de la concepción”, esto, sin dejar en manifiesto que la 

vida prenatal sólo existe por el hecho que la mujer se encuentre bien. Caso contrario en 

estos países consideran el aborto en caso de que peligre la vida o salud de la madre. No 

es absoluta la vida prenatal. (Centro de derechos reproductivos, 2015) 
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Derecho a tomar decisiones, que estás sean libres y responsables sobre su vida sexual 

y reproductiva, las y los ecuatorianos tienen derecho a tomar determinación sobre su vida, 

sin restricción alguna, con respeto a los otros individuos de la sociedad.  

 

En el caso del aborto las mujeres tienen derecho a decidir sobre ellas mismas, 

principiando su autonomía, como seres pensantes, nadie puede objetar su decisión u 

obligarla a hacer o cometer actos contrarios a su conciencia.  

 

Derecho a no ser sometida a tratos crueles e inhumanos, en el Ecuador, cuando la mujer 

decide practicarse un aborto, es sometida a tratos crueles, denigrantes e inhumados, ya 

que no se le brinda un acceso al servicio de salud pública, adecuado en lo que respecta al 

ejercicio del aborto sometiéndola y obligándola a continuar con un embarazo no deseado, 

e incluso a acceder a abortos inseguros.  

 

Derecho a la libertad y seguridad, la mujer tiene derecho a su libertad y no a ser juzgada 

por sus decisiones, en nuestro país, existen casos de mujeres que han sido juzgadas por la 

práctica del aborto, a parte que sufren discriminación son juzgadas. Son denigradas, 

estigmatizadas por la misma sociedad, tratadas como delincuentes, eso, sin considerar 

que no existe un debido proceso, en el momento de ser aprehendidas.  

 

Debe existir seguridad por parte del Estado, y no restricción, de derechos.  

 

Derecho a la intimidad, privacidad y confidencialidad, tres principios y derechos 

importantes por parte de los servidores de salud.  

 

El derecho a la intimidad, refiere al derecho de mantener mi integridad tanto física, 

sexual y psicológica en reserva, que no se divulgue.  

 

El derecho de confidencialidad, los servidores de la salud, deben mantener un secreto 

profesional, no violentarlo al dar conocimiento a la policía sobre la práctica del aborto, 

este derecho no se debe contraponer con el de objeción de conciencia, porque se está 

violentando los derechos de las mujeres y le causa daño irreversible; es por eso que se 

llega a la conclusión que por el miedo, la mujer no busca su seguridad, sino más bien, 
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busca lugares insalubres, inadecuados para la práctica del aborto y esto lo hace en la 

clandestinidad; sin saber si logrará salir con vida.  

 

Se dice que no se puede prohibir el acceso a la salud, pero se violenta su acceso al no 

poder solicitar un aborto en forma segura, por el miedo a ser denunciadas por los 

especialistas de la salud. 

 

Derecho a decidir el número de hijos y el intermedio entre los nacimientos, el derecho 

tomar decisiones, en el momento de decidir cuándo, cómo y cuántos hijos tener, nadie le 

puede prohibir a una mujer decidir según sus condiciones y necesidades el cuándo, cómo 

y cuántos hijos tener.  

 

Queda implícito el derecho a acceder a un aborto seguro. Pero no se cumple. En nuestra 

legislación, sólo en caso que “peligre la vida de la mujer y violación a una mujer 

demente.” (Asamblea Nacional del Ecuador, 2014). 

 

Derecho a la integridad física, sexual y psicológica, libre de coacción, libre de violencia 

sobre su estado físico, sexual, reproductivo y psicológico.  

 

La mujer primeramente y posteriormente debe recibir información y seguimiento 

psicológico, así como la ayuda de un familiar cercano o de su pareja, no se la debe someter 

a actos inhumanos, degradantes, discriminación o trato cruel.  
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TITULO IV 

PONDERACIÓN, DERECHOS FUNDAMENTALES DE LAS MUJERES Y 

EMBRIÓN 

4.1 Ponderación  

Para Alexy, citado en el libro de La ponderación en el Derecho, indica que “Cuanto mayor 

sea el grado de inobservancia o de menoscabo de un principio, mayor deberá ser la 

importancia en la satisfacción del otro.” (Montealegre, Bautista, & Vergara, 2014, pág. 

16) 

 

La ponderación permite resolver conflictos entre principios y derechos, en situaciones 

particulares y establecer su grado de realización en el orden constitucional.  

 

Borowski, citado en el libro Ponderación y discrecionalidad, sostiene que  

En la ponderación existen dos niveles de análisis, un nivel concreto y un nivel 

abstracto. Es decir, los principios formales se ubican dentro de la estructura de la 

ponderación a un nivel abstracto. Los principios formales no serían ponderables 

ni entrarían en conflicto con principios materiales en el nivel abstracto, pero tan 

pronto reciben un contenido derivado del caso concreto pasan al nivel de los 

principios materiales donde sí serían ponderables con los mismo (Portocarrero, 

2016, pág. 17) 

Cuando los derechos o principios entran en colisión y para poder aplicar el principio de 

ponderación, debe cumplir con ciertos requisitos: Idoneidad, si alguno de los dos es 

idóneo. Necesidad, evaluar que tan necesario es, ver si existe otra alternativa frente a este 

derecho.  Peso de afectación de estos derechos, viendo si afecta a otros derechos. 

 

Éste, parte de un criterio leve, moderado y grave; dependiendo de esto le atribuye un valor 

a cada derecho o principio. Y concluye con la aplicación de una fórmula matemática, y 

ahí se puede determinar cuál es considerado para el principio de la ponderación, es decir 

cuál se contrapone, por su valor. 

 

Para Dworkin, indica que la ponderación es dar razones a un principio o derecho, 

partiendo en cambio de los requisitos como: “Argumentación sobre la idoneidad, debe 



47 

 

argumentarse porque es idóneo. Razones en torno a la necesidad. Que razones podemos 

ofrecer de cada lado y evaluar los elementos.” (Montealegre, Bautista, & Vergara, 2014, 

pág. 18) 

 

Es decir, por qué se debe atribuir a tal derecho superioridad ante el otro, explicando y 

argumentando las razones.  

 

JURISPRUDENCIA SOBRE LA PONDERACIÓN DEL DERECHO A LA VIDA 

DEL NASCITURUS Y LA VIDA, SALUD Y DIGNIDAD DE LA MUJER 

 

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en sentencia n. 53 del año de 1985, indica 

que:  

La protección de la vida del nasciturus no tiene un carácter absoluto y que 

debe ser dispensada dentro de los límites impuestos por la existencia de otros 

derechos y bienes asimismo reconocidos por la Constitución, que deben ser 

cuidadosamente ponderados en situaciones excepcionales de conflicto. Tal es el 

caso de los supuestos en los cuales la vida del nasciturus, como bien 

constitucionalmente protegido, entra en colisión con derechos relativos a valores 

constitucionales de muy relevante significación, como la vida y la dignidad de la 

mujer. La existencia de una situación de grave peligro para la vida o la salud de 

la mujer embarazada o la presión insoportable que para la mujer puede suponer la 

gestación que es consecuencia de una agresión sexual, representan supuestos de 

colisión entre la vida del nasciturus y derechos relativos a valores constitucionales 

de extraordinaria significación la vida, la salud y la dignidad más esencial de la 

mujer que justifican, bajo determinadas condiciones, la admisión de la prevalencia 

de éstos sobre aquél ( Tribunal Constitucional de España., 1985). 

Se indica que el derecho de la vida del nasciturus, no se puede contraponer sobre el 

derecho a la vida de la mujer, salud y dignidad, ya que, se debe considerar los elementos 

como manifiesta Alexy, la idoneidad, necesidad y afectación de estos derechos 

contrapuestos a otros derechos; en este caso cumple con el requisito de idoneidad por que 

cumple con la condición, el requisito de necesidad, siendo que no existe otra alternativa 

ante esta problemática del derecho a la vida del nasciturus, el derecho a la vida de la 

mujer, salud, dignidad y autonomía de la mujer, cumpliendo así con la afectación de los 

mismos y afectación hacia otros derechos. En el caso propuesto se señala que no puede 

contraponerse el derecho a la vida del nasciturus, cuando existe colisión contra el derecho 
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a la vida, salud y dignidad de la mujer, siendo que se consideran las excepciones cuando 

peligra la vida de la madre y en caso de violación a una mujer, entre otros casos.  

4.2 Persona 

El Art. 41 del Código Civil indica que “la persona es todo individuo de la especie humana, 

cualesquiera que sean su edad, sexo o condición.”  (Asamblea Nacional del Ecuador, 

2016) 

 

El Código Civil, en su Artículo 60, indica que  

Una persona fija el principio de su existencia legal, desde que es separada 

completamente de su madre. La criatura que muere en el vientre materno, o que, 

perece antes de estar completamente separada de su madre, se reputará no haber 

existido jamás. Se presume que la criatura nace con vida; quien alegue lo contrario 

para fundamentar un derecho, deberá probarlo (Asamblea Nacional del Ecuador, 

2016, pág. 27) 

Es decir, el Código Civil, la persona fija su existencia con el nacimiento. Por lo cual   no 

se puede considerar al no nacido como un individuo, o sujeto independiente. Aun no se 

le puede reconocer una existencia legal, ni atribuir derechos, porque este puede perecer 

en el vientre de la madre y no llegar a concretarse. 

 

La mujer por su condición es titular de derechos y se encuentra en pleno goce de los 

mismos, como persona ya nacida.  

4.3 Titularidad de derechos 

El Artículo 63 del Código Civil, refiere sobre la titularidad de derechos, ya que se 

establece que: 

 Los derechos que corresponderían a la criatura que está en el vientre materno, 

si hubiese nacido y viviese, estarán suspensos hasta que el nacimiento que se 

efectúe. Y si el nacimiento constituye un principio de existencia, entrará el recién 

nacido en el goce de dichos derechos, como si hubiese existido al tiempo en que 

le correspondieron. (Asamblea Nacional del Ecuador, 2016) 

Si no se concreta el nacimiento no se puede hablar de un sujeto que sea capaz de ejercer 

sus derechos y deberes que se le atribuyen a un individuo o persona.  



49 

 

 

Juan Espinoza Espinoza, en su libro “Derecho de las personas”, cita a Korzeniak, en el 

cual indica que sostiene:  

La posibilidad de ser titular de derechos (y, correlativamente, la de tener 

obligaciones) constituye la categoría jurídica de los “sujetos de derecho”. Todo 

aquel individuo o entidad, capaz de “tener derechos”, es un sujeto de derechos y, 

por tanto, una “persona jurídica (Espinoza, 2001, pág. 29). 

Juan Espinoza Espinoza, en su libro Derecho de las personas, indica que el sujeto de 

derecho es “aquel ente al cual el ordenamiento jurídico imputa deberes y derechos”. 

(Espinoza, 2001, pág. 29). 

 

Ees decir, todo ser humano, al cual se le puede atribuir derechos y por ende deberes ante 

la sociedad. 

 

Cabe indicar que el Código de la Niñez y la Adolescencia en su Artículo 15 indican que 

“es titular de derechos los niños, niñas y adolescentes los cuales son sujetos de derechos.” 

(Asamblea Nacional., 2003). 

La titularidad de derechos corresponde a los niños y adolescentes, en ningún 

momento indica que es titular de derechos el no nacido o concebido, simplemente 

más adelante indica que se brindará y se crearán las condiciones adecuadas para 

la protección de la madre durante la preñez y el nacimiento, por parte del Estado. 

(Asamblea Nacional., 2003)  

4.4 Noción de persona y titularidad del derecho a la vida en la doctrina y 

jurisprudencia  

Para Corral, citado en Revista de Derecho, Vol. XX, N. 2, indica que 

 La persona para el derecho es, en suma, aquel ser inteligente y libre que 

ostenta un dominio sobre sí mismo y sobre sus actos, en cuanto es considerado 

protagonista esencial de la vida del derecho y centro en torno al cual se construye 

y estructura el ordenamiento jurídico. En pocas palabras el ser humano mirado 

desde el prisma jurídico (Figueroa & Hidrobo, 2007, pág. 99) 

Desde un punto de vista jurídico la persona es todo ente, inteligente con aptitud de 

analizar, interpretar y emitir su opinión.  
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Para Bascuñán, citado en Revista de Derecho, Vol. XX, N. 2, indica “que sólo son 

personas quienes han nacido. De lo que se establece que el nasciturus carece de titularidad 

del derecho a la vida, pero no impide que se pueda proteger.” (Figueroa & Hidrobo, 2007, 

pág. 100). 

 

En esta cita el autor indica que el nasciturus, no puede ser sujeto de derechos, si antes no 

se ha propiciado su nacimiento; pero rescata que no se lo deja desprotegido.  

 

Jurisprudencia  

En el fallo sobre aborto en EEUU, en 1973 sobre el caso Roe Vs. Wade, se realizó un 

análisis sobre la noción de persona. En lo cual se concluyó: 

 Que la Constitución no definía la palabra persona, por lo cual se indica que 

la palabra persona en la jurisprudencia constitucional de los EE.UU. la define 

como un ser humano nacido. Se debe aclarar que no es correcto decir que por ende 

no es titular de derechos el no nacido, más bien, indica que no se debe utilizar 

titularidad en donde sólo existe un interés por parte del Estado para proteger la 

vida humana potencial. (Figueroa & Hidrobo, 2007, pág. 104)  

En 2006, la Corte Constitucional de Colombia en el fallo C-355/06, sobre aborto, 

distingue dos nociones distintas entre vida y derecho a la vida, con el cual se concluyó 

“que el ordenamiento jurídico, si bien es verdad, otorga protección al nasciturus, no la 

otorga con el mismo grado e intensidad que a la persona humana.” (Figueroa & Hidrobo, 

2007, pág. 111) 

 

En España, el Tribunal Constitucional, en el fallo 53/1985 sobre aborto, indica que: 

 El nasciturus no se encuentra comprendido en lo que determina el Artículo 

15 de la Constitución Española, que hace alusión al derecho a la vida,  sino más 

bien, vela por que el nasciturus es un bien jurídico que la Constitución aunque no 

indique que es titular del derecho a la vida, obliga a protegerlo como un bien 

jurídico fundamental (Figueroa & Hidrobo, 2007, pág. 109). 

4.5 Teoría del embrión 

Antes de enfocarnos en la teoría del embrión debemos tener claro las etapas de la 

gestación según Arey:  

 



51 

 

• Desde la fecundación hasta el final de la primera semana se denomina huevo. 

• Desde la segunda semana hasta la octava semana se denomina embrión. 

• Desde el comienzo del tercer mes hasta la expulsión o parto se denomina feto.  

 

Una vez claro estos términos es necesario que nos enfoquemos en la etapa del feto.  

Las últimas investigaciones médicas publicadas en diversas revistas científicas indican 

que “los fetos sólo son capaces de sentir dolor a las 29 o 30 semanas, entre 6 y 7 meses 

de embarazo, puesto que las estructuras cerebrales donde se reconoce un estímulo 

desagradable, son las últimas que se forman durante la gestación”. (Zúñiga, 2013, pág. 

11) 

 

Una vez entendida las etapas de gestación, se puede indicar que en ésta última “el feto”, 

entre las 12 y 14 semanas no puede ser sujeto de estímulos sensoriales, ya que no siente 

nada en estas semanas, sólo una vez desarrollado aproximadamente dentro de la semana 

29 y 30, el feto puede sentir todo tipo de dolor, mientras tanto antes de este tiempo no 

sentirá nada.  

 

Según informe del Colegio de Bioética de México citado en De los derechos humanos al 

derecho al aborto, publicado en Revista Proceso. Seminario de información y análisis 

núm. 1590, de 22 de abril de 2007, indica que:  

 

Los conocimientos científicos sobre el genoma, la fertilización, el desarrollo del embrión 

humano y la fisiología del embarazo indican que el embrión de 12 semanas no es un 

individuo biológico ni mucho menos una persona porque carece de vida independiente, 

ya que es totalmente inviable fuera del útero. Si bien posee el genoma humano completo, 

considerar que por esto el embrión de 12 semanas es persona, obligaría a aceptar como 

persona a cualquier célula u órgano del organismo adulto, que también tienen el genoma 

completo. La extirpación de un órgano equivaldría entonces a matar a miles de millones 

de personas. (Zúñiga, 2013, pág. 12) 

 

Es claro indicar que no se está menospreciando al embrión, sino que como individuos de 

una sociedad ponemos en primer lugar al embrión que a los derechos de las mujeres.  
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Según el informe antes mencionado indica claramente las condiciones por las cuales un 

embrión no puede ser estimado como un individuo biológico.  

 

Es claro mencionar que existen países que toman esta teoría y se convierten en una 

regulación de la ley del aborto a plazos y ya no por indicadores; en el caso de nuestro 

país, nosotros mantenemos las vivas nociones de los indicadores ya que el legislador 

limita considerando como dos a las excepciones para el ejercicio del aborto, esto de 

manera segura.  

4.6 Ponderación entre los derechos fundamentales de las mujeres y la 

importancia de la protección del embrión  

En 2012, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Artavia Murillo y 

otros v. Costa Rica indica:  

Las tendencias de regulación en el derecho internacional no llevan a la 

conclusión que el embrión sea tratado de manera igual a una persona o que tenga 

un derecho a la vida.  (…), Así mismo, establece que no puede ser entendido como 

persona para efectos del Art. 4.1 de la Convención Americana. (…) . De igual la 

Corte concluyó que se debe entender por concepción a la implantación del 

embrión en el útero. Razón por la cual antes de que ocurra la misma no habría 

lugar a la aplicación del Art. 4 de la Convención Americana, y concluye indicando 

que la palabra en general que la protección del derecho a la vida con arreglo a 

dicha disposición no es absoluta, sino es gradual e incremental según su 

desarrollo. (Corte Interamericana de Derechos Humanos, 2012) 

El presente caso denota, siendo que analiza la violación del derecho a la autonomía   

reproductiva y el derecho a formar una familia, a un grupo de parejas que deseaban ser 

padres en Costa Rica, siendo que mediante acción de inconstitucionalidad presentada por 

un grupo de pro vidas, se dejó sin efecto el decreto ejecutivo n. 24029-S de 3 de febrero 

de 1995, en el cual se permitía la práctica de la fecundación in Vitro en Costa Rica.  

 

La Corte Interamericana, analizó el Art. 4 de la Convención Americana de Derechos 

Humanos, en la cual se indica que: “toda persona tiene derecho a que se respete su vida. 

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

concepción”. (…) (Asamblea General, 1969). Analizando la palabra concepción y 

manifestando que esto es “desde el momento de la implantación del embrión en el útero 

de la mujer” (Corte Interamericana de Derechos Humanos, 2012). siendo así claramente 
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lo indicado por la Corte que no se puede aplicar lo establecido en el Art. 4 de la 

Convención Americana, antes de lo que se entiende por concepción. Así también analiza 

la palabra general en dicho Art. y concluye que en lo que refiere a la protección de la vida 

del no nacido, con arreglo a lo indicado en el Artículo 4 de la Convención Americana, no 

es total, sino más bien es progresivo según su desarrollo y su supervivencia, fuera del 

vientre materno.  

 

En 2009, la Corte Suprema de Nepal, en el caso Lakshmi Dhikta v. Nepal:  

On the other hand, there are others who hold the view that while the fetal 

phase is an important moment in time for human life, the fetus exists inside the 

mothers body, it cannot exist without the mother and due to the many risks to a 

mothers health and life from a pregnancy, a fetus cannot be given more 

importance than the protection of the physical and mental health of the mother. 

(Corte Suprema Nepal, 2009) 

Traducing for Emilio Huertas: 

Por otro lado, hay otros que sostienen que, si bien la fase fetal es un momento 

importante en el tiempo para la vida humana, el feto existe dentro del cuerpo de 

la madre, no puede existir sin la madre y debido a los muchos riesgos para la 

madre La salud y la vida desde un embarazo, un feto no se le puede dar más 

importancia que la protección de la salud física y mental de la madre. (Corte 

Interamericana de Derechos Humanos, 2012) 

Si bien es importante, la noción de nueva vida, para una mujer, no se puede sobreponer 

al feto sobre el derecho a la salud y vida de la mujer, el feto sobrevive gracias a la madre 

y sin ella o gracias a la misma no puede lograrse. No se puede ante poner al feto sobre la 

vida, salud e integridad de la mujer.  

 

De lo anteriormente analizado, puedo concluir manifestando que no significa que no se 

contemple o se desproteja la vida prenatal, sino más bien debe existir ponderación entre 

los derechos de una mujer que goza de los mismos, que tiene ciertos deberes ante el 

mismo Estado,  que la protección del embrión y feto, ya que es leve, en contraste con los 

derechos de las mujeres, que se encuentran en situación grave como lo es en caso de 

violación, malformación del feto y cuando peligre la vida de la madre.   
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4.7 Teoría de los transplantes jurídicos 

Watson citado por Jorge González Jácome, en su libro Tres globalizaciones del derecho 

y del pensamiento jurídico indica que: “Los trasplantes jurídicos es el juego de poder 

entre las élites de abogados”. (González, 2015, pág. 20) 

 

Los gestores de redactar las leyes son quienes deciden que normas trasplantar o copiar. 

Pero ante esto no significa una evidente evolución del derecho, ante el menester de 

solventar una dificultad social que debe ser resuelto. Sino más bien algo particular; que 

no necesita ver reflejado su problema en países externos.  

 

Duncan, citado por Jorge González Jácome en su libro Tres globalizaciones del derecho 

y del pensamiento jurídico, indica que:  

La parole/ langue es el modelo explicativo, de los trasplantes jurídicos, así 

indica que la disputa de los jurisconsultos no está en la escogencia de una norma, 

sino en la forma como los juristas politizados de las periferias se trenzan en una 

lucha por construir la parole, cuestión mucho más compleja que la simple disputa 

sobre cuál norma trasplantar. La idea del trasplante parece neutralizar y 

simplificar los distintos niveles en los que se producen las disputas jurídicas en 

las periferias. Así, la periferia no simplemente lee de maneras distintas unas 

normas, instituciones o teorías que se trasplantan; el punto no es la recepción, sino 

la manera como se construye un subvocabulario jurídico que respeta las reglas del 

vocabulario más general una conciencia jurídica, que es lo que se propaga y se 

globaliza. En lo que refiere a la langue Duncan dice que depende de unas 

estructuras de poder en el mundo. (González, 2015, pág. 21) 

Para Duncan, le parole es más compleja que la disputa por parte del jurista de buscar que 

norma copiar o trasplantar; el punto de los trasplantes jurídicos es buscar no la recepción 

de una institución o normativa, sino como construir un vocabulario jurídico, que respete 

a las reglas del vocabulario general, que es lo que se globaliza y se difunde. Acorde a las 

exigencias de la sociedad.  

 

En lo que se refiere Duncan a la langue, el trasplante depende de estructuras de poder en 

el mundo. Se refiere a una imposición violenta de una norma.  

 

Partiendo de la siguiente, teoría de los trasplantes jurídicos y de lleno sobre el tema del 

aborto en el caso de malformaciones fetales y violación en el Ecuador; se podría tomar la 
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norma planteada en el Distrito Federal de México, en el cual se reconoce en su 

Constitución al aborto como un derecho.  

 

A partir del 2007 en México se considera el aborto de manera legal hasta las 12 semanas; 

después de ese tiempo es sancionado y penado. 

 

En el Distrito Federal existen clínicas en las cuales se puede practicar el aborto de manera 

segura.  

 

De igual forma, en el Código para el Distrito Federal, en el Capítulo V, sobre el aborto, 

lo define como “la interrupción del embarazo después de las 12 semanas de gestación”. 

(Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. , 2007).  Así mismo en su legislación 

determina como excepciones, después de las doce semanas de gestación, cuando: 

El embarazo sea resultado de una violación o inseminación artificial; cuando 

corra peligro la vida de la mujer o su salud; el producto presenta alteraciones 

genéticas o congénitas, y en caso de que sea resultado de una conducta culposa de 

la mujer embarazada  (Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. , 2007). 

En la legislación de República Dominicana, en el Código Penal, en la Sección III, en su 

Art. 110, se establece los eximentes para la práctica del aborto, esto en caso de que 

“peligre la vida de la mujer como la del producto; por causa de violación, incesto o por 

malformaciones del embrión”. (Asamblea Nacional del Ecuador, 2014). 

 

En el caso de España, el aborto es legal y se rige por la Ley Orgánica 2/2010, en el cual 

se establece que “se puede interrumpir el embarazo en cualquier causal hasta la semana 

14”; existen eximentes en “el caso que exista peligro de la vida y salud de la mujer, en 

caso de anomalías en el feto, se podrá interrumpir en la semana 22”. (Cámara de 

Diputados. , 2010) 
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CAPÍTULO III 

3 MARCO METODOLÓGICO 

3.1 Nivel de investigación 

El nivel de investigación con el que se desarrolló el presente proyecto de investigación es 

el descriptivo. 

 

A criterio de Moreno Guadalupe, (2007), en su libro de “Introducción a la Metodología 

de la Investigación Educativa II”, sobre el nivel de investigación descriptivo indica:  

     Pretende obtener información acerca del estado actual de los fenómenos. 

(…) Naturalmente, recabar toda la información posible acerca de un fenómeno, 

se antoja como meta difícilmente alcanzable, pero, de acuerdo con los propósitos 

del estudio, el investigador determina cuáles son los factores o las variables cuya 

situación pretende identificar. (Moreno, 2007, pág. 28) 

Tal como indica el autor, en el presente proyecto de investigación busca describir la 

problemática del aborto al no garantizarlo como un derecho vinculado a la salud sexual y 

reproductiva de la mujer ecuatoriana. 

3.2 Métodos  

Los métodos utilizados en el desarrollo del presente proyecto de investigación son:  

3.2.1 Método Analítico  

El método analítico según Ortiz F. y García M., (2005), en el libro de “Metodología de 

la Investigación” es:  

   Aquel método de investigación que consiste en la desmembración de un 

todo, descomponiéndolo en sus partes o elementos para observar las causas, la 

naturaleza y los efectos. El análisis es la observación y examen de un hecho en 

particular. Es necesario conocer la naturaleza del fenómeno y objeto que se estudia 

para comprender su esencia. (Ortiz & García, 2005, pág. 64) 
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Dentro de éste proyecto de investigación se utilizó el método analítico que me ayudó para 

analizar y conocer las causas, consecuencias y efectos del aborto en las mujeres que se 

han practicado un aborto, ya que tal como menciona el autor es necesario conocer la 

realidad del problema, con el empleo de técnicas como la encuesta mediante la cual se 

podrá recopilar la información necesaria, que servirá para el desarrollo del tema de 

investigación. 

 

3.2.2 Método etnográfico 

El método etnográfico para Anthony Giddens, (1994), en “The consequences of 

modernity”, indica que el método etnográfico, hace “referencia al estudio directo de 

personas o grupos durante un cierto período, utilizando la observación participante o las 

entrevistas para conocer su comportamiento social”. (Giddens, 1994, pág. 33) 

 

En la presente investigación se utilizó el método etnográfico, ya que se enfoca en el 

estudio directo del objeto de estudio como son las mujeres que han sido sometidas por la 

ejecución del aborto, cuya característica esencial del grupo que se estudió es la violación 

directa de derechos. Información que se obtuvo a través de la técnica de la entrevista.  

 

3.2.3  Método dialéctico 

El método dialéctico según Marío A. Ávalos et al., (2004) en su libro “Metodología de 

las Ciencias”, señalan que “en un principio significaba, búsqueda de la verdad por medio 

del diálogo, es decir, por medio de las ideas opuestas. Es concebido hoy como medio de 

progresar hacia la verdad, analizando la realidad en sus aspectos múltiples opuestos” 

(pág.160). 

 

Se utilizó el método dialéctico mediante el cual se buscó investigar la realidad y progreso 

del aborto en la legislación ecuatoriana mediante la confrontación de la norma y la 

realidad de mujeres que han sido sometida por la práctica del aborto en el Ecuador.  

 

3.2.4 Método Teórico  

El presente método me permitió descubrir el nexo principal y las habilidades 

fundamentales, no detectables de manera sensoperceptual; por lo cual en la presente 
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investigación se trabajó con teorías que ayuden en el sustento de la misma, a través de la 

lógica dialéctica.  

3.3 Técnicas e instrumentos de investigación 

3.3.1 Técnicas de la investigación 

3.3.1.1  Encuesta 

Para Heriberto López Romero, (1994), en el libro “Técnicas de investigación en 

sociedad, cultura y comunicación” compilado por Luis Jesús Galindo C, manifiesta que:  

“La encuesta se ha convertido en una herramienta fundamental para el estudio de las 

relaciones sociales. (…) es la delegada por excelencia de las técnicas del análisis social”. 

(Pág. 33) 

 

En el presente proyecto se utilizó la técnica de la encuesta, la cual me permitió tener un 

acercamiento con el grupo social y su realidad, ayudando en la obtención de datos 

esenciales para la investigación.   

3.3.1.2 Entrevista 

Para Francisco Sierra, (1994), en el libro “Técnicas de investigación en sociedad, cultura 

y comunicación” compilado por Luis Jesús Galindo C, manifiesta que:  “La entrevista es 

un documento eficaz de gran precisión en la medida que se fundamenta en la interrelación 

humana, siendo el orden social un orden deícito”. (pág. 277) 

 

En la presente investigación se utilizó la técnica de la entrevista, que buscó ampliar la 

temática del presente proyecto de investigación a través de criterios y opiniones de 

especialistas. 

 

Dentro del presente proyecto de investigación se realizó la entrevista a un experto en 

salud y a un actuario del derecho.  
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3.3.2 Instrumentos de investigación  

3.3.2.1 El cuestionario  

Instrumento cuya finalidad permite aclarar dudas mediante la formulación de preguntas, 

las cuáles deben ser realizadas de forma clara y precisa.  

3.3.2.2 Ficha etnográfica 

Instrumento mediante el cual se consignan datos e información relevante que me sirvió 

de apoyo en la presente investigación.  

3.4 Validez y confiabilidad de los instrumentos 

3.4.1 Validez  

Es válido porque se realizó con información recolectada de documentos bibliográficos, 

tratados internacionales y legislaciones vigentes. Buscando satisfacer toda duda respecto 

a la temática de la presente investigación.  

 

Así mismo, es válido porque se necesitó del criterio de expertos en lo que se refiere al 

cuestionario de preguntas que se aplicarán, para poder medir las variables de la presente 

investigación.  

3.4.2 Confiabilidad  

Es confiable ya que los resultados que se obtengan pueden ser aplicables como referencia 

en investigaciones futuras siendo que se considera que los resultados serán coherentes y 

fiables.  

3.5 Definición de variables  

3.5.1 Variable independiente 

Libertad sexual y salud reproductiva de las mujeres en la legislación ecuatoriana, 

derecho reconocido por el Estado, a través de políticas públicas, estrategias y acciones, 

que se enmarcan en la Constitución e Instrumentos Internacionales; busca el disfrute de 

una vida sexual satisfactoria y plena, sin riesgos; incluyendo el derecho a la reproducción, 

sin discriminación, violencia y amenaza de derechos.   
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3.5.2 Variable dependiente 

El aborto, La organización de naciones unidas ONU, reconoce al aborto como un derecho 

humano, siendo la interrupción voluntaria del embarazo, dentro de la semana 12 y 14 

mediante la aplicación de medicamentos o la utilización de instrumentos quirúrgicos.  
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3.6 Operacionalización de variables 

Cuadro 1: Operacionalización de variables 

Variables Dimensiones Indicadores Preguntas Técnicas o 

instrumentos 

Independiente: libertad 

sexual y reproductiva de 

las mujeres en la 

legislación ecuatoriana. - 

derecho reconocido por el 

Estado, a través de políticas 

públicas, estrategias y 

acciones, que se enmarcan en 

la Constitución e 

Instrumentos 

Internacionales; busca el 

disfrute de un bienestar 

sexual satisfactorio y pleno, 

sin riesgos; incluyendo el 

derecho a la reproducción, 

sin discriminación, violencia 

y amenaza de derechos.   

Derecho Prerrogativa ¿Considera usted que la 

libertad sexual y 

reproductiva es un 

derecho? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrevista 

 

 

 

Políticas públicas  Legislación ecuatoriana 

 (Plan Nacional de SS y SR 

2017-2021) 

¿Considera usted que las 

políticas públicas 

respecto a la libertad 

sexual y reproductiva en 

el Ecuador son eficaces? 

Derechos humanos Instrumentos Internacionales ¿Qué derechos humanos 

cree usted se consideran 

parte de la libertad sexual 

y reproductiva? 

Vida sexual satisfactoria Constitución de la República 

del Ecuador 

   

 ¿Considera usted que es 

claro el concepto de 

libertad sexual y 

reproductiva recogido en 

la Constitución de la 

República del Ecuador?  

Derecho a la 

reproducción 



62 

 

Discriminación 

Violencia 

Coacción de derechos 

Código Orgánico Integral 

Penal 

 ¿De qué manera se 

debería garantizar el 

acceso al aborto como un 

derecho a la libertad 

sexual y reproductiva de 

la mujer ecuatoriana? 

 

 

Dependiente: el aborto.-, 

La organización de naciones 

unidas ONU, reconoce al 

aborto como un derecho 

humano, siendo la 

interrupción voluntaria del 

embarazo dentro de la 

semana 12 y 14 mediante la 

aplicación de medicamentos 

o la utilización de 

instrumentos quirúrgicos.  

 

 

 

 

 

 

  

Dimensiones Indicadores Preguntas 

 

 

 

 

 

 

 

Entrevista 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

derecho humano 

 

CEDAW-ONU 

 

¿Qué opina usted de que 

la CEDAW-ONU, 

reconozca al aborto como 

un derecho humano? 

  

Interrupción voluntaria 

del embarazo dentro de la 

semana 12 y 14 

Derecho  

¿Cómo se podría 

garantizar la práctica de 

abortos seguros en el 

Ecuador y así poder 

reducir los altos índices 

de mortandad?  

Medicamentos  OMS 

 

 

 

¿Según criterio emitido 

por la OMS, considera 

usted que deben existir 

médicos cualificados para 

la práctica del aborto? 

 Instrumentos quirúrgicos 

Realizado por: Sofía Lima Pita.    
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3.7 Universo o población y muestra. 

La Organización Mundial de la Salud (2017), indica que de 2010 a 2014, se produjeron 

en todo el mundo 25 millones de abortos peligrosos al año. (Guttmacher, 2017). 

 

En el Ecuador, según datos del Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos (INEC), de 

2004 a 2014, 431.614 mujeres tuvieron un aborto. (Aiken & et al, 2016). 

 

La presente investigación se desarrolló en el Distrito Metropolitano de Quito; cuya 

población son las mujeres que se encuentran en edad reproductiva entre 15 a 49 años de 

edad, según el último censo realizado por el INEC (2010), así como también se trabajó 

con la opinión del experto en salud el Enfermero Elmer Stalin Villarreal Estrada, y el 

Abogado del Derecho el Dr. Segundo Salazar. 

 

 Cuadro 2: mujeres en edad reproductiva del DMQ. 
 

 

 

 

 

 

Realizado por: Sofía Lima Pita 

Fuente:http://www.ecuadorencifras.gob.ec/wp-content/descargas/Manu-  

lateral/Resultados-provinciales/pichincha.pdf 

 

En la presente investigación se trabajó con una muestra poblacional de tipo aleatoria 

simple, ya que el número de población es extremadamente grande para nuestra 

investigación, por lo cual se procedió a calcular el tamaño de la muestra con la que se va 

a trabajó, con la aplicación de la siguiente fórmula:  

 

 Cantidad 

Muestra 

poblacional 

118 

Experto en salud  1 

Asesor jurídico  1 

Total               120 

http://www.ecuadorencifras.gob.ec/wp-content/descargas/Manu-%20%20lateral/Resultados-provinciales/pichincha.pdf
http://www.ecuadorencifras.gob.ec/wp-content/descargas/Manu-%20%20lateral/Resultados-provinciales/pichincha.pdf
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n= Muestra 

N= Población 

Z= Nivel de confianza 

P= Proporción deseada 

Q= Proporción no deseada 

d= margen de error 

DATOS:  

n:  ¿? 

N: 726.010 n=       (726.010)x(1,96)²x(0,5)x(0,5) 

Z: 95%= 1,96                                (0,08)²x(726.010-1)+(1,96)²x(0,5)x(0,5) 

P: 0,5 (+) 

Q: 0,5 (-) n=       (726.010)x(3,84)x(0,25) 

d: 9% = 0,09 (0,0081)(726.009)+(3,84)(0,25) 

 

                        n=         696.969,6  

                                5881,63 

                                                                     n=   118,49 

                                                                     n= 118//. 

 

En la presente investigación se trabajó con un tamaño de muestra poblacional de 118 

mujeres, con un nivel de confianza del 95% y un margen de error del 9%. 

 

De esta manera se trabajó con un total de 120 personas; 118 mujeres entre el rango de 15 

a 49 años de edad, del Distrito Metropolitano de Quito, en conjunto con el experto en 

salud el Enfermero. Elmer Stalin Villarreal Estrada, y el Abogado del Derecho el Dr. 

Segundo Salazar; a quienes respectivamente se les aplicó las técnicas de encuesta y 

entrevista con la finalidad de obtener información que me sirvió de fundamento en la 

presente investigación.   
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3.8 Metodología para la acción e intervención 

Para la realización de la presente investigación se utilizó como metodología de 

intervención una charla informativa en la cual las mujeres pudieron dar su punto de vista 

sobre el tema del aborto en el Ecuador como una problemática social; así como brindar 

información acerca del aborto en el Ecuador y su práctica.  

 

De igual forma en el caso de la entrevista, se mantuvo un diálogo claro y preciso sobre el 

fondo de la temática, buscando el debate e intercambio de opiniones, entre el entrevistado 

y el entrevistador. 
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CAPÍTULO IV 

4 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA 

CARRERA DE DERECHO 

 

Encuesta sobre el aborto como derecho a la salud sexual y reproductiva de las mujeres  

Objetivo: Recopilar información necesaria sobre el aborto como derecho a la salud sexual 

y reproductiva de las mujeres  

 

Instrucciones: Lea detenidamente las siguientes preguntas y conteste según las 

indicaciones de cada ítem.  

Señale con una x:  

1. De qué sector proviene 

Rural      …. 

Urbano …. 

Seleccione con una x:  

2. ¿Usted está de acuerdo con el aborto? 

Si      …… 

No    …… 

3. En el Ecuador se criminaliza el aborto. ¿Cree usted que la mujer debe ser 

tratada como delincuente, ante la práctica de un aborto? 

Si ……. 

No…… 

4. ¿Cree usted que se debe permitir el acceso al aborto a una mujer que ha sido 

violada? 

Si…. 

No… 
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Seleccione una opción: 

5. ¿Qué es el aborto para usted?   

a) Parte de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres          

b) Parte de la autonomía de la mujer en la toma de decisiones              

c) Un problema social                                                                              

d) Un problema de salud pública                                                             

e) Un atentado contra la vida                                                                   

6. ¿Conoce cuáles son las excepciones que plantea el Código Orgánico Integral 

Penal sobre el aborto? 

       Si…. 

       No… 

7. ¿Por qué cree usted que las mujeres optan por la práctica del aborto?  

a) Situación económica difícil                                                               

b) Por estudios                                                                                     

c) Por abandono de la pareja sentimental                                             

d) Por falta de apoyo familiar                                                               

e) Estigmatización de la sociedad                                                        

f) Embarazo no deseado                  

8. ¿Cómo se podría garantizar la práctica de abortos seguros?  

a) Información segura y oportuna                                                    

b) Acceso a los servicios de salud pública sin tratos inhumanos                                       

c) Reforma al Código Orgánico Integral Penal                                                                  

9. ¿Qué derechos considera usted que se han violentado al criminalizar a las 

mujeres que se han practicado un aborto? 

a) Autonomía, salud reproductiva, derecho a decidir, igualdad  

b) Ninguno             

10. ¿Considera usted que es importante despenalizar el aborto en los casos de:  

 ¿Violación, malformaciones fetales e incesto? 

Si……. 

No…... 

¡Muchas gracias por su colaboración ¡ 
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4.1 Análisis e interpretación de resultados 

Dentro de la presente investigación se utilizará el análisis cuantitativo y cualitativo 

midiendo así las variables, a través del empleo de la encuesta y entrevista 

respectivamente.  

ENCUESTA 

ÍTEM 1 ¿De qué sector proviene? 

Tabla 1: ¿De qué sector proviene? 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

RURAL 75 64% 

URBANO 43 36% 

TOTAL 118 100% 
            Elaborado por: Sofía Alejandra Lima Pita 

Gráfico 1: ¿De qué sector proviene? 

 

   Elaborado por: Sofía Alejandra Lima Pita 

 

Análisis e interpretación de datos:  

El 64 % de mujeres encuestadas indican que provienen del sector rural, y el, 36 % del 

sector urbano.  

 

Para la presente encuesta fue de gran importancia, conocer de qué sector provienen las 

mujeres, ya que se pudo concluir que las mujeres que viven en el sector rural tienen menos 

información sobre el aborto, así también, por la falta de recursos no pueden adquirir un 

servicio de calidad en lo que respecta a salud reproductiva, al querer practicarse un aborto, 

en casos de violación, malformaciones fetales e incesto, contrario, al caso de las mujeres 

que tienen una mejor posición económica, y mayor información y acceso al aborto en 

mejores condiciones.  

 

SECTOR

RURAL

64%

URBANO

36%
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ÍTEM 2 ¿Usted está de acuerdo con el aborto? 

Tabla 2: ¿Usted está de acuerdo con el aborto? 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

si 115 97% 

no 3 3% 

TOTAL 118 100% 
          Elaborado por: Sofía Alejandra Lima Pita 

 

Gráfico 2: ¿Usted está de acuerdo con el aborto? 

 

          Elaborado por: Sofía Alejandra Lima Pita  

 

Análisis e interpretación de datos:  

El 97% de las mujeres si están de acuerdo con la práctica del aborto, y el 3% restantes de 

mujeres indican que no se contemplaría como una solución para ellas.  

 

En el caso de mujeres que manifestaron con un sí al estar de acuerdo a la práctica del 

aborto, consideran que también existen otros mecanismos mediante los cuales se podría 

evitar su práctica, como es información temprana y adecuada en lo que respecta a 

derechos reproductivos de las mismas.  

 

En el caso de las mujeres que manifestaron no considerar al aborto como una solución, 

se interpreta que éstas, podrían optar por la adopción. 

 

 

 

 

 

 

No 
3%

Si 
97%

ABORTO 
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ÍTEM 3 En el Ecuador se criminaliza el aborto. ¿Cree usted que la mujer debe ser 

tratada como delincuente, ante la práctica de un aborto? 

 

Tabla 3: ¿Cree usted que la mujer debe ser tratada como delincuente, ante la 

práctica de un aborto? 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

si 2 2% 

no 116 98% 

TOTAL 118 100% 
          Elaborado por: Sofía Alejandra Lima Pita 

 

Gráfico 3: ¿Cree usted que la mujer debe ser tratada como delincuente, ante la 

práctica de un aborto? 

 

      Elaborado por: Sofía Alejandra Lima Pita  

 

Análisis e interpretación de datos:  

El 98% de las mujeres indican que no se debe tratar como delincuente a una mujer que se 

practicó el aborto, y el, 2% restante opina que si se debe juzgar a la mujer como una 

delincuente. 

 

En el caso del Ecuador las mujeres que se practican un aborto lo hacen en la 

clandestinidad, y una vez, que exista un riesgo, al dirigirse a un centro de salud, son 

juzgadas y tratadas como delincuentes e inclusive denigradas al imponerles trabajo 

comunitario, como el cuidar de niños en guarderías.   

 

CRIMINALIZACIÓN DEL 

ABORTO SI

2%

NO

98%
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ÍTEM 4 ¿Cree usted que se debe permitir el acceso al aborto a una mujer que ha 

sido violada? 

Tabla 4: ¿Cree usted que se debe permitir el acceso al aborto a una mujer que ha 

sido violada? 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 89 75% 

No 29 25% 

TOTAL 118 100% 
           Elaborada por: Sofía Alejandra Lima Pita 

 

Gráfico 4: ¿Cree usted que se debe permitir el acceso al aborto a una mujer que ha 

sido violada? 

 

               Elaborado por: Sofía Alejandra Lima Pita  

 

Análisis e interpretación de datos:  

El 75% de las mujeres indicaron que si se debe considerar como un derecho y acceso del 

aborto para las mujeres que han sido víctimas de violación; y el 25% restante se oponen 

a que se considera como alternativa o derecho el acceso al aborto, específicamente en 

casos de violación, aunque no dejan de  lado esta alternativa, para el caso de 

malformaciones fetales. 

 

 

 

 

 

 

SI
75%

NO
25%

ACCESO AL ABORTO
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ÍTEM 5 ¿Qué es el aborto para usted? 

 

Tabla 5: ¿Qué es el aborto para usted? 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Parte de los derechos sexuales y reproductivos de 

las mujeres 
0 0% 

Parte de la autonomía de la mujer en la toma de 

decisiones 
1 1% 

Un problema social 69 59% 

Un problema de salud pública 44 37% 

Un atentado contra la vida 4 3% 

TOTAL 118 100% 
Elaborado por: Sofía Alejandra Lima Pita 

 
  

Gráfico 5: ¿Qué es el aborto para usted? 

 

          Elaborado por: Sofía Alejandra Lima Pita  

 

Análisis e interpretación de datos:  

El 59% de mujeres, indican que el aborto debe ser considerado como un problema social; 

y el 37% indica que el aborto es un problema de salud pública, ya que interfiere con el 

desarrollo individual de la mujer al prohibirséle el acceso seguro y oportuno a los 

servicios de salud, sin ser discriminadas.  

 

 

 

 

1
0%

2
1%

3
59%

4
37%

5
3%

CONCEPTO DE ABORTO
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ÍTEM 6  ¿Conoce cuáles son las excepciones que plantea el Código Orgánico 

Integral Penal acerca del  aborto?  

 

Tabla 6: ¿Conoce cuáles son las excepciones que plantea el Código Orgánico 

Integral Penal acerca del  aborto?  

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 1 1% 

No 117 99% 

TOTAL 118 100% 
          Elaborado por: Sofía Alejandra Lima Pita  

 

Gráfico 6: ¿Conoce cuáles son las excepciones que plantea el Código Orgánico 

Integral Penal acerca del  aborto?  

 

            Elaborado por: Sofía Alejandra Lima Pita  

 

Análisis e interpretación de datos:  

El 99% de la población femenina desconoce las excepciones que plantea el Código 

Orgánico Integral Penal, lo que refiere, que desconoce así mismo de sus derechos sexuales 

y reproductivos, en la mayoría de casos; y el 1 % restante de la población femenina afirma 

que sí conoce sobre las excepciones o eximentes.  

 

Cabe señalar que mi encuesta fue realizada indistintamente, por lo cual me permite 

afirmar que aún existe una brecha de desigualdad en lo que respecta a información de los 

derechos, en este caso de las mujeres.  

 

 

SI
1%

NO
99%

EXCEPCIONES DEL ABORTO
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ÍTEM 7 ¿Por qué cree usted que las mujeres optan por la práctica del aborto?  

 

Tabla 7: ¿Por qué cree usted que las mujeres optan por la práctica del aborto?   

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Situación económica difícil 57 48% 

Por estudios 15 13% 

Abandono de la pareja 

sentimental 
3 3% 

Falta de apoyo familiar 32 27% 

Estigmatización de la sociedad 0 0% 

Embarazo no deseado 11 9% 

TOTAL 118 100% 
       Elaborado por: Sofía Alejandra Lima Pita  

Gráfico 7: ¿Por qué cree usted que las mujeres optan por la práctica del aborto? 

 

                     Elaborado por: Sofía Alejandra Lima Pita  

 

Análisis e interpretación de datos:  

El 48% de las mujeres indican que se le atribuye a la situación económica, en la que viven; 

y el 27 % de las mujeres restantes opinan que a más de ser un problema social, no existe 

apoyo por parte de los familiares.  

 

Aquí en el Ecuador cada día aumentan los índices de mortandad de las mujeres que por 

las circunstancias que sean se práctican un aborto en la clandestinidad, pero no sólo 

acudiendo a dónde les brinden este servicio, sino que ellas mismas optan por tomarse  

brebajes que les ayuden a arrojar, ocasionando problemas para su salud.  

 

Debo indicar qué sólo mujeres que no cuentan con recursos económicos sufren algún tipo 

de trato cruel e inhumano, mientras que una mujer que posee recursos, es tratada acorede 

a su condición social.  
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ÍTEM 8  ¿Cómo se podría garantizar la práctica de abortos seguros?  

 

Tabla 8: ¿Cómo se podría garantizar la práctica de abortos seguros?  

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Despenalización del aborto 0 0% 

Información segura y oportuna 54 46% 

Acceso a los servicios de salud pública 0 0% 

Acceso a medicamentos 4 3% 

Reforma 60 51% 

TOTAL 118 100% 
            Elaborado por: Sofía Alejandra Lima Pita  

 

 Gráfico 8: ¿Cómo se podría garantizar la práctica de abortos seguros?  

 

            Elaborado por: Sofía Alejandra Lima Pita  

 

Análisis e interpretación de datos:  

El 51% de las mujeres indican que se podría garantizar un aborto seguro, al garantizarles 

el acceso a los servicios de salud pública, sin que sean discriminadas o denigradas, por 

parte del profesional de la salud; y el 46% restante opinan que para evitar problemas a 

futuro es necesario que exista información segura y oportuna, sin tabús.  
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ÍTEM 9 ¿Qué derechos considera usted que se han violentado al criminalizar a las 

mujeres que se han practicado un aborto?  

 

Tabla 9: ¿Qué derechos considera usted que se han violentado al criminalizar a las 

mujeres que se han practicado un aborto?  

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Autonomía, salud, derecho a decidir, 

igualdad 
103 87% 

Ninguno 15 13% 

TOTAL 118 100% 

   
          Elaborado por: Sofía Alejandra Lima Pita  

 

Gráfico 9: ¿Qué derechos considera usted que se han violentado al criminalizar a 

las mujeres que se han practicado un aborto?  

 

            Elaborado por: Sofía Alejandra Lima Pita  

 

Análisis e interpretación de datos:  

El 87% de mujeres encuestadas indican que se violenta el derecho sobre autonomía de la 

mujer, salud reproductiva, derecho a decidir e igualdad; mientras que el 13 % restante 

indica que ningún derecho puede considerarse vulnerado para tal acto. 

 

Estos, de entre otros derechos ya que también el profesional de salud violenta el derecho 

a la intimidad de la mujer, confidencialidad y privacidad; al denunciarlas y denigrarlas. 

Mientras otras mujeres afirman que no se está contraveniendo sobre ningún derecho en 

absoluto.  
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ÍTEM 10 ¿Considera usted que es importante despenalizar el aborto en los casos de: 

violación, malformación del feto e incesto? 

 

Tabla 10: ¿Considera usted que es importante despenalizar el aborto en los casos 

de: violación, malformación del feto e incesto? 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 93 79% 

No 25 21% 

TOTAL 118 100% 
          Elaborado por: Sofía Alejandra Lima Pita 

 

Gráfico 10: ¿Considera usted que es importante despenalizar el aborto en los casos 

de: violación, malformación del feto e incesto? 

 

Elaborado por: Sofía Alejandra Lima Pita  

 

Análisis e interpretación de datos:  

El 79% de las mujeres indican que si es importante eximir el aborto en caso de 

malformación fetal, violación e incesto; y el 21% de mujeres restantes indican que no se 

debe despenalizar el aborto, ya que lo consideran un crimen contra la vida 

.  

Siendo que así se podría evitar los altos índices de mortandad de mujeres que se practican 

un aborto en la clandestinidad; provocando daño irreparable para su persona. Se debe 

priorizar y poner énfasis en este tipo de casos y no impedir un acceso adecuado al servicio 

de salud, sin violentar el derecho a la intimidad y confidencialidad. 

 

 

SI
79%

NO
21%

DESPENALIZACIÓN DEL ABORTO



 

 

78 

Entrevista aplicada al Enfermero Elmer Stalyn Villarreal Estrada:  

 

¿Cuáles son los tipos de abortos? 

En el área de la medicina contemplando lo manifestado en la ley, está el aborto terapéutico 

y el inducido o provocado, puede ser en caso de una amenaza de aborto, puede ser 

incompleto, completo, diferido, aborto séptico y en curso e inevitable. Esto  en lo que 

respecta a los tipos pero también debemos conocer las causas.  

 

¿Cuáles son las causas? 

Por anomalías congénitas, es decir malformación del feto, por infecciones, problemas 

físicos de la madre, factores hormonales o por enfermedad de la mujer. 

  

¿Usted ha conocido de algún caso de aborto?  

Sí, por lo general en mi área se ve de todo, pero en el caso del aborto, son más los casos 

donde los abortos son incompletos, en ese caso procedemos a realizar un legrado, para 

evitar complicaciones de la mujer y evitar la muerte de la gestante. 

 

¿En qué consiste el legrado?  

Básicamente consiste en la extracción de residuos vaginales que por ejemplo en el aborto 

incompleto quedan los restos.  

 

¿Usted ha denunciado este tipo de hechos?  

En realidad, la mayoría de mujeres que llegan, por este tipo de abortos incompletos, ya 

vienen custodiadas por un policía, ya sea porque su familiar denunció el hecho o por qué 

se la encontró cerca a uno de estos lugares donde les practican el aborto. No se deja de 

lado los casos en que son sometidas y por esa fuerza ejercida hacia las mujeres, inician 

labor de parto o las mismas parejas sentimentales les provocan el aborto.  

 

¿Considera usted como profesional de la salud que se deba despenalizar el aborto 

en caso de malformaciones fetales, violación e incesto? 

El aborto como tal es algo muy complejo y en nuestro país la ley penaliza dicho acto. 

Pero como yo te explico hay dos partes en esto. Aquella que puede ser penalizada 

(inducido o provocado), y en la que no (caída, accidente de tránsito, o cualquier causa de 
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origen natural). Y respondiendo a tu pregunta, yo creo que dependiendo el caso tendría 

que analizarse; más a fondo sobre el aborto y sus despenalizaciones.  

 

Análisis cualitativo: 

El Código Orgánico Integral Penal, establece como excepción el aborto terapéutico esto 

en caso de que peligre la vida de la mujer, cuya causa puede ser natural, como por ejemplo 

infecciones, enfermedad de la mujer, accidentes de tránsito, entre otras causas naturales.  

 

En el caso punible reconoce el ordenamiento jurídico al aborto provocado o inducido, el 

cual se debe a factores como violencia intrafamiliar, entre la que destaca la violencia 

física, la utilización de medicamentos o la ingesta de brebajes, que lleva a la expulsión 

del producto, en ciertos casos puede ser completamente o incompleto, éste último, el que 

más se ve.  

 

Entrevista realizada al Dr. Segundo Salazar, Abg.: 

 

¿Cómo se conceptualiza el aborto en la legislación ecuatoriana? 

No existe una definición, sólo existe la adecuación del delito y su regulación. 

 

¿Qué opina sobre las excepciones en las cuales se permite la interrupción del 

embarazo? 

No abarcan el contexto en el que estamos en estos tiempos, entre más pasen los años 

existen nuevas necesidades, como ejemplo la tecnología ha evolucionado así mismo los 

derechos evolucionan por la necesidad del ser humano; debe revisarse la normativa.  

 

¿Cree usted que se está violentando el derecho a la vida, al permitir o delimitar las 

circunstancias en las cuáles es permitido el aborto? 

Partiendo, que la Constitución, en su Art. 45 “protege la vida desde la concepción” 

(Asamblea Nacional Constituyente del Ecuador, 2008), es eso una simple protección, que 

no deja de lado la vida, desde el punto del derecho a la vida de la mujer, que por extraña 

situación desee practicarse un aborto. Hasta las mejores familias consienten este acto. ¿Y 

el resto? Gente común, no tiene como acceder y ahí se está violentando el derecho a la 
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vida, que está inmerso en el derecho a la salud y su acceso de forma libre y gratuito, con 

garantías.  

 

Hay que señalar que la normativa ecuatoriana no específica desde que momento comienza 

la concepción, otro vacío legal. 

 

¿Existe discriminación de los derechos de las mujeres frente a la penalización del 

aborto en el Ecuador? 

Sí, se vulneran los derechos de las mujeres, por el hecho de someterla a una normativa 

evidentemente restrictiva y absurda me refiero al delito de violación, y sólo se la considera 

a una mujer demente.  

 

¿Cómo se conceptualiza el derecho a la salud sexual y reproductiva de la mujer en 

el Ecuador? 

La Constitución de la República del Ecuador no lo define, pero es parte del derecho a la 

salud y parte de los derechos de libertad.  

 

¿Cuál es la mejor solución jurídica para este problema? 

La despenalización del aborto en caso de violación, retirando el absurdo requisito de que 

sólo se lo practicará a una mujer demente. 

 

Análisis cualitativo:  

La Constitución de la República del Ecuador en su Artículo 45. Indica que “…se 

protegerá la vida desde la concepción” (Asamblea Nacional Constituyente del Ecuador, 

2008), pero existe un gran vacío. En cambio, el Art. 60 del Código Civil reconoce…”al 

nacimiento como el principio de la persona, quien es considerado como titular de 

derechos” (Asamblea Nacional, 2016), una vez que haya nacido.  

 

El Código Orgánico Integral Penal, discrimina y sanciona a la mujer, es una normativa 

restrictiva al hablar de derechos de las mujeres, en específico en lo que se refiere al caso 

de violación, cuyo requisito para su acceso es ser una persona demente.  
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MARCO ADMINISTRATIVO 

4.2 Recursos  

Los recursos que se hacen necesarios para el desarrollo del proyecto de investigación son:  

4.3 Recursos Humanos 

4.3.1 El Investigador y el tutor. 

Investigadora: Srta. Sofía Alejandra Lima Pita, Tutor: Dr. Witman Mogrovejo MSc., 

experto en salud y experto en derecho. 

4.4 Recursos Técnicos 

Se utilizó en la presente investigación como recursos técnicos:  

Leyes, Reglamentos, Jurisprudencia, Doctrina, Revistas indexadas y Convenios y 

Tratados internacionales  

4.4.1 Recursos Multimedia:   

Lexis.   

4.5 Recursos Económicos 

El presupuesto con el que se trabajó para el desarrollo de la presente investigación es:  

                                               Cuadro 3: presupuesto investigación  

Ingresos  

Aporte personal $ 1000,oo 

Egresos Cantidad 

Elaboración del proyecto  

Material bibliográfico $   300,oo 

Material de escritorio $    200,oo 

Copias $      50,oo 

Adquisición de equipos $   100,oo 

Transporte $    100,oo 

Alimentación $    100,oo 

Imprevistos u otros gastos adicionales $    120,oo 

Abstract $    30,oo 

Total $ 1000,oo 
                       Realizado por: Sofía Lima Pita 

El presupuesto que se utilizó para la presente investigación corrió por cuenta de la 

investigadora 
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4.6 Cronograma de actividades  

 Cuadro 4: Cronograma de actividades  

 
Año 

2018 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO 

MESES 

SEMA

NAS 

1

1 

2

2 

3

3 

4

4 

1

1 

2

2 

3

3 

4

4 

1

1 

2

2 

3

3 

4

4 

1

1 

2

2 

3

3 

4

4 

1

1 

2

2 

3

3 

4

4 

1

1 

2

2 

3

3 

4

4 

1

1 

2

2 

3

3 

4

4 

Elabora

ción de 

la 

Propues

ta 

                            

Elabora

ción del 

Antepro

yecto 

                            

Correcc

ión del 

Antepro
yecto 

                            

Elabora

ción y 

realizac

ión de 

encuest

as y 

entrevis

tas 

                            

Tabulac

ión e 

interpre

tación 
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de los 

datos 

recolect

ados 

Elabora

ción del 

Informe 

Final 

                            

Correcc

ión del 

Informe 

Final 

                            

Actos 
Admini

strativo

s 

                            

Prepara

ción y 

Present

ación 

de la 

Defensa 

Oral 

                            

Realizado por: Sofía Lima Pita 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

El aborto en el Ecuador, es un problema de salud pública. Siendo que al impedir su 

admisión esto, en caso de violación, malformación fetal e incesto, lleva a las mujeres a 

buscar otros medios para provocarse un aborto.  

 

Existe una gran discusión sobre esta temática, siendo la mayoría antepone el derecho a la 

vida sobre la mujer y sus derechos. En el presente proyecto de investigación se concluyó 

que la vida del no nacido no es absoluta, sobre  la salud y vida de la mujer. 

 

Se debe considerar al aborto como un derecho vinculado a la salud sexual y reproductiva 

de la mujer ecuatoriana. Este derecho vinculado a otros derechos como el derecho al libre 

desarrollo, libertad de decisión, autonomía, intimidad personal y familiar, que hoy se han 

vulnerado, al impedir su acceso.  

 

De acuerdo al estudio e interpretación de datos, pude concluir que las mujeres que tienen 

mayor acceso al aborto y su práctica son las mujeres que cuentan con una estabilidad 

económica diferenciada de las mujeres que no poseen estos recursos, y son denigradas, 

sometidas a tratos crueles e inhumanos, quienes buscan dar solución mediante la ingesta 

de brebajes, medicamentos que les ocasionan problemas de salud.  

 

Se debe brindar mayor información sobre los distintos métodos anticonceptivos, 

aclarando que no son al cien por ciento seguros, por ende las personas deben tener la 

aptitud en cuanto a tomar una decisión, sobre sus cuerpos, al comenzar con una vida 

sexual, y deben conocer sobre sus derechos de reproducción.  

 

No existe una definición clara sobre la palabra concepción, establecida en nuestra 

Constitución, siendo que no se indica desde qué momento comienza la concepción, lo que 

conlleva a malas interpretaciones. 

 

Sugiero se considere las recomendaciones emitida por el Comité sobre la Eliminación de 

Todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW, 2015), quien recomienda 
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específicamente al Ecuador se despenalice el aborto en caso de violación, malformación 

fetal e incesto. 
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CAPÍTULO VI 

5 PROPUESTA 

REFORMA DE LEY AL ART. 150 DEL CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL 

PENAL 

5.1 Descripción del problema 

El aborto en el Ecuador, es considerado un problema de salud pública, legal y moral, que 

parte de la necesidad de la mujer, la cual es sometida a tratos crueles, degradantes e 

inhumanos al impedir su acceso en caso de violación, malformación fetal e incesto, 

vulnerando los derechos de las mujeres, tales como, derecho a la salud reproductiva, 

derecho a la vida, autonomía, libre desarrollo, libertad de decisión, confidencialidad e 

intimidad.  

 

Es por eso que me veo en la necesidad de optar como posible solución la reforma de ley 

al Art. 150 del Código Orgánico Integral Penal. Cuya normativa establece que el aborto 

no será punible en caso de que peligre la vida de la madre, y en caso de violación a una 

demente.  

 

En la presente ley no existe un concepto sobre aborto, en el que se especifique o se limite 

al aborto como un derecho derivado de los derechos sexuales y reproductivos de la mujer 

ecuatoriana.  

5.2 Justificación 

Me justifico con la teoría de los Trasplantes jurídicos, en la cual Duncan indica “(…) que 

el punto no es la recepción, sino la manera como se construye un subvocabulario jurídico 

que respeta las reglas del vocabulario más general una conciencia jurídica, que es lo que 

se difunde y se globaliza (…)” (González, 2015, pág. 21) 

 

Tomo como ejemplo a la Ley del Distrito Federal, México, en la que indica un concepto 

sobre el aborto, en donde es considerado como un derecho vinculado a los derechos 
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reproductivos de la mujer, permitiendo su acceso hasta las doce semanas en forma legal. 

Después de las doce semanas existen eximentes como cuando corre peligro la vida de la 

madre, violación o inseminación artificial y malformación fetal. 

5.3 Objetivos 

5.3.1 Objetivo General  

Reformar el Art. 150 del Código Orgánico Integral Penal, con la finalidad de precautelar 

el acceso al aborto vinculado a los derechos de salud sexual y reproductiva de las mujeres 

ecuatorianas. 

5.3.2 Objetivos Específicos 

Identificar los casos que se deberían considerar parte del Art. 150 del Código Orgánico 

Integral Penal, cuando se habla de no punibilidad.  

 

Presentar la siguiente propuesta jurídica, la cual debe velar por los derechos reproductivos 

de las mujeres ecuatorianas.  

 

Conceptualizar el aborto en la legislación ecuatoriana. 

5.4 Ubicación Sectorial y física 

Gráfico 11: Ubicación Sectorial y física 

 

Elaborado por: Sofía Alejandra Lima Pita  
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La presente reforma será de aplicación para todo el territorio nacional.  

5.5 Beneficiarios 

Son todas las mujeres ecuatorianas para la práctica del aborto de manera segura, sin 

restricciones.  

5.6 Factibilidad 

5.6.1 Factibilidad Interna 

En  el orden normativo es factible la Reforma de Ley al Art. 150 del Código Orgánico 

Integral Penal, ya que es de estricto cumplimiento por parte del Estado salvaguardar los 

derechos de las y los ecuatorianos de conformidad a lo establecido en la Constitución de 

la República del Ecuador.  

 

Glosario de derechos que establece y reconoce el derecho a la salud sexual y reproductiva, 

desarrollo integral de la persona, y libertad de decisión.  

 

…”Corresponde sólo al legislador expedir, modificar, derogar y reformar leyes”, tal como 

establece el Art. 120 de la Constitución de la República del Ecuador. (Asamblea Nacional 

Constituyente del Ecuador, 2008) 

5.6.2 Factibilidad externa  

De conformidad a lo establecido en la Constitución de la República del Ecuador, ratifica 

y reconoce los Tratados Internacionales de Derechos Humanos, Convenciones y 

Conferencias en protección de los derechos humanos.  

 

Es así que considerando las sugerencias realizadas por la Convención sobre la 

Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la mujer (Cedaw, 2015), 

como la despenalización del aborto en caso de violación, incesto y malformaciones 

fetales. Así como la entrada a métodos anticonceptivos sin restricción y admisión a los 

servicios de salud salvaguardando el derecho a la privacidad, confidencialidad e intimidad 

por parte del servidor de salud. 
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5.7 Fases de la Propuesta 

Elaboración de la presente propuesta que busca superar la brecha en desigualdad.  

 

Revisión de la presente propuesta.  

 

Presentación y calificación de la presente propuesta.  

 

Análisis en debate de la presente propuesta.  

 

Difusión de la Reforma de Ley al Art. 150 del Código Orgánico Integral Penal (Asamblea 

Nacional del Ecuador, 2014), 

 

De conocimiento, para las y los ciudadanos, con la finalidad de verificar si con esta 

reforma sus derechos se verán o pudiesen ver vulnerados.  

5.8 Cronograma de actividad 

Tabla 11: Cronograma de actividades 

N. ACTIVIDAD PRIMER MES 
SEGUNDO 

MES 

TERCER 

MES 

1 

Elaboración de la presente 

propuesta que busca superar la 
brecha en desigualdad. 

X   

2 
Revisión de la presente 

propuesta. 
X   

3 
Presentación y calificación de la 

presente propuesta. 
 X  

4 
Análisis en debate de la 

presente propuesta. 
 X  

5 

Publicación de la Reforma de 

Ley al Art. 150 del Código 

Orgánico Integral Penal. 

  X 

6 

De conocimiento, para las y los 

ciudadanos, para que pueda 

verificar si con ésta reforma sus 

derechos se verán vulnerados. 

  X 

Elaborado por: Sofía Alejandra Lima Pita 

5.9 Presupuesto 

Siendo que el presente  proyecto es una Reforma a la Ley, no se puede determinar.  
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REFORMA DE LEY AL ART. 150 DEL CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL 

PENAL 

CONSIDERANDOS:  

 

Que,   el Artículo 32 de la Constitución de la República del Ecuador, reconoce “el derecho 

a la salud, salud sexual y salud reproductiva que se vincula con otros derechos”. 

(Asamblea Nacional Constituyente del Ecuador, 2008) 

Que,      el Artículo 66 numeral 5, 9, 10 y 20 de la Constitución de la República del 

Ecuador, reconoce: 

El libre desarrollo de la personalidad, el derecho a tomar decisiones libres, 

informadas, voluntarias y responsables sobre su sexualidad, y su vida y 

orientación sexual; así como también sobre su vida reproductiva y a decidir 

cuándo y cuántas hijas e hijos tener, el derecho a la intimidad personal y familiar; 

es responsabilidad del Estado implementar acciones y políticas sobre la salud 

sexual y reproductiva de la mujer.  (Asamblea Nacional Constituyente del 

Ecuador, 2008) 

Que,    el Artículo 7 de la Declaración sobre la Eliminación de la Discriminación contra 

la Mujer, reconoce que “toda disposición de los códigos penales que constituyan  una 

discriminación contra los derechos de las mujeres serán derogadas” (Asamblea General 

de Naciones Unidas, 1967) 

 

Que,       el Artículo 10 del Protocolo de San Salvador, reconoce “el derecho a la salud en 

lo que refiere a asistencia sanitaria.” (Asamblea General de Estados Americanos, 1988) 

 

Que,       el Artículo 1, 4  y 7 literal c de la Convención Interamericana para prevenir 

sancionar y erradicar la violencia contra la mujer (Convención de Belém do Pará), 

reconoce y define a la violencia contra la mujer como todo acto o conducta que cause 

daño físico, sexual o psicológico a la mujer. (Asamblea General de Naciones Unidas , 

1994) 

Que,    el numeral 16, de la Conferencia Internacional de Derechos Humanos, reconoce 

que “todos los padres tienen el derecho humano fundamental de determinar libremente el 
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número de sus hijos y los intervalos entre los nacimientos” (Proclamación de Teherán, 

1968)  

 

Que,        el Artículo 84 de la Constitución de la República del Ecuador, reconoce que “la 

Asamblea Nacional tiene la obligación de adecuar, formal y materialmente, las leyes y 

demás normas jurídicas a los derechos previstos en la Constitución e instrumentos 

internacionales” (Asamblea Nacional Constituyente del Ecuador, 2008). 

 

Por lo cual, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales expide la siguiente 

Reforma:  

 

…..Sustitúyase el Art. 150 del Código Orgánico Integral Penal, que dice: 

 

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 caso:  

 

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.  

Por el siguiente enunciado:  

 

Art. 150.- Aborto no punible. - DEFÍNASE AL ABORTO COMO LA 

INTERRUPCIÓN VOLUNTARIA DEL EMBARAZO DENTRO DE LAS 14 

SEMANAS DE GESTACIÓN, 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. Se considera como eximente en los casos:  
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1. CUANDO SEA para evitar un peligro para la vida o salud de la mujer 

embarazada y si este peligro no puede ser evitado por otros medios.  

… Sustitúyase el siguiente numeral: 

2.  Si el embarazo es consecuencia de una violación en una mujer que 

padezca de discapacidad mental.  

 

Por el siguiente: 

2.- Si el embarazo es consecuencia de una violación.  

…..Agréguese el numeral siguiente:  

3. En caso de malformación fetal e incesto.  

 

Disposición General  

La presente reforma es de aplicación inmediata. 

 

Disposición Transitoria  

Una vez publicada en el Registro oficial entrará en vigencia. 

 

Disposición Final 

Entrará en vigencia el día de su publicación en el Registro Oficial. 

 

Impacto 

Con esta propuesta se requiere reformar el Artículo 150 del Código Orgánico Integral 

Pena (Asamblea Nacional del Ecuador, 2014) l,  el cual brinda una definición  del aborto, 

delimitando su práctica hasta la 14 semana de gestación, y reforma su acceso en caso de 

violación, malformación fetal e incesto.  

 

Evaluación 

En el momento que entre en vigencia la presente Reforma, se deberá evaluar dentro de 

un año, para comprobar estadísticamente los resultados, que se quieren tener.  
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