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RESUMEN 

El presente proyecto de investigación es un trabajo de carácter cuantitativo, 

cualitativo, descriptivo y exploratorio, dentro del cual se evidencia la 

restricción de los derechos reproductivos por parte de los operadores de salud 

mediante la solicitud de requisitos que no han sido determinados por la 

normativa nacional, en cuanto al acceso al método anticonceptivo de la 

esterilización femenina. Adicional a esto, se demuestran las consecuencias 

jurídicas de la solicitud de los mismos y además los instrumentos jurídicos 

existentes para la protección de los derechos reproductivos vulnerados. Este 

proyecto fue realizado con información obtenida a través de cuestionarios y 

encuestas, aplicados a las pacientes del Hospital Básico Publio Escobar del 

cantón Colta. Todo esto en concordancia con los objetivos propuestos en esta 

investigación y dentro del tiempo determinado. 
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ABSTRACT 

This investigation project is a quantitative, qualitative, descriptive and exploratory 

work, intended to expose restrictions to reproductive rights by health providers, 

when requirements not provided in the national regulatory body have been 

requested, in order to provide access to a contraceptive method for feminine 

sterilization. Additionally, legal consequences are derived from such a request, 

and other legal instruments in place intended to project infringed reproductive 

rights. This project was conducted base on the information obtained from 

questionnaires and surveys applied to patients admitted to the Hospital Básico 

Publio Escobar of Colta canton; all of it in line with the objectives proposed in 

this investigation and in a given time term.  
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CAPÍTULO I. 

1. INTRODUCCIÓN 

Algunos de los antecedentes respecto de los derechos reproductivos constan en la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el Pacto Internacional de 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales y en la Convención sobre la 

Eliminación de la Discriminación contra la Mujer. Los derechos reproductivos 

como tales fueron mencionados por primera vez en la Conferencia Mundial sobre 

Población y Desarrollo realizada en El Cairo en 1994, en donde se indica que 

“estos derechos abarcan ciertos Derechos Humanos que ya están reconocidos en 

las leyes nacionales, en los documentos internacionales sobre Derechos Humanos 

y en otros documentos pertinentes de las Naciones Unidas aprobados por 

consenso” (González, 2017).  

En el caso actual, la República del Ecuador como Estado parte de los tratados 

internacionales, citados ut supra, reconoce a las mujeres el derecho a tomar 

decisiones libres, responsables e informadas sobre su salud y vida reproductiva y 

a decidir cuándo y cuántas hijas e hijos tener, esto forma parte de los derechos de 

libertad. Adicionalmente a esto, este mismo derecho se encuentra normado en los 

textos constitucionales de varios países de América Latina, como es el Caso de 

Brasil, México, Colombia, Perú y Paraguay (Straw & Mattioli, 2013). 

Además, el Estado ecuatoriano ha omitido de manera sistemática la protección 

y progresividad de los derechos subjetivos tratados en esta propuesta, esto es, los 

derechos de libertad y de salud, puesto que si se revisa la redacción de las 

constituciones de 1998 y 20081, allí se encuentran enunciados de manera 

subjetiva; empero, el legislador olvidó regularlos en su ámbito objetivo a través de 

la respectiva normativa infraconstitucional.  

Sumado a esto, constituye un inconveniente que los derechos reproductivos no 

hayan sido reconocidos por todas las constituciones, ni incorporados en sus 

legislaciones, a pesar de que la Conferencia de Naciones Unidas sobre la 

población y el desarrollo, así como otras convenciones hayan generado los 

                                                
1 Artículo 66 de la Constitución de la República del Ecuador.  
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recursos jurídicos necesarios y suficientes para garantizar la implementación de 

estos derechos, denotando la falta de interés por parte de los Estados en brindar la 

protección de derechos subjetivos. 

Es menester señalar que existe una relación intrínseca entre los derechos 

mencionados y el acceso a información y los servicios de anticoncepción, por lo 

que se deben relacionar a los mismos con los métodos anticonceptivos, puesto que 

este elemento constituye una de las herramientas mediante la que se ejercen los 

derechos tanto de libertad y salud, como los derechos reproductivos. De acuerdo a 

lo mencionado por la Organización Mundial de la Salud (2003), se debería 

facilitar el acceso a métodos anticonceptivos a todas las mujeres de los países en 

desarrollo, esto contribuiría a que las mismas puedan tomar el control sobre su 

sexualidad, su salud y su reproducción. 

De igual forma, la esterilización femenina es actualmente el procedimiento 

anticonceptivo más usado en el mundo, más de 100 millones de mujeres en edad 

fértil han sido ya esterilizadas, y se calcula que en los próximos veinte años será 

mucho mayor de esa cantidad las mujeres que soliciten esta intervención 

solamente en los países en desarrollo. Según la ORGANIZACIÓN MUNDIAL 

DE LA SALUD (1993), no hay ninguna condición médica que restrinja la 

posibilidad de elección de la esterilización femenina como método anticonceptivo, 

aunque algunas condiciones o circunstancias requieran ciertas precauciones. 

Entre los países sudamericanos, es importante resaltar la actuación de Chile, 

que en 2000 aprobó la esterilización femenina, considerándola como una decisión 

personal y no un acto médico sujeto a la autorización de la pareja, al límite de 

edad o al número de hijos/hijas que la mujer tiene. Así, desde esta fecha se ha 

observado un incremento importante de mujeres que han optado por la 

esterilización femenina dentro del Sistema Público de Salud (CASTRO, 2016). El 

mismo fenómeno se observa en Estados Unidos, donde ha habido un aumento 

dramático de esterilización femenina. Sin embargo, el grupo etario que accede a 

este método es principalmente de 35 a 44 años. 



3 

 

Es importante mencionar que previo a la realización del procedimiento de la 

esterilización femenina es necesaria la obtención de un consentimiento 

responsable, voluntario e informado para el ejercicio de los derechos sexuales y 

reproductivos de las mujeres, el mismo constituye un elemento esencial para la 

realización de cualquier acto médico, de modo tal que: “la persona implicada debe 

poseer capacidad legal para dar su consentimiento; debe poder ejercer su libertad 

de escoger y debe tener suficiente información y conocimiento que permitiera la 

comprensión del asunto en sus distintos aspectos, para tomar una decisión” 

(CASO I.V.* VS. BOLIVIA, 2016).  

Por la naturaleza y las consecuencias graves en la capacidad reproductiva, en 

relación con la autonomía de la mujer, solo ella será la persona facultada para 

brindar el consentimiento informado, esto en concordancia a lo determinado 

también en la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos de la 

UNESCO, y con el Reglamento para Regular el Acceso y la Disponibilidad de 

Métodos Anticonceptivos en el Sistema Nacional de Salud, que fue emitido por el 

Ministerio de Salud Pública, a través de acuerdo ministerial Nro. 00002490, con 

fecha 29 de noviembre de 2012. 

En el Ecuador, según datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, la 

población estimada en el Ecuador al año 2016 fue de 16 613 279 personas, de las 

cuales el 50,5% son mujeres y el 49,5% son hombres, esto significa que en el 

Ecuador hay 8 087 914 mujeres, de ellas el 55,5% se hallan en edad fértil, tienen 

entre 15 y 49 años. En la Encuesta Nacional De Salud y Nutrición, Ensanut Ecu 

2012, el 80,1% de las mujeres en edad fértil (15- 49 años) casadas o en unión libre 

utilizan métodos anticonceptivos, y de estos solo el 32,3% corresponde a la 

esterilización femenina. 

Es menester indicar que los derechos reproductivos que van a ser desarrollados 

dentro de la presente investigación son: el derecho a la salud reproductiva, el 

derecho a la autonomía reproductiva, el derecho a la intimidad y; por último el 

derecho a la igualdad y no discriminación. 
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Además de esto, es importante indicar que el lugar donde se va a desarrollar la 

investigación es el cantón Colta, de la provincia de Chimborazo, que cuenta con 

uno de los porcentajes más altos de población indígena del Ecuador, esto es el 

38% de su población; adicionalmente, el cantón Colta posee un porcentaje de 

26,7% de analfabetismo en su población total. Son estos datos estadísticos las 

razones que han dirigido la investigación a este lugar, pues tomando en 

consideración los antecedentes expuestos, se puede determinar que las pacientes 

pueden ser susceptibles de cambiar o tomar sus decisiones reproductivas,  basadas 

únicamente en la decisión del operador de salud. 

1.1 Formulación del problema 

¿Cómo se restringen los derechos reproductivos de las mujeres en el acceso a la 

esterilización femenina voluntaria en el cantón Colta durante al año 2019?  

1.2 Preguntas directrices 

• ¿Qué derechos reproductivos garantiza la legislación y las políticas de salud 

pública ecuatorianas a las mujeres?    

• ¿Qué requisitos jurídicos establece la legislación ecuatoriana para el acceso a 

la esterilización femenina voluntaria? 

• ¿Qué requerimientos extrajurídicos se solicitan para el acceso a la 

esterilización femenina voluntaria? 

• ¿Cuáles son las vías jurídicas que evitan y corrigen la vulneración de los 

derechos reproductivos? 

• ¿Cómo es el acceso a derechos reproductivos de las mujeres en el cantón 

Colta?  

 

 



5 

 

 

1.3 Objetivos. 

1.3.1 Objetivo general. 

Evidenciar la restricción de los derechos reproductivos de las mujeres en el 

acceso a la esterilización femenina voluntaria, para direccionar de manera 

jurídica a las mujeres del cantón Colta. 

1.3.2 Objetivos específicos. 

• Identificar los derechos reproductivos que garantiza la legislación y las 

políticas de salud pública ecuatorianas a las mujeres. 

• Determinar los requisitos jurídicos que establece la legislación ecuatoriana 

para el acceso a la esterilización femenina voluntaria.  

• Establecer los requerimientos extrajurídicos que se solicitan para el acceso a 

la esterilización femenina voluntaria. 

• Identificar los mecanismos jurídicos para evitar y corregir la vulneración de 

los derechos reproductivos. 

• Determinar el acceso a derechos reproductivos de las mujeres en el cantón 

Colta. 

1.4 Justificación 

La investigación es novedosa, ya que los derechos reproductivos son derechos que 

ya han sido reconocidos con anterioridad, y se justifica en el hecho de que son 

pocos los profesionales del derecho que han realizado estudios respecto al 

ejercicio y goce de los mismos, ni se ha profundizado en el análisis del tema en el 

caso especial. Tomando en cuenta lo mencionado por la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos, es importante que la comunidad médica en general tenga 

límites, para evitar que actúen de forma arbitraria en la esfera de la integridad 
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personal o privada de los individuos, especialmente en relación con el acceso a 

servicios de salud, y para el caso de las mujeres, los servicios de planificación 

familiar u otros relacionados con la salud sexual y reproductiva (CASO I.V.* VS. 

BOLIVIA, 2016).  

Asimismo, en la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, Ensanut -Ecu 2012, 

el 57,2% de las mujeres encuestadas (mujeres casadas o en unión libre de 15 a 49 

años de edad) no desean tener más hijos. Adicional a esto, es importante señalar 

que las consecuencias de la ineficacia de la aplicación de los derechos sexuales y 

reproductivos en las mujeres pueden variar, pero en todas sus formas pueden ser 

perjudiciales para la salud. Estas consecuencias pueden ser: abortos inseguros, 

imposición del número de hijos que debe concebir o tener, no elegir ni decidir 

libremente sobre su sexualidad, discriminación, enfermedades de transmisión 

sexual, violencia física, psicológica y sexual y en el peor de los casos la muerte, 

por estos antecedentes expuestos se puede determinar que la investigación es 

importante. 

Al existir varias fuentes doctrinarias y normativas en la región de fácil acceso y 

una gran cantidad de legislación nacional sobre los derechos sexuales y 

reproductivos reconocidos además en la Constitución del Ecuador y al contar con 

fuentes estadísticas con respecto a salud sexual, además de poder desarrollar la 

investigación en base a la información generada en el Hospital General del cantón 

Colta, permiten que la investigación sea factible, pues admite el desarrollo del 

tema a tratar. 

El presente proyecto de investigación aporta a la academia, pues permite el 

desarrollo de nuevas investigaciones, adicional a esto, este proyecto es de utilidad 

para los estudiantes y docentes que requieran de información sobre el tema a 

tratar, además, contribuye en el trabajo de producción científica de los equipos de 

trabajo de los hospitales públicos, por lo que podría incidir en la reestructuración 

de políticas públicas en la materia. 

1.5 Idea a defender 
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Dentro de la investigación, la idea a defender reside en que se evidencia que 

existen requisitos extrajurídicos, que son solicitados por los operadores de salud 

del cantón Colta, para acceder al método anticonceptivo de esterilización 

femenina, y los mismos vulneran los derechos reproductivos de las mujeres. 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1 Los derechos reproductivos en la legislación y políticas de salud del 

Ecuador 

2.1.1 Derechos reproductivos en la legislación ecuatoriana e 

instrumentos internacionales. 

Los derechos reproductivos son aquellos que “reconocen la facultad de las 

personas para tomar decisiones libres respecto a su capacidad reproductiva y su 

vida sexual” (GABARRA, 1998, p. 17). Dentro del marco normativo ecuatoriano, 

los mismos han sido reconocidos a través de instrumentos internacionales de 

derechos humanos, en concordancia con lo determinado en el artículo 424 de la 

Constitución de la República del Ecuador, que señala entre otras cosas que los 

tratados internacionales sobre derechos humanos que hayan sido ratificados por el 

Estado, prevalecerán sobre cualquier otra norma constitucional e infra 

constitucional. 

En este punto es importante mencionar el valor jurídico que tienen los 

instrumentos internacionales de derechos humanos, ya que la norma mencionada 

ut supra, dentro del numeral 3, del artículo 11, establece lo siguiente: “3. Los 

derechos y garantías establecidos en la Constitución y en los instrumentos 

internacionales de derechos humanos serán de directa e inmediata aplicación por y 

ante cualquier servidora o servidor público, administrativo o judicial, de oficio o a 

petición de parte” (ASAMBLEA CONSTITUYENTE, 2008), concordante con lo 

establecido en el artículo 426 de la misma norma: “Los derechos consagrados en 

la Constitución y los instrumentos internacionales de derechos humanos serán de 

inmediato cumplimiento y aplicación.”, además la norma ibídem en su artículo 

417 menciona: “En el caso de los tratados y otros instrumentos internacionales de 

derechos humanos se aplicarán los principios pro ser humano, de no restricción de 

derechos, de aplicabilidad directa” (ASAMBLEA CONSTITUYENTE, 2008).  
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En concordancia con esto la CORTE CONSTITUCIONAL dentro de la 

Sentencia Nro. 11-18- CN/19 ha determinado claramente que: “estos instrumentos 

jurídicos son de inmediato cumplimiento y aplicables de forma directa en 

Ecuador” y que “la distinción que hace la doctrina internacional entre tratados y 

otros instrumentos internacionales, para efectos del reconocimiento de derechos y 

desarrollo de su contenido, es irrelevante. Todos los derechos reconocidos en 

instrumentos internacionales forman parte del sistema jurídico ecuatoriano”. Es 

por esto que en Ecuador se puede recurrir a la Constitución, a los tratados, 

convenios y a los demás instrumentos internacionales, cuando se traten de 

derechos y garantías. 

Ya en este punto es importante mencionar los instrumentos internacionales que 

han sido ratificados por el Ecuador, relacionados estos con los derechos 

reproductivos: La Declaración Universal de Derechos Humanos, este documento 

fue adoptado por la Organización de las Naciones Unidas, de la que la República 

del Ecuador es miembro, y firmado el 10 de diciembre de 1948; Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos, firmado por el Ecuador el 16 de 

diciembre de 1966 y ratificado el 6 de marzo de 1969; Pacto Internacional de 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales, firmado el 29 de septiembre de 

1967 y ratificado el 6 de marzo de 1969 por la República del Ecuador; 

Convención Americana sobre Derechos Humanos, suscrita en la Conferencia 

Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos San José, en vigencia 

desde el 18 de julio de 1978, ratificada por Ecuador el 8 de diciembre de 1977. 

Igualmente, el Protocolo Adicional a la Convención Americana Sobre 

Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 

firmado el 17 de noviembre de 1988 y ratificado por el Ecuador el 10 de febrero 

de 1993; Plataforma de Acción de la IV Conferencia Internacional de Población y 

Desarrollo, la misma que se celebró en El Cairo del 5 al 13 de septiembre de 

1994, en la cual el Ecuador participó y aprobó el programa de acción; Convención 

sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, 

firmada el 7 de julio de 1980 y ratificada el 9 de noviembre de 1981 por la 

República del Ecuador. 
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2.1.1.1 Derecho a la salud reproductiva. 

La ORGANIZACIÓN DE NACIONES UNIDAS (1994), a través de la 

Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo ha definido la salud 

reproductiva como: 

Un estado general de bienestar físico, mental y social, y no de mera ausencia 

de enfermedades o dolencias, en todos los aspectos relacionados con el 
sistema reproductivo y sus funciones y procesos, esta comprende la 

capacidad de disfrutar de una vida sexual satisfactoria y sin riesgos y de 

procrear, y la libertad para decidir hacerlo o no hacerlo, cuándo y con qué 
frecuencia (ASAMBLEA GENERAL ORGANIZACIÓN DE LAS 

NACIONES UNIDAS, 1994). 

Normativamente, este derecho ha sido considerado dentro de instrumentos 

internacionales, como la Declaración Universal de Derechos Humanos, que dentro 

del artículo 25 señala: “1. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado 

que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la 

alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales 

necesarios” (ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS, 1948); de 

la misma forma Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales propugna en el artículo 12: “Los Estados Partes en el presente Pacto 

reconocen el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de 

salud física y mental” (ASAMBLEA GENERAL DE LA ORGANIZACIÓN DE 

LAS NACIONES UNIDAS, 1966), así como el Protocolo Adicional a la 

Convención Americana Sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales, que dentro del artículo 10 indica que: “Toda 

persona tiene derecho a la salud, entendida como el disfrute del más alto nivel de 

bienestar físico, mental y social” (ASAMBLEA GENERAL DE LA 

ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS, 1988).  
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En general, esto quiere decir que lo instrumentos internacionales garantizan el 

derecho de las personas al bienestar físico, mental y social, entendido como el 

derecho a la salud. 

Adicional a lo anterior, la Convención sobre la Eliminación de Todas las 

Formas de Discriminación contra la Mujer, dentro del artículo 12 señala este 

derecho como una obligación de los Estados: “adoptarán todas las medidas 

apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en la esfera de la 

atención médica a fin de asegurar, en condiciones de igualdad entre hombres y 

mujeres, el acceso a servicios de atención médica” (ASAMBLEA GENERAL DE 

LAS NACIONES UNIDAS, 1979). 

Dentro de la legislación nacional este ha sido reconocido en la Constitución de 

la República del Ecuador (2008) como uno de los deberes primordiales del 

Estado, el mismo que se encuentra en el numeral 1 del artículo 3 de la norma 

ibídem: “Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos 

establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales, en particular 

la educación, la salud, la alimentación, la seguridad social y el agua para sus 

habitantes”, al igual que en el artículo 32, que determina: “La salud es un derecho 

que garantiza el Estado, cuya realización se vincula al ejercicio de otros 

derechos…” y “El Estado garantizará este derecho mediante políticas económicas, 

sociales, culturales, educativas y ambientales; y el acceso permanente, oportuno y 

sin exclusión a programas, acciones y servicios de promoción y atención integral 

de salud, salud sexual y salud reproductiva” (ASAMBLEA CONSTITUYENTE, 

2008). 

Asimismo, es importante considerar lo que determina la norma suprema como 

responsabilidad del Estado en el numeral 6 del artículo 363: “El Estado será 

responsable de: 6. Asegurar acciones y servicios de salud sexual y de salud 

reproductiva, y garantizar la salud integral y la vida de las mujeres, en especial 

durante el embarazo, parto y postparto” (ASAMBLEA CONSTITUYENTE, 

2008). 
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Lo que significa que, el Estado es responsable de entregar servicios para 

garantizar el goce del derecho a la salud, incluyendo la salud sexual y 

reproductiva en todas las etapas de la vida de las mujeres. 

 

 

En concordancia con lo señalado ut supra, la Ley Orgánica de Salud (2006) 

indica:  

Es un derecho humano inalienable, indivisible, irrenunciable e intransigible, 

cuya protección y garantía es responsabilidad primordial del Estado; y, el 

resultado de un proceso colectivo de interacción donde Estado, sociedad, 
familia e individuos convergen para la construcción de ambientes, entornos y 

estilos de vida saludables (CONGRESO NACIONAL, 2006). 

En este caso, la Ley Orgánica de Salud, recoge todas las definiciones y 

presentaciones del derecho a la salud, así como recalca que el Estado es el 

encargado y responsable de proteger y garantizar el ejercicio de este derecho. 

La importancia de este derecho y lo que el mismo abarca ha sido desarrollado a 

través de instrumentos internacionales, jurisprudencia y doctrina, lo que ha 

permitido entender que el derecho a la salud no comprende como único elemento 

el bienestar físico del individuo, sino que además de eso incluye libertades y 

derechos, como la de controlar su salud y su cuerpo. De la misma forma debería 

entenderse al derecho a la salud como un derecho al disfrute de toda una gama de 

facilidades, bienes, servicios y condiciones necesarios para alcanzar el más alto 

nivel posible de salud, incluyendo cuestiones de salud sexual y reproductiva 

(CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL, 2000). 

Esto quiere decir, que además de los instrumentos internacionales, el derecho a 

la salud se encuentra garantizado también por la Constitución de la República y 

normas infra constitucionales, que vinculan este derecho al ejercicio de otros. 

También garantizan como parte del derecho a la salud, el derecho a la salud sexual 

y reproductiva. 
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Por lo tanto, del ejercicio del derecho a la mujer a la salud a través de 

instrumentos internacionales, se ha indicado que es necesario que se eliminen las 

barreras que se oponen al acceso de la mujer a los servicios de salud, educación e 

información en la esfera de la salud sexual y reproductiva. De la misma manera, el 

COMITÉ DE DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES 

(2000), ha señalado en la observación general Nro. 14 que los Estados deben 

considerar que las prácticas sociales o tradicionales no afecten el acceso a la 

atención anterior y posterior al parto ni a la planificación de la familia. 

En base a esto, es importante indicar que la salud reproductiva también implica 

un conjunto de libertades y derechos, dentro de estas libertades se encuentra la del 

derecho a tomar decisiones y hacer elecciones libres y responsables, con asuntos 

relativos a su propio cuerpo y salud reproductiva. 

Por lo tanto, de acuerdo a los parámetros establecidos por el COMITÉ DE 

DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES los elementos del 

disfrute de la salud reproductiva incluyen lo siguiente: 

Disponibilidad: Comprende la existencia de un número adecuado de 

establecimientos, servicios, bienes y programas en funcionamiento de atención de 

salud, que ofrezcan el conjunto más completo posible de servicios de salud 

reproductiva, adicional a esto, se debe considerar que se debe contar con personal 

médico capacitado y que esté preparado para entregar servicios de salud 

reproductiva. Por otro lado, la no disponibilidad de bienes y servicios debido a 

políticas o prácticas ideológicas, así como la negativa de prestar servicios por 

objeción de conciencia, no debe ser un obstáculo para el acceso a esos servicios, 

por lo que se debe disponer de una cantidad suficiente de operadores de salud que 

se encuentren formados en la aplicación de estos servicios, en el caso de que otro 

se niegue.  

Accesibilidad: Este elemento aborda que los establecimientos, bienes, 

información y servicios de salud correspondientes a salud reproductiva, deben ser 

accesibles a todas las personas, esta accesibilidad contiene otros elementos como: 

la accesibilidad física y geográfica, que comprende que los establecimientos y 
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bienes deben encontrarse a una distancia que les permita a todas las personas 

acceder a ellos de manera oportuna; la asequibilidad, que significa que los bienes 

y servicios se deben proporcionar sin costo alguno o que no representen una carga 

desproporcionada para las personas; y, por último, la accesibilidad de la 

información, que abarca el derecho de las personas a buscar, recibir y difundir 

información respecto de temas de salud sexual y reproductiva, así como de su 

estado de salud. En este caso se debe considerar la edad, conocimientos, nivel 

educativo e incluso el género de las personas.  

Aceptabilidad: Correspondiente a que los servicios, información y operadores de 

salud, deben ser respetuosos con la cultura de las personas y con sus 

características, pero no se puede usar esto para justificar la negativa de 

proporcionar bienes y servicios de salud sexual y reproductiva. 

Calidad: Consiste en que los bienes, servicios e información concernientes a salud 

sexual y reproductiva deben ser de buena calidad, lo que significa que serán 

adecuados y actualizados, además de que deben ser entregados por personal de 

salud capacitado y formado. 

Posterior a esto, cabe señalar que en el caso de que los Estados no garanticen el 

acceso oportuno, accesible y de calidad de los bienes, servicios e información 

correspondiente a salud reproductiva, que incluyen los métodos anticonceptivos, 

crearían obstáculos al goce del derecho al más alto nivel de salud. 

Asimismo, es importante reconocer las obligaciones del Estado con respecto a 

la salud reproductiva y los métodos anticonceptivos, pues algunas de estas 

consisten en que el mismo debe abstenerse de limitar el acceso a los 

anticonceptivos y velar por que terceros de manera directa o indirecta no limiten 

el acceso a servicios, bienes e información respecto de salud reproductiva y 

métodos anticonceptivos. 

2.1.1.2 Derecho a la autonomía reproductiva. 

Se entiende por autonomía reproductiva a la libertad de las personas para procrear 

o no procrear y, en cualquiera de las alternativas, a darse cuenta de lo que están 
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decidiendo, pese a las circunstancias y asumir las consecuencias (GONZÁLEZ 

MORENO, 2015). De acuerdo a la CORTE CONSTITUCIONAL DEL 

ECUADOR esto parte de la condición de libertad, un atributo específico de las 

personas y que determina su capacidad de obrar y conducirse de forma 

independiente y de no ser conminada a hacer aquello que no desea (Sentencia 

Nro. 003-18-PJO-CC, 2018). La libertad ha sido definida como el derecho de toda 

persona de organizar, con arreglo a la ley, su vida individual y social conforme a 

sus propias opciones y convicciones (CASO I.V.* VS. BOLIVIA, 2016). Por lo 

tanto, en base a lo mencionado ut supra, la autonomía reproductiva es una 

condición básica de los derechos de libertad e igualdad, ya que al reconocer a las 

personas la potestad de decidir sobre su cuerpo, se reafirma su condición de seres 

libres y autónomos, para tener control sobre las cuestiones relativas a sexualidad y 

resolver sobre ellas, sin ser coaccionadas (Sentencia Nro. 003-18-PJO-CC, 2018). 

A través de instrumentos internacionales este derecho se ha desarrollado como 

parte del derecho a la libertad, contemplado en el artículo 3 de la Declaración 

Universal de Derechos Humanos, que señala: “Todo individuo tiene derecho a la 

vida, a la libertad y a la seguridad de su persona” (ASAMBLEA GENERAL DE 

LAS NACIONES UNIDAS, 1948); de la misma forma la Convención Americana 

de Derechos Humanos en su artículo 7 dispone: “1. Toda persona tiene derecho a 

la libertad y a la seguridad personales” (CONFERENCIA ESPECIALIZADA 

INTERAMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS, 1969). Adicional a 

esto, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos dentro del artículo 9 

indica: “1. Todo individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales” 

(ASAMBLEA GENERAL DE LA ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES 

UNIDAS, 1966). A diferencia de estos instrumentos internacionales, la 

Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra 

la Mujer, ya reconoce la autonomía reproductiva como tal, por lo tanto, dentro del 

artículo 16 señala este derecho como una obligación de los Estados de garantizar 

lo siguiente: “e) Los mismos derechos a decidir libre y responsablemente el 

número de sus hijos y el intervalo entre los nacimientos y a tener acceso a la 

información, la educación y los medios que les permitan ejercer estos derechos” 

(ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS, 1979). 
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De igual manera que el derecho a la salud, el derecho a la autonomía 

reproductiva se encuentra garantizado por instrumentos internacionales suscritos 

por la República del Ecuador, como parte del derecho a la libertad. 

De la misma forma, la norma suprema de la República del Ecuador ha 

garantizado este derecho a la autonomía reproductiva dentro de los numerales 9 y 

10 del artículo 66, que indican: “Se reconoce y garantizará a las personas: 9. El 

derecho a tomar decisiones libres, informadas, voluntarias y responsables sobre su 

sexualidad, y su vida y orientación sexual; 10. El derecho a tomar decisiones 

libres, responsables e informadas sobre su salud y vida reproductiva y a decidir 

cuándo y cuántas hijas e hijos tener” (ASAMBLEA CONSTITUYENTE, 2008). 

En concordancia con esto la Ley Orgánica de Salud, literal d), del artículo 7 

determina: “Toda persona, sin discriminación por motivo alguno, tiene en relación 

a la salud, los siguientes derechos: d) Respeto a su dignidad, autonomía, 

privacidad e intimidad; a su cultura, sus prácticas y usos culturales; así como a sus 

derechos sexuales y reproductivos” (CONGRESO NACIONAL, 2006). 

En este punto es importante visibilizar que el derecho a la autonomía 

reproductiva señalado ut supra se encuentra garantizado, a través de los derechos 

de libertad, reconocidos en la Constitución de la República, así como por otras 

normativas infra constitucionales. 

Además de esto, cabe señalar lo establecido en el artículo 23 de la Ley 

Orgánica de Salud determina:  

 Los programas y servicios de planificación familiar, garantizarán el derecho 

de hombres y mujeres para decidir de manera libre, voluntaria, responsable, 

autónoma, sin coerción, violencia ni discriminación sobre el número de hijos 

que puedan procrear, mantener y educar, en igualdad de condiciones, sin 
necesidad de consentimiento de terceras personas; así como a acceder a la 

información necesaria para ello (CONGRESO NACIONAL, 2006). 

Entonces, bajo este precepto la norma infra constitucional que contiene el 

desarrollo al derecho a la salud reproductiva y que también incluye el ejercicio del 

derecho a la autonomía reproductiva señala que este será garantizado para 

hombres y mujeres por igual, sin discriminación y de  manera voluntaria, 
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situación que más adelante será parte del desarrollo de este trabajo de 

investigación. 

Bajo la perspectiva constitucional se puede determinar que la autonomía 

reproductiva parte de la toma de decisiones libres, informadas y responsables y 

que, además, de esto deben cumplir ciertos requisitos; de acuerdo a la Sentencia 

Nro. 003-18-PJO-CC, de fecha 27 de junio de 2018, dentro del Caso Nro. 0775-

11-JP, resuelto por la Corte Constitucional del Ecuador: “la información, 

responsabilidad y la voluntariedad son los supuestos que acompañan a las 

decisiones libres que ejerza una persona”. 

En relación al requisito de la información, se refiere al acceso a conocimientos 

científicos, datos estadísticos, investigaciones médicas, jurídicas, sociológicas, 

psicológicas, entre otras, que señalen varias posiciones respecto de un tema, y que 

a la vez debe ser veraz, oportuna, necesaria y suficiente, con la finalidad de que la 

persona pueda desarrollar su propio criterio sobre el tema. 

Asimismo, la responsabilidad comprende la facultad de una persona de asumir 

las consecuencias, sean estos aciertos o equivocaciones que emerjan de la decisión 

tomada, es por esto que para configurar una decisión responsable se debe llevar a 

cabo un proceso de concientización de las consecuencias positivas y negativas que 

puedan acontecer de la actuación tomada, así como de la capacidad de afrontar la 

misma sin vulnerar derechos propios, ni de terceros. 

En cuanto a la voluntariedad, esta se relaciona con la potestad de una persona 

para ordenar su propia conducta de acuerdo a sus deseos y anhelos. La voluntad es 

un rasgo de los seres humanos, el que determina sus acciones, dirigiéndolas 

intencionalmente hacia la consecución del fin propuesto. En base a esto, un acto 

se considera voluntario cuando se ejerce sin ningún tipo de coacción o presión de 

alguna clase, y además cuando la persona que lo ejerce entiende con claridad las 

consecuencias de ese evento. Por lo tanto, en el presente caso una decisión 

voluntaria nace de la omisión de cualquier coacción o violencia respecto a la 

sexualidad, capacidad reproductiva y a la vida. 
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La jurista A. FACIO (2008) ha señalado que este derecho es vulnerado cuando 

se obstaculizan los medios a través de los cuales una mujer puede ejercer el 

derecho a controlar su fecundidad, dentro de esto se puede incluir el ejercicio de 

los operadores de salud al imponer métodos anticonceptivos diferentes a los 

solicitados. 

 

 

2.1.1.3 Derecho a la intimidad. 

Para ROMERO PÉREZ el derecho a la intimidad “protege la capacidad de 

autodeterminación personal, puesto que garantiza que ningún tercero interfiriera 

en las decisiones que no le corresponden con fundamento en que no le afectan ni 

están relacionadas con su plan de vida” (2008, pág. 32). 

Asimismo, este derecho se entiende como la existencia y goce de una órbita 

reservada en cada persona, exenta del poder de intervención del Estado o de las 

intromisiones arbitrarias de la sociedad, que le permita a dicho individuo el pleno 

desarrollo de su vida personal, espiritual y cultural (ROMERO PÉREZ, 2008). 

En este sentido, el derecho a la intimidad tiene como eje de protección el 

ámbito personalísimo de cada persona, es decir, aquellas conductas, información y 

situaciones que están apartadas de la intromisión o el conocimiento de extraños, 

de acuerdo a lo indicado por la CORTE CONSTITUCIONAL DEL ECUADOR 

en la Sentencia Nro. 003-18-PJO-CC. 

Adicional a esto, la CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS 

HUMANOS ha señalado que este derecho abarca una serie de factores 

relacionados con la dignidad del individuo, incluyendo, por ejemplo, la capacidad 

para desarrollar la propia personalidad y aspiraciones, determinar su propia 

identidad y definir sus propias relaciones personales (CASO I.V.* VS. BOLIVIA, 

2016).  

Por lo tanto, de acuerdo a lo indicado por la CORTE CONSTITUCIONAL 

DEL ECUADOR gracias a este derecho las personas tienen derecho a organizar 
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su vida y a ejercer sus libertades sin intromisiones estatales ilegítimas (Sentencia 

No. 11-18-CN/19, matrimonio igualitario). Incluso es importante mencionar que 

la COMISIÓN EUROPEA DE DERECHOS HUMANOS ha sostenido que las 

decisiones que cada persona toma sobre su cuerpo, y particularmente las 

decisiones sobre la capacidad reproductiva, recaen en la esfera privada de cada 

individuo (Bruggeman y Sheuten c. República Federal Alemana, 1997). Así como 

la CORTE INTERAMERICANA, que ha señalado que: “la decisión de ser o no 

ser madre o padre pertenece a la esfera de las decisiones autónomas de los 

individuos respecto a su intimidad” (CASO I.V.* VS. BOLIVIA, 2016). 

La protección legal de este derecho se encuentra desarrollada en el artículo 12 

de la Declaración Universal de los derechos humanos, que indica: “Nadie será 

objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación” (ASAMBLEA 

GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS, 1948); de la misma forma, el Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos dentro del numeral 1 del artículo 17 

indica: “Nadie será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, 

su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra y 

reputación” (ASAMBLEA GENERAL DE LA ORGANIZACIÓN DE LAS 

NACIONES UNIDAS, 1966); adicional a esto, la Convención Americana de 

Derechos Humanos en el numeral del artículo 11 dispone: “Nadie puede ser 

objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, en la de su familia, 

en su domicilio o en su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra o 

reputación” (CONFERENCIA ESPECIALIZADA INTERAMERICANA SOBRE 

DERECHOS HUMANOS, 1969). 

La legislación nacional incluye este derecho que consta dentro de la norma 

suprema, que está en numeral 20, del artículo 66, y señala: “Se reconoce y 

garantizará a las personas: El derecho a la intimidad personal y familiar” 

(ASAMBLEA CONSTITUYENTE, 2008), en concordancia con esto la Ley 

Orgánica de Salud en el literal d), del artículo 7 determina: “Toda persona, sin 

discriminación por motivo alguno, tiene en relación a la salud, los siguientes 

derechos: d) Respeto a su dignidad, autonomía, privacidad e intimidad; a su 
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cultura, sus prácticas y usos culturales; así como a sus derechos sexuales y 

reproductivos” (CONGRESO NACIONAL, 2006). 

Es por esto, que en referencia al caso subjudice el derecho a la intimidad, como 

parte de los derechos reproductivos incluye el derecho de toda mujer a decidir 

libremente y sin interferencias arbitrarias, sobre sus funciones reproductivas, 

específicamente en relación a esto la CORTE INTERAMERICANA ha señalado 

que la decisión de ser o no madre o padre es parte del derecho a la intimidad. 

En base a lo señalado, se puede determinar que la vulneración de este derecho 

se da cuando los particulares o el Estado, a través de los operadores de salud, 

interfieren en el derecho de la mujer a tomar decisiones sobre su cuerpo y su 

capacidad reproductiva. 

Además de esto, de acuerdo a lo señalado en la observación general Nro. 28 

otra forma en la que se violaría este derecho guarda relación con sus funciones 

reproductivas, como ocurre, por ejemplo, cuando se exige que el marido dé su 

autorización para tomar una decisión respecto de la esterilización, cuando se 

imponen requisitos generales para la esterilización de la mujer, como tener cierto 

número de hijos o alcanzar cierta edad (COMITÉ DE DERECHOS HUMANOS, 

2000). 

2.1.1.4 Derecho a la igualdad y no discriminación. 

En este punto es importante señalar los conceptos generados por la CORTE 

INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS respecto de estos principios. 

En cuanto a la igualdad ha indicado que: 

Esta proviene de la unidad de naturaleza del género humano y es inseparable 
de la dignidad esencial de la persona, frente a la cual es incompatible toda 

situación que, por considerar inferior a un determinado grupo, conduzca a 

tratarlo con hostilidad o de cualquier forma lo discrimine del goce de 

derechos que sí se reconocen a quienes no se consideran incursos en tal 
situación de inferioridad (2016). 

Asimismo, la CORTE ha conceptualizado a la discriminación como: 
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Toda distinción, exclusión, restricción o preferencia que se basen en 

determinados motivos, como la raza, el color, el sexo, el idioma, la religión, 

la opinión política o de otra índole, el origen nacional o social, la posición 
económica, el nacimiento o cualquier otra condición social, y que tengan por 

objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o 

ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos humanos y libertades 

fundamentales de todas las personas (2016). 

 

A través de instrumentos internacionales este derecho se ha desarrollado en la 

Declaración Universal de Derechos Humanos, que dentro del artículo 7 señala: 

“Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección 

de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que 

infrinja esta Declaración y contra toda provocación a tal discriminación” 

(ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS, 1948); de la misma 

forma Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 

propugna en el numeral 2, del artículo 2:  

Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a garantizar el 

ejercicio de los derechos que en él se enuncian, sin discriminación alguna 

por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra 

índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier 
otra condición social (ASAMBLEA GENERAL DE LA ORGANIZACIÓN 

DE LAS NACIONES UNIDAS, 1966). 

Asimismo, el artículo 3 señala: “Los Estados Partes en el presente Pacto se 

comprometen a asegurar a los hombres y a las mujeres igual título a gozar de 

todos los derechos económicos, sociales y culturales enunciados en el presente 

Pacto” (ASAMBLEA GENERAL DE LA ORGANIZACIÓN DE LAS 

NACIONES UNIDAS, 1966). 

De la misma forma el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 

dentro del numeral 1, del artículo 2 establece:  

Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se compromete a 

respetar y a garantizar a todos los individuos que se encuentren en su 

territorio y estén sujetos a su jurisdicción los derechos reconocidos en el 

presente Pacto, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, 
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opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición 

económica, nacimiento o cualquier otra condición social (ASAMBLEA 

GENERAL DE LA ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS, 
1966). 

Adicional a esto, el artículo 3 de la misma norma determina que: “Los Estados 

Partes en el presente Pacto se comprometen a garantizar a hombres y mujeres la 

igualdad en el goce de todos los derechos civiles y políticos enunciados en el 

presente Pacto” (ASAMBLEA GENERAL DE LA ORGANIZACIÓN DE LAS 

NACIONES UNIDAS, 1966). 

Además, la Convención Americana de Derechos Humanos en el artículo 1, ha 

establecido la obligación de respetar los derechos de la siguiente manera:  

Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los 

derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno 
ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación 

alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas 

o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, 
nacimiento o cualquier otra condición social (CONFERENCIA 

ESPECIALIZADA INTERAMERICANA SOBRE DERECHOS 

HUMANOS, 1969). 

En concordancia con esto el artículo 24 de la norma ibídem indica: “Todas las 

personas son iguales ante la ley. En consecuencia, tienen derecho, sin 

discriminación, a igual protección de la ley” (CONFERENCIA 

ESPECIALIZADA INTERAMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS, 

1969). 

Esto señala  que han sido varios, los instrumentos internacionales que 

garantizan el derecho a la igualdad y rechazan la discriminación de todo tipo, ya 

que esta limita injustificadamente el ejercicio de los demás derechos a las 

personas. 

La Constitución de la República del Ecuador contiene estos principios en el 

numeral 2 del artículo 11 que establece: 
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El ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes principios: Todas las 

personas son iguales y gozaran de los mismos derechos, deberes y 

oportunidades. 
Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, 

edad, sexo, identidad de género, identidad cultural, estado civil, idioma, 

religión, ideología, filiación política, pasado judicial, condición socio-

económica, condición migratoria, orientación sexual, estado de salud, portar 
VIH, discapacidad, diferencia física; ni por cualquier otra distinción, 

personal o colectiva, temporal o permanente, que tenga por objeto o 

resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los 
derechos. La ley sancionará toda forma de discriminación (ASAMBLEA 

CONSTITUYENTE, 2008). 

Del mismo modo, este principio se encuentra en el numeral 4, del artículo 66 

de la Norma Suprema, que dispone: “Se reconoce y garantizará a las personas: 

Derecho a la igualdad formal, igualdad material y no discriminación” 

(ASAMBLEA CONSTITUYENTE, 2008). 

De igual forma que los derechos anteriores, este derecho se encuentra 

determinado en la norma suprema y es parte de otras normas infra 

constitucionales que tienen como finalidad evitar la discriminación injustificada 

en el ejercicio de los derechos de las personas. 

No obstante, es importante establecer la diferencia entre igualdad formal e 

igualdad material: la igualdad formal significa que la ley tiene que ser aplicada 

para todos, esto quiere decir, igualdad en el tratamiento hacia determinadas 

personas, en situaciones paritarias o idénticas; por otro lado, la igualdad material 

se refiere a igualdad de oportunidades, tomando en consideración que esta 

visibiliza la real posición social de un individuo a quien va a ser aplicada la ley 

(CORTE CONSTITUCIONAL DEL ECUADOR, 2017). 

Para aclarar esta situación vale señalar que en palabras más sencillas la 

igualdad formal constituye igualdad ante la ley, pero, por otro lado la igualdad 

material se refiere a igualdad de oportunidades, que se obtiene mediante 

situaciones como acciones afirmativas. 

Simultáneamente la CORTE CONSTITUCIONAL del Ecuador dentro de la 

Sentencia Nro. 006-14-SIN-CC, de fecha 24 de septiembre de 2014, dentro del 
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Caso Nro. 0060-09-IN, ha definido el trato discriminatorio en lo siguiente: 

“consiste en colocar a una persona en una situación distinta al resto del 

conglomerado sin ninguna causa justificable; es decir, comporta que bajo unos 

mismos supuestos fácticos se restrinjan derechos a las personas por una 

determinada circunstancia específica”. 

Esto significa que realizar una diferenciación entre personas iguales, sin razón 

justificable como lo es una acción afirmativa, puede conllevar a la discriminación 

de esa persona y por lo tanto en la vulneración de sus derechos. 

Respecto al derecho a la igualdad y no discriminación como parte de los 

derechos reproductivos, estos pueden ser vulnerados en base a lo que determinó el 

Comité de la Convención sobre la Eliminación de toda forma de Discriminación 

contra la Mujer, mediante la Recomendación General Nro. 24 que indica: “la 

negativa de un Estado Parte a prever la prestación de determinados servicios de 

salud reproductiva a la mujer en condiciones legales resulta discriminatoria”, ya 

que es “deber de los Estados Partes de asegurar, en condiciones de igualdad entre 

hombres y mujeres, el acceso a los servicios de atención médica, la información y 

la educación”.  

En este caso el ejercicio de este derecho no se vulnera por realizar una 

diferencia entre hombre y mujer, sino en diferenciar a las mujeres entre sí, 

basados en criterios personales para la entrega de métodos anticonceptivos, esto 

quiere decir si legalmente la mujer se encuentra capacitada para acceder a este 

servicio, no se debería negar, cuando esto sucede se realiza una conducta 

discriminatoria, pues no existe base legal que sustente esta negativa. 

De igual manera, la Recomendación General Nro. 24 anuncia que: no se debe 

restringir el acceso de la mujer a los servicios de atención médica ni a los 

dispensarios que los prestan por el hecho de carecer de autorización de su esposo, 

su compañero, sus padres o las autoridades de salud, de manera que esto también 

constituiría una vulneración al derecho a la igualdad. 
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2.1.2 Derechos reproductivos en las políticas de salud vigentes en el 

Ecuador. 

Para Ruiz Sánchez las políticas públicas constituyen aquello que el gobierno 

escoge hacer o no hacer (2002); por otro lado, para TAMAYO (1997) las políticas 

públicas son el conjunto de objetivos, decisiones y acciones que lleva a cabo un 

gobierno para solucionar los problemas que en un momento determinado los 

ciudadanos y el propio gobierno consideran prioritarios.  

Asimismo, la Constitución de la República del Ecuador genera una importancia 

en la elaboración de las políticas públicas, pues en el numeral 8 del artículo 11 

señala: “El contenido de los derechos se desarrollará de manera progresiva a 

través de las normas, la jurisprudencia y las políticas públicas. El Estado generará 

y garantizará las condiciones necesarias para su pleno reconocimiento y ejercicio” 

(ASAMBLEA CONSTITUYENTE, 2008). 

De igual manera, la norma ibídem determina el proceso de elaboración y 

finalidad de las políticas públicas, en el artículo 85, que señala:  

La formulación, ejecución, evaluación y control de las políticas públicas y 

servicios públicos que garanticen los derechos reconocidos por la 
Constitución, se regularán de acuerdo con las siguientes disposiciones: 

1. Las políticas públicas y la prestación de bienes y servicios públicos se 

orientarán a hacer efectivos el buen vivir y todos los derechos, y se 

formularán a partir del principio de solidaridad. 
2. Sin perjuicio de la prevalencia del interés general sobre el interés 

particular, cuando los efectos de la ejecución de las políticas públicas o 

prestación de bienes o servicios públicos vulneren o amenacen con vulnerar 
derechos constitucionales, la política o prestación deberá reformularse o se 

adoptarán medidas alternativas que concilien los derechos en conflicto. 

3. El Estado garantizará la distribución equitativa y solidaria del presupuesto 
para la ejecución de las políticas públicas y la prestación de bienes y 

servicios públicos. 

En la formulación, ejecución, evaluación y control de las políticas públicas y 

servicios públicos se garantizará la participación de las personas, 
comunidades, pueblos y nacionalidades (ASAMBLEA CONSTITUYENTE, 

2008).  

Adicional a esto el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas ha 

indicado en el artículo 15 lo siguiente: 
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La definición de la política pública nacional le corresponde a la función 

ejecutiva, dentro del ámbito de sus competencias. Los ministerios, 

secretarías y consejos sectoriales de política, formularán y ejecutarán 
políticas y planes sectoriales con enfoque territorial, sujetos estrictamente a 

los objetivos y metas del Plan Nacional de Desarrollo (ASAMBLEA 

NACIONAL, 2010). 

En cuanto a las políticas públicas en materia de salud, la Constitución de la 

República del Ecuador en el numeral 1 del artículo 363 ha indicado: “El Estado 

será responsable de: 1. Formular políticas públicas que garanticen la promoción, 

prevención, curación, rehabilitación y atención integral en salud y fomentar 

prácticas saludables en los ámbitos familiar, laboral y comunitario” (ASAMBLEA 

CONSTITUYENTE, 2008). 

Por lo tanto, en este punto es importante mencionar el Plan Nacional de 

Desarrollo denominado Toda una Vida, publicado en el Registro Oficial 71, 

Suplemento, con fecha 4 de septiembre de 2017, incluye como su primer eje 

Derechos para Todos Durante Toda la Vida, además de esto definió como 

objetivo Nro. 1: “Garantizar una vida digna con iguales oportunidades para todas 

las personas, dentro de este objetivo se considera el derecho a la salud y garantiza 

el mismo de manera inclusiva e intercultural, con énfasis en la atención 

preventiva, el acceso a medicamentos, la salud sexual y reproductiva” 

(SECRETARÍA NACIONAL DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO). De 

igual manera, este plan de desarrollo propone recuperar y fortalecer el sistema de 

salud con relación a la salud sexual y reproductiva, por lo que planteó como 

política “Garantizar el derecho a la salud, la educación y al cuidado integral 

durante el ciclo de vida, bajo criterios de accesibilidad, calidad y pertinencia 

territorial y cultural” (SECRETARÍA NACIONAL DE PLANIFICACIÓN Y 

DESARROLLO).  

Asimismo, se promulgó el Plan Nacional de Salud Sexual y Salud 

Reproductiva 2017-2021, a través del Acuerdo Ministerial Nro. 0033-2017 del 

Ministerio de Salud Pública, publicado en el Registro Oficial, 989, Edición 

Especial, de fecha 31 de marzo de 2017, el mismo ya señala que en el Ecuador el 

ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos  a lo largo del ciclo vital de las 
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personas, está afectado por las inequidades económicas, de género, sociales y 

étnicas, que se expresan incluso en el acceso a los métodos anticonceptivos, por lo 

que ha determinado como objetivo general de este plan:  

Garantizar a toda la población del territorio ecuatoriano una atención integral 

y de calidad, a través del pleno ejercicio de los derechos sexuales y 

reproductivos, mediante la ampliación de la cobertura de Salud Sexual y 
Salud Reproductiva en el Sistema Nacional de Salud del Ecuador 

(MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA, 2017). 

Respecto del objeto de estudio del presente trabajo de investigación, el Plan 

Nacional de Salud Sexual y Salud Reproductiva 2017-2021 ha señalado el 

Lineamiento estratégico 6, que consiste en: “Garantizar el derecho a la 

información veraz, oportuna y a los servicios de calidad en anticoncepción y 

planificación familiar a la población en general”. Y que además de esto contiene 

dos líneas de acción que corresponden a: “Fortalecer la asesoría en anticoncepción 

y planificación familiar en el Sistema Nacional de Salud, de acuerdo a los 

enfoques del Modelo de Atención Integral de Salud” y “Garantizar el acceso a 

prestaciones de anticoncepción y planificación familiar en el Sistema Nacional de 

Salud, de acuerdo a los enfoques del Modelo de Atención Integral de Salud” 

(MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA, 2017). 

2.1.2.1 Presupuesto del Estado asignado y devengado en programas o 

políticas públicas respecto de derechos reproductivos. 

Por otro lado, es importante recordar que conforme a lo señalado en la norma 

suprema, la ejecución de las políticas públicas, así como la prestación de bienes y 

servicios públicos requieren un presupuesto, entonces es necesario señalar lo que 

la norma ibídem ha indicado respecto del presupuesto que maneja el Estado, esto 

se encuentra en el artículo 292 que determina: “el Presupuesto General del Estado 

es un instrumento para la determinación y gestión de los ingresos y egresos del 

Estado” (ASAMBLEA CONSTITUYENTE, 2008), asimismo, lo ha señalado el 

artículo 77 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas: 
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El Presupuesto General del Estado es el instrumento para la determinación y 

gestión de los ingresos y egresos de todas las entidades que constituyen las 

diferentes funciones del Estado. No se consideran parte del Presupuesto 
General del Estado, los ingresos y egresos pertenecientes a la Seguridad 

Social, la banca pública, las empresas públicas y los gobiernos autónomos 

descentralizados (ASAMBLEA NACIONAL, 2010). 

Además de esto, vale resaltar que este instrumento está a cargo del Sistema 

Nacional de Finanzas Públicas, y que en concordancia con el artículo 712 de la 

norma señalada ut supra se encuentra bajo la rectoría del Presidente de la 

República, quien ejerce esta atribución a través de Ministerio encargado de las 

finanzas públicas, esto quiere decir, el Ministerio de Economía y Finanzas, que 

tiene como parte de sus deberes lo señalado en el numeral 9 del artículo 74 del 

mismo código: 

El ente rector del SINFIP, como ente estratégico para el país y su desarrollo, 

tiene las siguientes atribuciones y deberes, que serán cumplidos por el 

Ministro (a) a cargo de las finanzas públicas: 9. Formular la proforma del 
Presupuesto General del Estado, y ponerla a consideración de la Presidenta o 

Presidente de la República (ASAMBLEA NACIONAL, 2010). 

Igualmente, la aprobación de este presupuesto corresponde a la Asamblea 

Nacional, conforme se determinó en el numeral 12 del artículo 120 de la 

Constitución de la República: “La Asamblea Nacional tendrá las siguientes 

atribuciones y deberes, además de las que determine la ley: 12. Aprobar el 

Presupuesto General del Estado, en el que constará el límite del endeudamiento 

público, y vigilar su ejecución” (ASAMBLEA CONSTITUYENTE, 2008).    

Por lo tanto, se va a poner en conocimiento los recursos que el Estado ha 

invertido en los últimos cinco años para la prestación de bienes, servicios en 

materia de salud y ejecución de políticas públicas en la materia, así como salud 

sexual y reproductiva, esta información fue elaborada en base a los Informes de 

Ejecución del Presupuesto General del Estado, presentados por el Ministerio de 

Economía y Finanzas anualmente. 

                                                
2 Artículo 71.- La rectoría del SINFIP corresponde a la Presidenta o Presidente de la República, 

quien la ejercerá a través del Ministerio a cargo de las finanzas públicas, que será el ente rector del 

SINFIP. 
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Entonces, respecto del ejercicio fiscal 2015, el Presupuesto General del Estado 

aprobado por la Asamblea Nacional fue de USD 36.317,12 millones, que 

posteriormente fueron modificados a USD 39.300,29 millones, de los cuales USD 

2.530,97 millones correspondían a gastos del sector salud, y el 98,24% de este 

valor fue asignado al Ministerio de Salud Pública, esto es, USD 2.486,32 

millones, de donde se devengó USD 2.323,12 millones. Asimismo, el valor de 

Presupuesto de Inversión fue de USD 392,77 millones para el sectorial salud, de 

los cuales el 97,87% fue ocupado por el Ministerio de Salud Pública y tan solo 

USD 14,55 millones se ocuparon para la ejecución de programas o políticas 

públicas que contenían derechos reproductivos.  

Por otro lado, en el ejercicio fiscal 2016 el Presupuesto General del Estado 

aprobado por la Asamblea Nacional fue de USD 29.835,10 millones, que luego 

fueron modificados a USD 36.005,81 millones, de los cuales USD 2.536,11 

millones correspondían a gastos del sector salud y el 98,63% de este valor fue 

asignado al Ministerio de Salud Pública, esto es, USD 2.501,30 millones, de 

donde se usaron USD 2.396,79 millones, asimismo el valor de presupuesto de 

inversión fue de USD 371,69 millones para el sectorial salud, de donde el 98,59% 

fue ocupado por el Ministerio de Salud Pública y tan solo USD 9,8 millones de 

dólares se ocuparon para la ejecución de políticas públicas que contenían derechos 

reproductivos.  

En este punto es importante señalar que mediante Decreto Ejecutivo Nro. 135, 

se promulgaron las Normas de Optimización y Austeridad del Gasto Público, 

aplicables a todas las instituciones que son parte del sector público, conforme lo 

determinado en el artículo 225 de la Constitución de la República del Ecuador3, 

excepto las contenidas en los numerales 2 y 4, que tienen la finalidad de establecer 

las normas y disposiciones en relación al ahorro y austeridad en el gasto de la 

Administración pública. 

                                                
3 Art. 225.- El sector público comprende: 1. Los organismos y dependencias de las funciones 

Ejecutiva, Legislativa, Judicial, Electoral y de Transparencia y Control Social. 2. Las entidades 

que integran el régimen autónomo descentralizado. 3. Los organismos y entidades creados por la 

Constitución o la ley para el ejercicio de la potestad estatal, para la prestación de servicios públicos 

o para desarrollar actividades económicas asumidas por el Estado. 4. Las personas jurídicas 

creadas por acto normativo de los gobiernos autónomos descentralizados para la prestación de 

servicios públicos (ASAMBLEA CONSTITUYENTE, 2008). 
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Entonces, en el ejercicio fiscal 2017 el Presupuesto General del Estado 

aprobado por la Asamblea Nacional fue de USD 36.818,13 millones, que luego 

fueron modificados a USD 36.673,27 millones, de los cuales USD 2.793,57 

millones correspondían a gastos del sector salud y el 98,74% de este valor fue 

asignado al Ministerio de Salud Pública, esto es, USD 2.758,20 millones, de los 

que fueron usados 2.692,53 millones. Asimismo, el valor de Presupuesto de 

Inversión fue de USD 353,02 millones para el sectorial salud, de donde el 86,50% 

fue ocupado por el Ministerio de Salud Pública. En este punto es importante 

señalar que dentro del Presupuesto solo USD 0,89 millones fueron asignados a 

programas públicos que contenían derechos reproductivos.  

Por otro lado, durante el ejercicio fiscal 2018 el Presupuesto General del 

Estado aprobado por la Asamblea Nacional fue de USD 34.853,37 millones, que 

luego fueron modificados a USD 35.497,40 millones, de los cuales USD 3.036,57 

millones correspondían a gastos del sector salud y el 98,78% de este valor fue 

asignado al Ministerio de Salud Pública, esto es, USD 2.998.882.992,56 millones, 

de donde se usó el 94,90% de este valor. Eso quiere decir USD 2.846.007.136,92, 

asimismo, el valor de Presupuesto de Inversión fue de USD 302,10 millones para 

el sectorial salud, de donde el 99,72% fue designado al Ministerio de Salud 

Pública, y dentro de este ejercicio fiscal USD 1,19 millones se designaron para la 

ejecución de programas respecto de derechos reproductivos.  

Por otro lado, del ejercicio fiscal 2019 el Presupuesto General del Estado 

aprobado por la Asamblea Nacional fue de USD 35.529,39 millones, que luego 

fueron modificados a USD 36.736,43 millones, de los cuales USD 2.899,09 son 

para el sectorial salud, y de estos USD 2.864,63 millones fueron asignados al 

Ministerio de Salud Pública, de donde se usó el 97,16% de este valor. Asimismo, 

el valor de Presupuesto de Inversión fue de USD 495,24 millones, que luego se 

modificó a  USD 186,28 millones de donde el 85,88% fue designado al Ministerio 

de Salud Pública. En este punto es importante señalar que dentro del Presupuesto 

solo USD 11,56 millones fueron asignados a programas públicos que contenían 

derechos reproductivos. 
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A continuación, se presentarán tablas que permitan evidenciar el aumento o 

reducción de presupuesto en el desarrollo de salud. 

Tabla 1.  

Comparación del Presupuesto General del Estado 
Presupuesto General del Estado 

Año Presupuesto inicial -

En Millones 

Presupuesto final -En 

Millones 

Diferencia 

2015 36.317,12 39.300,29 2.983,17 

2016 29.835,10 36.005,81 6.170,71 

2017 36.818,13 36.673,27 -144,86 

2018 34.853,37 35.497,40 644,03 

2019 35.529,39 36.736,43 1.207,04 

 

Tabla 2.  

Asignación y Uso del Presupuesto General del Estado 

Año Valor 

asignado al 

sectorial 

salud 

Valor asignado al 

Ministerio de 

Salud Pública (en 

millones) 

Valor Devengado 

por el Ministerio de 

Salud Pública (en 

millones) 

Valor 

asignado no 

utilizado (en 

millones) 

2015 2.530,97 2.486,32 2.323,12 163,20 

2016 2.536,11 2.501,30 2.396,79 104,51 

2017 2.793,50 2.758,20 2.692,53 65,67 

2018 3.036.57  2.999,56 2.846,92 152,64 

2019 2.899,09 2.864,63 2.783,35 81,28 

 

En cuanto al Presupuesto General del Estado asignado a inversión en el sector 

salud, es importante tomar en consideración que este ha ido disminuyendo y, sin 

embargo, el Ministerio de Salud no ha devengado el total de este, tal es el caso del 

año 2015, durante el cual se asignaron USD 384,42 millones al Ministerio de 

Salud Pública, pero fueron usados USD 289,13 millones; asimismo, en el año 

2016 se asignaron a la misma institución USD 366,45 millones, de los que se 

devengaron USD 273,82 millones. Por otro lado, en el año 2017 se asignaron 
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USD 352,28 millones al Ministerio de Salud Pública, de los cuales se devengaron 

USD 305,36 millones; de igual manera, en el 2018 se asignaron USD 301,23 

millones, pero el Ministerio de Salud Pública devengó USD 200,63 millones; y, 

finalmente, en el año 2019 se asignaron a la misma institución USD 160,92 

millones, de los que se devengaron USD 112,05 millones.  

Tabla 3.  

Presupuesto de inversión asignado y utilizado 

Año Valor 

asignado 

al sectorial 

salud (en 

millones) 

Presupuesto 

asignado al 

Ministerio de 

Salud Pública 

(en millones) 

Presupuesto 

devengado por el 

Ministerio de 

Salud Pública (en 

millones) 

Presupuesto en 

Porcentaje No 

Utilizado Por el 

Ministerio de 

Salud Pública 

2015 392,77 384,42 289,13 24,79% 

2016 371,69 366,45 273,82 25,28% 

2017 353,02 352,28 305,36 13,32% 

2018 302,1 301,23 200,63 33,40% 

2019 186,28 160,92 112,05 30,12% 

 

Por otro lado, la inversión devengada por el Ministerio de Salud ha sido en su 

mayoría ocupado por proyectos de infraestructura física, equipamiento 

mantenimiento, estudios y fiscalización, a la implementación de la  red de 

servicios de salud y mejoramiento de la calidad, que abarca inversión en 

maquinarias y equipos, mobiliarios, sistemas y paquetes informáticos, así como el 

proyecto de Protección Social en Salud, que está enfocado en financiar la 

provisión de servicios médicos hospitalarios y complementarios. 

Sin embargo respecto de la inversión dirigida a programas o políticas públicas 

encaminadas al ejercicio de derechos reproductivos, esta ha sido baja, por 

ejemplo, en el año 2015 se asignaron USD 14,55 millones para la ejecución de la 

Estrategia Nacional Intersectorial de Planificación Familiar, la Ley De Maternidad 

Gratuita y Atención a la Infancia y el programa de Prevención y Control Del 

VIH/SIDA/ITS y se devengaron USD 12,66 millones. Por otro lado, en el año 

2016 se asignaron USD 9,88 millones para la ejecución del programa de 
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Prevención y Control Del VIH/SIDA/ITS, de los cuales se devengaron USD 9,15 

millones. Asimismo, en el 2017 se asignaron USD 0,89 millones para la ejecución 

del mismo proyecto y se devengaron USD 0,33 millones; de igual manera, en el 

2018 se asignaron al Ministerio de Salud Pública USD 1,19 millones para la 

ejecución del programa de Prevención y Control Del VIH/SIDA/ITS y se 

devengaron USD 1,02 millones. Por último, respecto del año 2019 se asignaron  

USD 6,03 millones para la ejecución del programa de Prevención y Control Del 

VIH/SIDA/ITS y proyecto de Prevención del Embarazo en niñas y adolescentes. 

Tabla 4.  

Presupuesto asignado y devengado en programas y políticas públicas que 

contienen derechos reproductivos 

Año Presupuesto 

Devengado por el 

Ministerio de Salud 

Pública (en millones) 

Presupuesto asignado 

a programas o 

políticas públicas que 

contienen derechos 

reproductivos (en 

millones 

Presupuesto 

devengado en 

programas o políticas 

públicas que contienen 

derechos 

reproductivos (en 

millones 

2015 289,13 14,55 12,66 

2016 273,82 9,88 9,15 

2017 305,36 0,89 0,33 

2018 200,63 1,19 1,02 

2019 112,05   11,56 6,03 

 

En este orden de ideas, es necesario recordar lo establecido en el numeral 6 del 

artículo 11 de la Constitución de la República del Ecuador: “6. Todos los 

principios y los derechos son inalienables, irrenunciables, indivisibles, 

interdependientes y de igual jerarquía.”, esto se refiere al hecho de que entre los 

derechos humanos no existe ninguna jerarquía, y que están relacionados entre sí 

de forma tal, que es imposible su plena realización sin la satisfacción simultánea 

de los otros y, por otro lado, la prohibición expresa de menoscabo de los mismos. 

Adicional a esto, se señala lo determinado en el Artículo 2 del Pacto 

Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales: 
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1. Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se compromete a 

adoptar medidas, tanto por separado como mediante la asistencia y la 

cooperación internacionales, especialmente económicas y técnicas, hasta el 
máximo de los recursos de que disponga, para lograr progresivamente, por 

todos los medios apropiados, inclusive en particular la adopción de medidas 

legislativas, la plena efectividad de los derechos aquí reconocidos 

(ASAMBLEA GENERAL DE LA ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES 
UNIDAS, 1966). 

Así como la Sentencia de la Corte Constitucional del Ecuador Nro. 002-18-

SIN-CC, de 21 de marzo de 2018, que señala que:  

El ejercicio de los derechos constitucionales no puede ser disminuido sino es 

en virtud de una razón plenamente justificada en la Constitución de la 

República o alguna norma que forme parte del bloque de constitucionalidad, 

y debe haberle precedido la más cuidadosa consideración para su adopción. 

De la misma forma, como indica la Observación General Nro. 3 “La índole de 

las obligaciones de los Estados Partes” del Pacto Internacional de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales: “aunque se demuestre que los recursos 

disponibles son insuficientes sigue en pie la obligación del Estado de asegurar el 

disfrute más amplio posible de los derechos pertinentes dadas las circunstancias 

reinantes, y adicional a esto, de ninguna manera se eliminan, las obligaciones de 

vigilar la medida de la realización, o más especialmente de la no realización, de 

los derechos económicos, sociales y culturales”. 

Dicho esto, es importante señalar que a pesar de que el desarrollo de este 

trabajo de investigación se basa en el ejercicio de los derechos en el año 2019, es 

necesario demostrar que el Estado anualmente se ha disminuido la asignación de 

recursos al sectorial salud, por lo tanto se ha reducido el presupuesto de inversión 

del Ministerio de Salud Pública y a pesar de esto, esta Cartera de Estado no ha 

usado los recursos en su totalidad, esto puede significar que no los necesitan o que 

la gestión del Ministerio carece de eficiencia y planificación. 

Asimismo, se puede determinar que si bien el Estado ha generado políticas 

públicas en torno a los derechos reproductivos, en base a la asignación de recursos 
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estas políticas públicas no se han podido ejecutar efectivamente ya que no cuentan 

con el presupuesto suficiente para la implementación de las mismas. 

Por último se debe recalcar que el uso de los recursos de inversión por parte del 

Ministerio de Salud Pública se realiza en gran parte para la compra de 

equipamiento, así como mantenimiento, estudios y fiscalización, maquinarias y 

equipos, mobiliarios, sistemas y paquetes informáticos. 

Una vez indicado esto, considerando que el Estado debe usar el máximo de sus 

recursos disponibles para garantizar el ejercicio de los derechos, que el mismo no 

designe recursos suficientes para la implementación de políticas públicas de 

derechos reproductivos, y que los recursos que asignan no son suficientes, esto  

resultaría en un impedimento del desarrollo progresivo de estos derechos. 

2.2 Planificación familiar, esterilización femenina voluntaria y su acceso 

en el Ecuador 

2.2.1 Planificación familiar, métodos anticonceptivos y esterilización 

femenina. 

De acuerdo a la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD, la planificación 

de la familia constituye un conjunto de prácticas que ayudan a individuos o a 

parejas a evitar los nacimientos no deseados, a favorecer los nacimientos 

deseados, regular el intervalo entre embarazos, adaptar el orden cronológico de los 

nacimientos a las edades de los padres y determinar el número de niños que 

constituirá la familia (1993). 

Una de las herramientas para el desarrollo de la planificación familiar 

corresponde a los métodos anticonceptivos, que son aquellos que sirven para 

evitar los embarazos no deseados, y además de esto, algunos de los métodos 

anticonceptivos sirven también para prevenir las Enfermedades de Transmisión 

Sexual (IBÁÑEZ MARTÍ, 2007). 

Existen varios tipos de métodos anticonceptivos que pueden ser usados por los 

hombres y las mujeres, pero el objeto del presente trabajo de investigación va 
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dirigido a los métodos utilizados por las mujeres. Respecto de esto, son varios los 

tipos de métodos anticonceptivos a los que pueden acceder, entre estos se 

encuentran los métodos naturales, que se corresponden a aquellos que basan en las 

variaciones fisiológicas que se producen durante el ciclo menstrual de la mujer 

para evitar la unión del óvulo y el espermatozoide sin alterar las condiciones 

naturales que la posibilitan (ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD, 

1993). 

Así como los métodos de barrera, que son los que actúan como una barrera que 

impide que los espermatozoides del hombre lleguen a los óvulos de la mujer y 

algunos protegen contra las infecciones de transmisión sexual (THE AMERICAN 

COLLEGE OF OBSTETRICIANS ANDGYNECOLOGIST, 2018); de igual 

manera, los métodos hormonales, que como su nombre lo indica, a través de 

hormonas previenen el embarazo principalmente deteniendo la liberación de 

óvulos por parte de los ovarios o manteniendo una densidad tan espesa de la 

mucosidad en el cuello uterino que los espermatozoides no pueden atravesarlo y 

entrar en el útero (CASEY, 2018). Por otro lado, los intrauterinos son métodos 

anticonceptivos que dañan o matan a los espermatozoides de un hombre, al 

impedir su ingreso al útero de una mujer a través de un dispositivo alojado dentro 

del útero (AMERICAN ACADEMY OF FAMILY PHYSYCIANS, 2017). 

También existen los métodos quirúrgicos, que consisten en procedimientos 

operatorios que sellan los tubos que conducen el esperma o los óvulos y 

generalmente son irreversibles (HEALTHWISE, 2019). 

Uno de los métodos anticonceptivos quirúrgicos es el de la esterilización 

femenina, comúnmente llamada ligadura de trompas, este consiste en realizar un 

procedimiento quirúrgico que tiene la finalidad de la contracepción al obliterar4 

las trompas de Falopio impidiendo así el paso de los espermatozoides a través del 

canal tubárico, evitando así su encuentro con el óvulo. Como método 

anticonceptivo se ha descrito y practicado desde finales del siglo XIV. Adicional a 

esto, la eficacia anticonceptiva de este método es alta, con una tasa de fallos del 

0,4% que es menor cuando mayor es la experiencia del cirujano y se realiza 

                                                
4 Obliterar: obstrucción o cierre de un conducto o parte de un órgano de un ser vivo. 
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resección5 de las trompas (ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD, 

2018). 

De acuerdo a la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición- ENSANUT 2012, 

32,3% de las mujeres casadas o unidas de 15 a 49 años, usaban este método 

anticonceptivo6. Ya en 2011 la Organización Mundial de la Salud, mediante la 

publicación: Planificación familiar, Un manual mundial para proveedores, señaló 

que con un adecuado asesoramiento y consentimiento informado cualquier mujer 

puede someterse a esterilización femenina de manera segura, incluidas las mujeres 

que no tengan hijos o tengan pocos hijos, que no estén casadas, no tengan el 

permiso del esposo, sean jóvenes, acaben de tener un parto, estén amamantando o 

estén infectadas con VIH, recibiendo o no terapia antirretroviral 

(ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD, 2018). 

Adicional a esto, se ha determinado que todas las mujeres pueden someterse a 

la esterilización femenina, ya que no existe ninguna patología médica que le 

impida a una mujer recurrir a este procedimiento. Por otro lado, existe una lista de 

verificación, que permite detectar si la paciente presenta alguna patología médica 

conocida que pueda limitar el momento, el lugar o el modo en que se puede 

realizar el procedimiento de esterilización femenina; una vez que se ha revisado el 

mismo y en el caso de que se encuentre con una patología, el operador de salud 

deberá proceder con cautela, demora o preparativos especiales7. 

2.2.2 Acceso al método anticonceptivo de la esterilización femenina. 

El uso de métodos anticonceptivos se encuentra garantizado por la normativa 

nacional desarrollada en párrafos anteriores y además de esto por la normativa 

infra constitucional que ha sido elaborada por las institucionales públicas con el 

fin de regular el acceso a los mismos, tal es el ejemplo del Ministerio de Salud, 

que ha elaborado los Lineamientos Técnicos para Planificación Familiar 

Vinculada a Mortalidad Materna, mediante Acuerdo Ministerial Nro. 00043-2019, 

publicado en el Registro Oficial el 4 de octubre de 2019; asimismo el Manual 

                                                
5 Resección: Operación quirúrgica que consiste en separar totalmente un órgano. 
6 Ver Anexo Nro. 1. 
7 Ver Anexo Nro. 2. 
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Asesoría en Salud Sexual y Reproductiva, que fue presentado a través del 

Acuerdo Ministerial Nro. 0006-2017, publicado en el Registro Oficial el 20 de 

marzo de 2017 y el Reglamento para regular el acceso y la disponibilidad de 

anticonceptivos en el Sistema Nacional De Salud, que fue expedido mediante 

Acuerdo Ministerial Nro. 0002490, publicado en el Registro Oficial el 25 de 

Marzo de 2013. 

Sin embargo, respecto de la esterilización femenina, tomando en consideración 

que es un procedimiento generalmente irreversible y que acaba con la vida 

reproductiva de las mujeres, es importante mencionar que ninguno de estos 

cuerpos normativos ha hecho un desarrollo amplio del mismo, pues el artículo 23 

de la Ley Orgánica de Salud8 ha señalado las garantías para el acceso a los 

servicios de planificación familiar, por otro lado, el Reglamento para regular el 

acceso y la disponibilidad de anticonceptivos, ha indicado en el artículo 5 los 

derechos de los usuarios:  

Toda persona sin importar su etnia, edad, sexo, identidad cultural, estado 
civil, idioma, religión, ideología, filiación política, condición socio-

económica, migración económica, identidad sexo-genérica, estado de salud, 

ser portador de VIH/sida, discapacidad, diferencia física, u otra condición, 

que solicite atención en las Unidades de Salud de acuerdo al Nivel de 
Atención, tiene derecho a: 

Tomar decisiones informadas y libres sobre el tratamiento o método 

anticonceptivo que utilizará, sin que se le someta a elegir uno, bajo presión u 
hostigamiento, para lo cual el personal de salud ofertará todas las opciones 

en anticoncepción, previa orientación y asesoría (ASAMBLEA 

NACIONAL, 2008). 

De la misma forma el artículo 14 de la norma ibídem señala las obligaciones de 

los profesionales de salud:  

Art. 14.- Las y los profesionales de los servicios de salud, tendrán las 

siguientes obligaciones en relación a la distribución y consulta de métodos 
anticonceptivos: 

                                                
8 Artículo 23: “Los programas y servicios de planificación familiar, garantizarán el derecho de 

hombres y mujeres para decidir de manera libre, voluntaria, responsable, autónoma, sin coerción, 

violencia ni discriminación sobre el número de hijos que puedan procrear, mantener y educar, en 

igualdad de condiciones, sin necesidad de consentimiento de terceras personas; así como a acceder 

a la información necesaria para ello.” 
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a. Garantizar una decisión libre e informada de las y los usuarias/os sobre 

métodos anticonceptivos, y el acceso al método elegido, incluyendo los 

definitivos, para lo cual será necesaria la decisión libre, informada y personal 
del/ la usuario/a, luego de haber brindado la orientación y asesoría adecuada. 

No se requerirá la autorización de ningún familiar ni de la pareja. 

d. Entregar sin condicionamientos de ninguna naturaleza, cualquiera de los 

métodos anticonceptivos que solicite la/el usuaria/o. No se requiere en 
ningún caso autorización de un familiar o de la pareja, para su entrega o 

colocación (ASAMBLEA NACIONAL, 2008). 

Y además de esto, contiene también las prohibiciones que tienen los operadores 

de salud: 

Art. 27.- Se prohíbe al personal de salud, realizar cualquiera de las siguientes 

acciones: 

a) Trato discriminatorio a las/os usuarias/os del servicio y ciudadanos en 
general. Toda persona sin importar su etnia, edad, sexo, identidad cultural, 

estado civil, idioma, religión, ideología, filiación política, condición socio-

económica, migración económica, identidad sexo-genérica, estado de salud, 
ser portador de VIH/sida, discapacidad, diferencia física, u otra condición, 

tiene derecho a atención integral en salud sexual y salud reproductiva. 

b) Requerir la presencia o autorización de la pareja, de una tercera persona, o 

de un familiar para la entrega de cualquier método anticonceptivo, incluso de 
los definitivos. La consulta se realizará con la persona directamente 

involucrada.  

c) Obligar o inducir el uso de un método anticonceptivo en particular 
(ASAMBLEA NACIONAL, 2008). 

Por lo tanto, de la lectura e interpretación de la normativa ut supra, se puede 

concluir indicando que, de manera general, el acceso a los métodos 

anticonceptivos, incluso el definitivo de la esterilización femenina, requiere que se 

cumpla con un solo supuesto, que corresponde a que la elección del método 

anticonceptivo sea a través de una decisión libre, previa e informada. 

Asimismo, cabe mencionar que en el caso ecuatoriano la formalización de la 

decisión previa, libre e informada se da a través de la suscripción del documento 

de  iento informado9, conforme lo determinado en el punto 1.2.2. del Manual 

                                                
9 Ver Anexo Nro. 3. 
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Asesoría en Salud Sexual y Reproductiva10, que debería cumplir con los 

elementos señalados a continuación. 

El carácter previo de la decisión constituye que la misma sea realizada antes de 

cualquier procedimiento médico, en este punto es importante considerar las 

excepciones donde se puede actuar sin el consentimiento de la persona, esto es en 

casos en los que éste no pueda ser brindado por la persona y que sea necesario un 

tratamiento médico o quirúrgico inmediato, de urgencia o de emergencia, ante un 

grave riesgo contra la vida o la salud del paciente (CASO I.V.* VS. BOLIVIA, 

2016). La CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS ha 

considerado que una emergencia se refiere a la inminencia de un riesgo y por lo 

tanto la intervención es necesaria y no puede ser pospuesta, sin embargo, respecto 

de la esterilización femenina, al ser un procedimiento que tiene como finalidad 

prevenir embarazos, esta no puede ser catalogada como un procedimiento de 

urgencia, por lo que esta excepción no aplica. 

Adicional a esto, el carácter de libre de la decisión significa que la misma se 

dará sin presión de ningún tipo, sin utilizarlo como condición para el 

sometimiento a otros procedimientos o beneficios, sin coerciones, amenazas o 

desinformación. Así también se considera que esta decisión debe ser personal y, 

por lo tanto, será la persona que accederá al procedimiento la que tome la decisión 

luego de recibir la información adecuada, especialmente en el caso de la 

esterilización femenina, ya que este procedimiento acaba con la capacidad 

reproductiva de las mujeres. De la misma forma, la CORTE 

INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS ha señalado que una 

decisión no puede ser libre si es solicitada a la mujer cuando no se encuentra en 

condiciones de tomar una decisión plenamente informada, por encontrarse en 

                                                
10 1.2.2. El consentimiento informado es un proceso de comunicación que forma parte de la 

relación del profesional de salud y el usuario/a, por el cual una persona autónoma acepta, niega o 

revoca una intervención de salud. El consentimiento informado ocurre en forma libre, voluntaria y 

consciente después que el profesional de salud competente le ha informado sobre la naturaleza de 

la atención, es decir, no solo sobre los riesgos reales y potenciales, como efectos colaterales y 

adversos, sino también sobre los beneficios del mismo. Esta conformidad debe ser registrada y 

firmada por el usuario, o su representante legal, y por el profesional responsable en un documento.  

En este punto es importante considerar los términos que se usan para informar, así como el idioma 

o lengua nativa del usuario, con lo cual asegurar su comprensión. 
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situaciones de estrés y vulnerabilidad, además de que la información integral debe 

ser brindada por el personal de salud de forma objetiva, no manipulada o 

inductiva, evitando generar temor en la paciente.  

Por último, el carácter de informado de la decisión, comprende que esta solo 

puede ser otorgada luego de que el usuario en primer lugar haya recibido la 

información clara, imparcial, oportuna, completa, adecuada y veraz, para luego 

haberla entendido íntegramente, por lo tanto los operadores de salud deben tomar 

en consideración las características y necesidades del paciente, así como 

garantizar un plazo razonable de reflexión, el cual podrá variar de acuerdo a las 

condiciones de cada caso y a las circunstancias de cada persona. La CORTE 

INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS también considera que los 

operadores de salud deben informa al menos sobre:  

i) La evaluación de diagnóstico; ii) el objetivo, método, duración probable, 

beneficios y riesgos esperados del tratamiento propuesto; iii) los posibles 

efectos desfavorables del tratamiento propuesto; iv) las alternativas de 
tratamiento, incluyendo aquellas menos intrusivas, y el posible dolor o 

malestar, riesgos, beneficios y efectos secundarios del tratamiento 

alternativo propuesto; v) las consecuencias de los tratamientos, y vi) lo que 

se estima ocurrirá antes, durante y después del tratamiento. 

Y en el caso de la esterilización femenina, además de lo indicado en el párrafo 

que antecede, los operadores de salud deben recordar que la esterilización 

constituye un método permanente y tomando en consideración que la usuaria 

puede arrepentirse de su decisión, advertir sobre la existencia de métodos 

anticonceptivos alternativos menos intrusivos. Asimismo, es importante informar 

que el procedimiento de esterilización al ser una intervención quirúrgica, podría 

generar riesgos y que existe un porcentaje de fallas como cualquier método de 

anticoncepción, pero adicional a esto, podrían existir consecuencias si se declina 

el tratamiento. 

Sin embargo el instrumento del consentimiento informado utilizado a nivel 

general en las instituciones de salud del sector de salud pública, contiene pocos 

elementos que además dan una descripción general del procedimiento, este 

contiene: 1. Autorización para cirugía, tratamiento clínico o procedimiento 
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diagnóstico, 2. Exoneración de responsabilidad por aborto, 3. Exoneración de 

responsabilidad por abandono de hospital sin autorización médica, en estos 

numerales se incluye el nombre, número de teléfono, cédula de ciudadanía y firma 

del paciente, testigo y profesional de la salud; por otro lado en los siguientes 

numerales se solicita exclusivamente nombres de representante legal, nombre del 

testigo junto a su parentesco, número de teléfono, cédula de ciudadanía y firma, 

así como el nombre, número de teléfono, cédula de ciudadanía y firma del 

médico: 4. Retiro de menor de edad o persona incapacitada, 5. Autorización de 

extracción de órganos para donación y/o trasplante y 6. Autorización para 

necropsia. 

Por otro respecto de la aplicación de un tratamiento contiene: 1. Información 

entregada por el profesional tratante sobre el tratamiento, 2. Información 

entregada por el cirujano sobre la intervención quirúrgica, 3. Información 

entregada por el anestesiólogo sobre la anestesia, estos elementos incluyen dos 

espacios para que el profesional ingrese los propósitos, terapia y procedimientos 

propuestos, resultados esperados, los riesgos, complicaciones clínicas y nombre, 

especialidad, número de teléfono, código y firma del médico; de igual manera 

contiene el numeral 4. Consentimiento informado del paciente, que contiene 

nueve literales que deben ser firmados por el paciente y señalan: 

a) El profesional tratante me ha informado satisfactoriamente acerca de los 

motivos y propósitos del tratamiento planificado para mi enfermedad. 
b) El profesional tratante me ha explicado adecuadamente las actividades 

esenciales que se realizarán durante el tratamiento de mi enfermedad. 

c) Consiento a que se realicen las intervenciones quirúrgicas, 

procedimientos diagnósticos y tratamientos necesarios para mi 
enfermedad. 

d) Consiento a que me administren la anestesia propuesta. 

e) He entendido bien que existe garantía de la calidad de los medios 
utilizados para el tratamiento, pero no acerca de los resultados. 

f) He comprendido plenamente los beneficios y los riesgos de 

complicaciones derivadas del tratamiento. 
g) El profesional tratante me ha informado que existe garantía de respeto a 

mi intimidad, a mis creencias religiosas y a la confidencialidad de la 

información (inclusive en el caso de VIH/SIDA). 

h) He comprendido que tengo el derecho de anular este consentimiento 
informado en el momento que yo lo considere necesario. 

i) Declaro que he entregado al profesional tratante información completa y 

fidedigna sobre los antecedentes personales y familiares de mi estado de 
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salud. Estoy consciente de que mis omisiones o distorsiones deliberadas 

de los hechos pueden afectar los resultados del tratamiento. 

 Por último el numeral 5. Consentimiento informado de representante legal que 

solicita nombre del representante legal, junto a su parentesco, número de teléfono, 

cédula de ciudadanía y firma. Por lo tanto en base a la descripción del instrumento 

y considerando lo señalado por la Corte Interamericana el consentimiento 

informado usado por los profesionales de salud no permite verificar que la 

paciente haya tomado una decisión informada, previa, libre y voluntaria respecto 

de la decisión de acceder a un procedimiento de esterilización femenina. 

2.2.3 Solicitud de requisitos para realizar el procedimiento de 

esterilización femenina. 

Ya en este punto es necesario tomar en consideración la evolución de la medicina 

y recordar que los conocimientos y procedimientos que eran aceptados hace años 

atrás ahora ya no lo son, por esto es importante desarrollar el concepto de lex artis 

y entender lo que este abarca. 

La lex artis es aquel criterio valorativo de la corrección del concreto acto 

médico ejecutado por el profesional de la medicina para calificar dicho acto de 

conforme o no con la técnica normal requerida (VÁSQUEZ LÓPEZ, 2010). 

Igualmente, para MOLINA ARRUBLA (1998) la lex artis puede definirse como 

la serie de reglas que determinan el correcto modo de conducta profesional del 

médico frente a la corporeidad de su paciente, y de acuerdo con los últimos 

avances de la ciencia médica. Esta abarca los protocolos, guías de manejo, 

literatura científica y reglamentación expedida sobre la materia (MEZA & 

CUBIDES MORENO, 2008). 

Una vez dicho esto, se debe señalar que un acto médico puede ser una acción u 

omisión en el ejercicio de las funciones de un médico, de acuerdo a su 

especialidad, en el caso de los métodos anticonceptivos la lex artis se ejercita en 

el análisis y recomendación que realiza el operador de salud, especializado en la 

materia. En este caso un/a ginecólogo/a, considerando las características y 
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necesidades de la paciente, las características de cada método anticonceptivo, así 

como los protocolos y reglamentación existente de cada uno de ellos.  

Respecto de la esterilización femenina cabe recordar lo señalado por la 

Organización Mundial de la Salud, que ha indicado que no existe ninguna 

patología médica que le impida a una mujer recurrir a este procedimiento, sin 

embargo tomando en consideración la lex artis, el médico especialista debe 

analizar si este procedimiento se puede realizar apenas se solicitó o con cautela, 

demora o preparativos especiales, ya que, como se había explicado en capítulos 

anteriores, técnica y normativamente este no puede negarse. 

Asimismo, de acuerdo a lo señalado por la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE 

LA SALUD, respecto de la esterilización femenina, las jurisdicciones que por una 

u otra razón, la autorizan suelen restringir la forma de practicarla, algunas 

establecen normas mínimas relativas a la edad de la mujer; y a la edad, el número 

y el sexo de sus hijos vivos, mientras que otras exigen el consentimiento del 

cónyuge. Tales restricciones pueden carecer de base legal y en el caso ecuatoriano 

como se demostró en párrafos anteriores no existe normativa que impida el acceso 

al procedimiento de esterilización femenina. 

Sin embargo, en la práctica es diferente, en algunos centros de salud se crean 

barreras para que una mujer se realice una ligadura (EL COMERCIO, 2015). 

Criterios como la temprana edad, el número de hijos o la falta de la firma del 

esposo les impide a las mujeres acceder a este procedimiento, conforme lo señaló 

Vicente Yuen, especialista en sexualidad y reproducción del Hospital Teodoro 

Maldonado de Guayaquil (EL COMERCIO, 2015). 

El presidente de la Federación Ecuatoriana de Sociedades de Ginecología y 

Obstetricia, Eduardo Soto indicó que esto es parte del desconocimiento que tienen 

algunos médicos y que es un criterio subjetivo y no corresponde a lo que dice la 

ley (PRIMICIAS, 2018). 

Por lo tanto, como señaló el Comité de Derechos Humanos (2000), cuando se 

exige que el marido dé su autorización para tomar una decisión respecto de la 
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esterilización, cuando se imponen requisitos generales para la esterilización de la 

mujer, como tener cierto número de hijos o cierta edad, se vulneran los derechos 

reproductivos de la mujer. 

A continuación, tomando en consideración las definiciones de los derechos y el 

desarrollo de la legislación, se va a verificar cómo la solicitud de requisitos 

diferentes a una decisión libre, previa e informada vulneran los derechos 

reproductivos.  

 

 

2.2.3.1 Vulneración del derecho a la salud reproductiva. 

El derecho a la salud reproductiva garantiza el acceso a las personas a bienes, 

servicios referentes a salud sexual y reproductiva, asimismo, como parte de este se 

ha indicado que es necesario que se eliminen las barreras que se impiden el acceso 

de la mujer a los servicios de salud, este mismo derecho contiene ciertos 

elementos, entre ellos el de la aceptabilidad, que corresponde a que no se puede 

usar las características de las personas para justificar la negativa de proporcionar 

bienes o servicios de salud sexual y reproductiva. 

En el caso de los métodos anticonceptivos, incluyendo la esterilización 

femenina, la legislación señala que este será realizado garantizando una decisión 

libre, previa e informada por parte de la usuaria, además de esto prohíbe la 

solicitud de la autorización de un familiar o cónyuge. 

Entonces, la solicitud de requisitos como edad, número de hijos o el 

consentimiento de alguien más, por parte de los operadores de salud para realizar 

el procedimiento de esterilización femenina, tomando en consideración que estos 

dependen del criterio de cada operador de salud impedirían el goce al derecho de 

salud reproductiva, pues constituye una barrera para acceder a un método 

anticonceptivo que forma parte de los servicios de salud sexual y reproductiva.  
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2.2.3.2 Vulneración del derecho a la autonomía reproductiva. 

Por otro lado, el derecho a la autonomía reproductiva abarca la capacidad de las 

personas para procrear o no procrear, visto de otra forma, este derecho garantiza a 

las personas tomar decisiones libres, responsables e informadas sobre su salud y 

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

Respecto de los métodos anticonceptivos, este derecho se ve garantizado 

cuando las personas pueden acceder a estos con la finalidad de controlar su 

fecundidad y, por lo tanto, elegir si reproducirse o no. Esto en concordancia con la 

normativa nacional que señala que es obligación de los operadores de salud, 

entregar los métodos anticonceptivos, que solicite el usuario, incluyendo el 

definitivo o la esterilización femenina. 

Tomando en consideración que la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA 

SALUD ha indicado que no existe alguna patología médica que impida la 

realización del procedimiento de esterilización femenina y que la legislación 

nacional permite acceder a este procedimiento a través de una decisión libre, 

previa e informada, que los operadores de salud nieguen el acceso a este 

procedimiento por requisitos inexistentes en la norma, o entreguen un método 

anticonceptivo diferente al solicitado podría generar la vulneración al derecho de 

la autonomía reproductiva, pues en base a esto no se le permitirían a la mujer 

escoger el método anticonceptivo de su preferencia, en este caso la esterilización 

femenina, ni decidir sobre su fecundidad. 

2.2.3.3 Vulneración del derecho a la intimidad. 

El derecho a la intimidad constituye el respeto a las decisiones que cada persona 

toma sobre su cuerpo y su capacidad reproductiva, incluyendo la decisión de ser o 

no ser madre o padre; además de esto incluye la prohibición de que otras personas 

intervengan en el desarrollo de sus decisiones con la finalidad de cambiarlas. 

La legislación nacional respecto de este derecho, en relación con el acceso a los 

métodos anticonceptivos, ha señalado que el mismo se respetará y adicional a esto 

ha generado prohibiciones a los operadores de salud, entre ellas se encuentra la de 



47 

 

requerir la presencia o autorización de la pareja, así como la prohibición de 

obligar o inducir el uso de un método anticonceptivo en particular. 

Sin embargo, este derecho se podría ver vulnerado en el caso de la 

esterilización femenina, cuando los operadores de salud realizan los actos que les 

fueron prohibidos, como los mencionados ut supra, ya que los mismos interfieren 

en la decisión privada de las mujeres respecto de su cuerpo y capacidad 

reproductiva, constituyendo una intromisión a la decisión por ella tomada. 

 

2.2.3.4 Vulneración del derecho a la igualdad y no discriminación. 

De la misma forma, el derecho a la igualdad y no discriminación comprende que 

la ley debe ser aplicada de la misma forma para todos y que en el caso de que se 

oponga a una persona en una situación diferente al resto de personas, sin que 

exista una causa justificable, esta acción constituiría un trato discriminatorio. 

En el caso de los derechos reproductivos, estos se verían transgredidos por la 

negativa de un operador de salud a prever la prestación de servicios de salud 

reproductiva, como los métodos anticonceptivos a una mujer en condiciones 

legales. 

Sin embargo, la normativa que regula el acceso a los métodos anticonceptivos, 

ha señalado reiteradamente que todas las personas tienen acceso a los métodos 

anticonceptivos y que en el caso de los operadores de salud, se encuentra 

prohibido el trato discriminatorio con los usuarios. 

En base al análisis del presente caso, si una mujer intenta acceder al método 

anticonceptivo de la esterilización femenina, tomando en consideración que la 

misma ya tiene conocimiento del proceso, los beneficios y los riesgos de este 

procedimiento quirúrgico y -además de esto- entiende y consiente el mismo, un 

operador de salud no podría negarle este método anticonceptivo, ya que ella 

cumple con los presupuestos legales para acceder a este procedimiento y al tomar 

en cuenta que se produciría un acto discriminatorio que no puede tener como 
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justificación razonable el criterio personal de un operador de salud respecto de las 

características que debe cumplir una mujer para realizar la esterilización 

femenina, esto vulneraría el derecho de igualdad y no discriminación de la mujer 

afectada. 

2.2.4. La solicitud de requisitos para el acceso a la esterilización 

femenina como manifestación de violencia gineco-obstétrica.   

Respecto de este punto, es importante iniciar indicando que la violencia es una 

acción u omisión realizada por una persona con la finalidad de causar daño a otra 

persona, esta puede manifestarse de varias formas, entre estas se encuentra la 

violencia de género que de acuerdo a lo señalado por la ORGANIZACIÓN DE 

NACIONES UNIDAS corresponde a: “un acto de violencia sexista que tiene 

como resultado posible o real un daño físico, sexual o psíquico”. 

Por otro lado, en el Ecuador a través de la Ley Orgánica Integral para prevenir 

y erradicar la violencia contra las mujeres se  ha definido la violencia de género 

contra mujeres como: “Cualquier acción o conducta basada en su género que 

cause o no muerte, daño y/o sufrimiento físico, sexual, psicológico, económico o 

patrimonial, gineco-obstétrico a las mujeres, tanto en el ámbito público como 

privado”. 

Además de esto la mencionada ley contiene la definición de varios tipos de 

violencia, entre estos se encuentra la violencia obstétrica: 

Se considera a toda acción u omisión que limite el derecho de las mujeres 

embarazadas o no, a recibir servicios de salud gineco-obstétricos. Se expresa 

a través de la pérdida de autonomía y capacidad para decidir libremente 
sobre sus cuerpos y su sexualidad. (ASAMBLEA NACIONAL, 2018) 

De igual manera la ORGANIZACIÓN DE NACIONES UNIDAS concluyó, a 

través del Informe de la Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer 

Enfoque basado en los derechos humanos del maltrato y la violencia contra la 

mujer en los servicios de salud reproductiva, con especial hincapié en la atención 
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del parto y la violencia obstétrica lo que antes el Comité para la Eliminación de la 

Discriminación contra la Mujer indicó, esto es: 

Denegar a las mujeres el acceso a métodos anticonceptivos modernos 

constituye discriminación contra la mujer, viola su derecho a los servicios 
sanitarios y a la información y su derecho a decidir el número y el 

espaciamiento de sus hijos, y perpetúa los estereotipos de género nocivos 

que impiden la igualdad en el sector de la salud. (ORGANIZACIÓN DE 
NACIONES UNIDAS, 2019) 

Por último es importante considerar lo que señaló GALAVIZ DE ANDA 

(2015) respecto de la violencia gineco-obstétrica con una visión práctica:  

Es la violencia simbólica que pueden sufrir las mujeres usuarias del 
programa de salud reproductiva a raíz de la asimetría de poder en la relación 

médico paciente, que consiste en que el médico tiene autoridad sobre las 

pacientes y desde sus conocimientos decide lo mejor para ellas. 

Una vez dicho todo esto se debe considerar que en base a la relación asimétrica 

de poder existente en la relación entre médico y paciente, el médico puede elegir 

lo que considera mejor para la paciente, dejando a la paciente sin autonomía para 

realizar sobre su cuerpo, en el caso de la violencia gineco-obstétrica esta puede 

darse cuando el médico impide a la paciente el ejercicio de la facultad de decidir 

sobre su cuerpo y su sexualidad. 

En el caso motivo de estudio se ha determinado que los métodos 

anticonceptivos son parte del servicio de salud sexual y reproductiva, por lo tanto 

la negativa de los médicos u operadores de salud hacia el acceso a cualquiera de 

estos, incluyendo el definitivo de esterilización femenina, debe considerarse como 

una manifestación de violencia gine-obstétrica y que además de esto vulnera los 

derechos reproductivos de las mujeres. 

2.3 Las vías jurídicas para salvaguardar los derechos reproductivos de las 

mujeres en el Ecuador 

De acuerdo al artículo 1 de la Constitución de la República, el Ecuador es “un 

Estado constitucional de derechos y justicia, social, democrático, soberano, 
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independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico” (ASAMBLEA 

CONSTITUYENTE, 2008). Esto privilegia la figura Estatal como responsable de 

la realización de los derechos (QUIZHPE CASTRO, 2019) y define a la 

Constitución como “determinadora del concepto de la ley, el acceso y el ejercicio 

de la autoridad y la estructura de poder, siendo los derechos de las personas 

límites del ejercicio del poder” (JARAMILLO ORDÓÑEZ, 2012). 

Por lo tanto, el Estado tiene la obligación de garantizar los derechos 

individuales de las personas, tal como lo señala el artículo 3 de la norma suprema:  

Son deberes primordiales del Estado: 1. Garantizar sin discriminación alguna 

el efectivo goce de los derechos establecidos en la Constitución y en los 

instrumentos internacionales, en particular la educación, la salud, la 
alimentación, la seguridad social y el agua para sus habitantes (ASAMBLEA 

CONSTITUYENTE, 2008). 

Es por esto que se han desarrollado mecanismos que permiten proteger, 

garantizar y reparar los derechos de las personas. Entonces, una vez que se ha 

realizado un desarrollo normativo, jurisprudencial y doctrinario de los derechos 

reproductivos que una mujer ejerce en el momento de solicitar el procedimiento 

de esterilización femenina, así como el análisis de la normativa nacional que 

permite el acceso a los métodos anticonceptivos incluyendo este específico y 

señalar formas en las que estos pueden ser vulnerados por los operadores de salud 

del Estado es necesario que se establezca también una guía de posibles maneras de 

salvaguardar estos derechos, a continuación se presentan mecanismos para poder 

hacerlo. 

2.3.1 Mecanismos en vía administrativa. 

En primer lugar, se debe considerar lo que DROMI definió como servicio público: 

“la prestación esencial que cubre necesidades públicas o de interés comunitario, 

que explicita las funciones/fines del Estado” (2013, p. 32). De igual forma, señala 

que: “servicio es una organización de medios para una actividad y el término 

público es indicativo de la condición del sujeto titular (personas públicas); del fin 
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del servicio (público); del régimen jurídico al que se somete (Derecho Público); y 

de los usuarios (el público)” (2013, p. 32). 

Por lo tanto, que los operadores de salud al brindar el servicio de salud dentro 

de instituciones públicas son servidores públicos en base al concepto desarrollado 

en el párrafo anterior y, además de esto, de acuerdo a lo determinado por el 

artículo 229 de la Constitución de la República del Ecuador: “Serán servidoras o 

servidores públicos todas las personas que en cualquier forma o a cualquier título 

trabajen, presten servicios o ejerzan un cargo, función o dignidad dentro del sector 

público” (ASAMBLEA CONSTITUYENTE, 2008), por lo tanto, se encuentran 

bajo el régimen laboral de la Ley Orgánica del Servicio Público.  

En este punto es necesario indicar los deberes de los servidores públicos, que 

se encuentran contenidos en el artículo 22 de la norma ibídem11 estos constituyen 

las directrices a seguir por parte de los servidores públicos en el ejercicio de sus 

funciones dentro de la administración pública. 

                                                
11 Artículo 22.- Son deberes de las y los servidores públicos: 

a) Respetar, cumplir y hacer cumplir la Constitución de la República, leyes, reglamentos y más 

disposiciones expedidas de acuerdo con la Ley;  

b) Cumplir personalmente con las obligaciones de su puesto, con solicitud, eficiencia, calidez, 

solidaridad y en función del bien colectivo, con la diligencia que emplean generalmente en la 

administración de sus propias actividades;  

c) Cumplir de manera obligatoria con su jornada de trabajo legalmente establecida, de 
conformidad con las disposiciones de esta Ley;  

d) Cumplir y respetar las órdenes legítimas de los superiores jerárquicos. El servidor público 

podrá negarse, por escrito, a acatar las órdenes superiores que sean contrarias a la Constitución 

de la República y la Ley;  

e) Velar por la economía y recursos del Estado y por la conservación de los documentos, útiles, 

equipos, muebles y bienes en general confiados a su guarda, administración o utilización de 

conformidad con la ley y las normas secundarias;  

f) Cumplir en forma permanente, en el ejercicio de sus funciones, con atención debida al 

público y asistirlo con la información oportuna y pertinente, garantizando el derecho de la 

población a servicios públicos de óptima calidad;  

g) Elevar a conocimiento de su inmediato superior los hechos que puedan causar daño a la 

administración;  
h) Ejercer sus funciones con lealtad institucional, rectitud y buena fe. Sus actos deberán 

ajustarse a los objetivos propios de la institución en la que se desempeñe y administrar los 

recursos públicos con apego a los principios de legalidad, eficacia, economía y eficiencia, 

rindiendo cuentas de su gestión; 

i) Cumplir con los requerimientos en materia de desarrollo institucional, recursos humanos y 

remuneraciones implementados por el ordenamiento jurídico vigente;  

j) Someterse a evaluaciones periódicas durante el ejercicio de sus funciones; y,  

Custodiar y cuidar la documentación e información que, por razón de su empleo, cargo o 

comisión tenga bajo su responsabilidad e impedir o evitar su uso indebido, sustracción, 

ocultamiento o inutilización (ASAMBLEA CONSTITUYENTE, 2008). 
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De igual manera, es importante recordar que los servidores públicos pueden 

cometer faltas disciplinarias, y de acuerdo a lo indicado por el artículo 42 de la 

Ley Orgánica del Servicio Público, estas corresponden a: “acciones u omisiones 

de las servidoras o servidores públicos que contravengan las disposiciones del 

ordenamiento jurídico vigente en la República y esta ley, en lo atinente a derechos 

y prohibiciones constitucionales o legales” (ASAMBLEA NACIONAL, 2010), 

estas pueden ser leves o graves de acuerdo a la gravedad de estas acciones u 

omisiones. 

Una vez dicho esto, se puede determinar que los servidores públicos del área de 

salud, al ser parte de la administración pública deben cumplir los deberes que la 

norma correspondiente ha señalado, esto es lo indicado ut supra y en el caso de no 

hacerlo, se acogerán a las sanciones que la misma norma contenga. 

2.3.1.1 Faltas leves.  

De acuerdo al artículo mencionado ut supra las faltas leves “son aquellas acciones 

u omisiones realizadas por descuidos o desconocimientos leves, siempre que no 

alteren o perjudiquen gravemente el normal desarrollo y desenvolvimiento del 

servicio público” (ASAMBLEA NACIONAL, 2010). 

Abarcan las acciones u omisiones que son contrarias a las disposiciones 

administrativas determinadas por una institución con la finalidad de velar por 

el orden interno: 

Incumplimiento de horarios de trabajo durante una jornada laboral; 

Desarrollo inadecuado de actividades dentro de la jornada laboral; 

Salidas cortas no autorizadas de la institución;  

Uso indebido o no uso de uniformes;  
Desobediencia a instrucciones legítimas verbales o escritas;  

Atención indebida al público y a sus compañeras o compañeros de trabajo; 

Uso inadecuado de bienes, equipos o materiales;  
Uso indebido de medios de comunicación; y 

Las demás de similar naturaleza (ASAMBLEA NACIONAL, 2010). 
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Estas faltas pueden ser sancionadas mediante amonestación verbal, 

amonestación escrita o sanción pecuniaria administrativa, por parte de la autoridad 

nominadora de la institución pública o su delegado. 

2.3.1.2 Faltas graves. 

Por otro lado, en concordancia con el artículo 42 de la Ley Orgánica de Servicio 

Público, las faltas graves son “aquellas acciones u omisiones que contraríen de 

manera grave el ordenamiento jurídico o alteraren gravemente el orden 

institucional” (ASAMBLEA NACIONAL, 2010).  

Las faltas graves abarcan las acciones u omisiones que contraríen de manera 

grave el ordenamiento jurídico o alteren gravemente el orden institucional y se 

encuentran determinadas en el artículo 48 de la norma ibídem que señala:  

Art. 48.- Causales de destitución.- Son causales de destitución: 

a) Incapacidad probada en el desempeño de sus funciones, previa evaluación 
de desempeño e informes del jefe inmediato y la Unidad de Administración 

del Talento Humano;  

b) Abandono injustificado del trabajo por tres o más días laborables 

consecutivos;  
c) Haber recibido sentencia condenatoria ejecutoriada por los delitos de: 

cohecho, peculado, concusión, prevaricato, enriquecimiento ilícito y en 

general por los delitos señalados en el artículo 10 de esta Ley;  
d) Recibir cualquier clase de dádiva, regalo o dinero ajenos a su 

remuneración;  

e) Ingerir licor o hacer uso de sustancias estupefacientes o psicotrópicas en 
los lugares de trabajo;  

f) Injuriar gravemente de palabra u obra a sus jefes o proferir insultos a 

compañeras o compañeros de trabajo, cuando éstas no sean el resultado de 

provocación previa o abuso de autoridad;  
g) Asistir al trabajo bajo evidente influencia de bebidas alcohólicas o de 

sustancias estupefacientes o psicotrópicas;  

h) Incurrir durante el lapso de un año, en más de dos infracciones que 
impliquen sanción disciplinaria de suspensión, sin goce de remuneración;  

i) Suscribir, otorgar, obtener o registrar un nombramiento o contrato de 

servicios ocasionales, contraviniendo disposiciones expresas de esta Ley y 

su reglamento;  
j) Incumplir los deberes impuestos en el literal f) del artículo 22 de esta Ley 

o quebrantar las prohibiciones previstas en el artículo 24 de esta Ley.  

k) Suscribir y otorgar contratos civiles de servicios profesionales 
contraviniendo disposiciones expresas de esta Ley y su reglamento; 

l) Realizar actos de acoso o abuso sexual, trata, discriminación, violencia de 

género o violencia de cualquier índole en contra de servidoras o servidores 
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públicos o de cualquier otra persona en el ejercicio de sus funciones, actos 

que serán debidamente comprobados;  

m) Haber obtenido la calificación de insuficiente en el proceso de evaluación 
del desempeño, por segunda vez consecutiva;  

n) Ejercer presiones e influencias, aprovechándose del puesto que ocupe, a 

fin de obtener favores en la designación de puestos de libre nombramiento y 

remoción para su cónyuge, conviviente en unión de hecho, parientes 
comprendidos hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de 

afinidad;  

ñ) Atentar contra los derechos humanos de alguna servidora o servidor de la 
institución, mediante cualquier tipo de coacción, acoso o agresión con 

inclusión de toda forma de acoso laboral, a una compañera o compañero de 

trabajo, a un superior jerárquico mediato o inmediato o a una persona 

subalterna; y, 
o) Las demás que establezca la Ley (ASAMBLEA NACIONAL, 2010). 

 En el caso de que algún servidor público cometa alguna de estas faltas, le 

corresponde a la institución a la que el servidor pertenece, iniciar el proceso de 

sumario administrativo, para que mediante este procedimiento se puedan generar 

sanciones como suspensión o destitución. 

 

2.3.1.3 Sumario administrativo. 

En este orden de ideas, es necesario considerar lo determinado en el artículo 44 de 

la Ley Orgánica de Servicio Público respecto del sumario administrativo:  

Es el proceso administrativo, oral y motivado por el cual el Ministerio del 

Trabajo determinará el cometimiento o no de las faltas administrativas 
graves establecidas en la presente Ley, por parte de una servidora o un 

servidor de una institución pública e impondrá la sanción disciplinaria 

correspondiente. Su procedimiento se normará a través del Acuerdo que para 
el efecto expida el Ministerio del Trabajo (ASAMBLEA NACIONAL, 

2010). 

Esta cartera de Estado cumplió con esto, creando la Norma Técnica para la 

Sustanciación de Sumarios Administrativos, a través del Acuerdo Ministerial Nro. 

2019-007, publicado en el Registro Oficial Suplemento 412 de fecha 23 de enero 

de 2019, donde entrega la competencia para conocer, sustanciar y resolver los 
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sumarios administrativos, una vez propuesto el mismo, en cumplimiento de los 

requisitos determinados en el artículo 13 de esta norma.12  

Asimismo, tomando en consideración las faltas administrativas en las que 

pueden recaer los servidores públicos, y lo que cada una de ellas abarca, respecto 

del problema generado por los operadores de salud al solicitar requisitos no 

                                                
12 Art. 13.- Requisitos de la solicitud del sumario administrativo.- La solicitud de inicio del 

sumario administrativo reunirá los siguientes requisitos: 
a) Designación de la autoridad administrativa ante la cual se solicita el inicio de sumario 

administrativo; 

b) Identificación de la institución que solicita el inicio del sumario administrativo, debidamente 

representada por su máxima autoridad o su delegado especificando los generales de ley, para lo 

cual, la delegación, deberá cumplir con los requisitos dispuestos por el Código Orgánico 

administrativo; 

c) Identificación del servidor público sumariado de la institución, sobre el cual existe la presunción 

del cometimiento de una o varias faltas graves, determinando la unidad administrativa a la que 

pertenece; 

d) Narración de los hechos detallados y pormenorizados como fundamento de la solicitud del 

sumario administrativo, detallando la presunta falta grave imputada de manera clara y precisa al 

servidor y estableciendo la posible sanción correspondiente, de conformidad con la normativa 
legal vigente; 

e) Informe técnico emitido por la Unidad Administrativa de Talento Humano o quien hiciera sus 

veces, en el cual se sustente la presunción del cometimiento de una o varias faltas graves. 

f) Fundamentos de derecho que justifican el ejercicio de la solicitud de inicio de sumario 

administrativo, expuestos con claridad y precisión. 

g) Los medios de prueba que se dispongan debidamente certificados por la institución, que 

permitan presumir la comisión de la falta disciplinaria grave, deberán estar formalmente 

enumerados en secuencia y claramente determinados. La prueba, a la que sea imposible tener 

acceso, deberá ser anunciada y aquella que no se anuncie no podrá introducirse al proceso; 

h) La designación del domicilio electrónico y físico de la Institución pública, para efectos de 

notificación; 
i) La designación del domicilio electrónico y físico del servidor público sumariado, para lo cual se 

deberá adjuntar el croquis del domicilio de su residencia, para efectos de la citación. 

j) En caso de que, la Institución pública desconozca el domicilio físico del servidor público 

sumariado, para poder citar a través de medios de comunicación impresa, se deberá adjuntar los 

siguientes requisitos: 1) La solicitud de extracto de citación; 2) La declaración juramentada de que 

es imposible determinar la individualidad, el domicilio o residencia del servidor público sumariado 

y que se han efectuado todas las diligencias necesarias, para tratar de ubicar a quien se pide citar 

de esta forma, como acudir a los registros de público acceso; y, 3) Certificación del Ministerio de 

Relaciones Exteriores que indique si la persona salió del país o consta en el registro consular. Si se 

verifica que es así, se citará mediante carteles fijados en el consulado en el que se encuentra 

registrado. 

k) La hoja de vida del servidor público más todas las acciones de personal que se hayan emitido 
desde el ingreso a la Institución pública. 

l) Firma de la máxima autoridad o su delegado, con la respectiva firma del abogado o abogados 

patrocinadores. 

m) Toda la documentación que se ingrese, en razón de la solicitud de inicio de sumario 

administrativo, se la deberá aparejar con 3 copias certificadas adicionales al documento original, 

debidamente foliadas, siguiendo los parámetros establecidos en la Norma Técnica de Gestión 

Documental y Archivo, emitido mediante Acuerdo de la Secretaría Nacional de la Administración 

Pública 1043, publicado en el Registro Oficial 445 de fecha 25 febrero del 2015; y, en su 

respectiva 

carpeta. 
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establecidos en la ley, como cantidad de hijos, edad o consentimiento de cónyuge 

o pareja para el acceso a la esterilización femenina y negar el procedimiento en el 

caso de que la persona no cumpla con estos requisitos, se podría clasificar entre 

las acciones que contraríen de manera grave el ordenamiento jurídico o alteren 

gravemente el orden institucional. 

En este caso, esa acción podría configurarse como una de las causales de 

destitución, señalada específicamente en el literal j del artículo 48, que señala: “j) 

Incumplir los deberes impuestos en el literal f) del artículo 22 de esta Ley o 

quebrantar las prohibiciones previstas en el artículo 24 de esta Ley” 

(ASAMBLEA NACIONAL, 2010).  

El literal f del artículo 22 indica como deberes de los servidores públicos: “f) 

Cumplir en forma permanente, en el ejercicio de sus funciones, con atención 

debida al público y asistirlo con la información oportuna y pertinente, 

garantizando el derecho de la población a servicios públicos de óptima calidad” 

(ASAMBLEA NACIONAL, 2010). Por otro lado, las prohibiciones señaladas en 

los literales c) y ñ), del artículo 24 de la Ley Orgánica del Servicio Público 

señalan: 

c) Retardar o negar en forma injustificada el oportuno despacho de los 
asuntos o la prestación del servicio a que está obligado de acuerdo a las 

funciones de su cargo; 

ñ) Las demás establecidas por la Constitución de la República, las leyes y los 
reglamentos (ASAMBLEA NACIONAL, 2010), 

Entonces, en el caso de los servidores públicos especializados en métodos 

anticonceptivos, específicamente el de esterilización femenina, esto quiere decir, 

los ginecólogos o ginecólogas, este incumplimiento se realiza cuando no ejercen 

de manera adecuada la lex artis, ya que esta les permite evaluar si realizar o no un 

procedimiento médico, considerando los protocolos y reglamentación existente de 

cada uno de ellos y las características del paciente.  

En razón de que no existe justificación médica que impida la realización del 

procedimiento de esterilización femenina, ni requisitos adicionales para acceder al 
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mismo, el no realizarlo implica que los ginecólogos no cumplen con el ejercicio 

de sus funciones y por lo tanto no garantizan el derecho de las personas a 

servicios públicos de salud, ya que este procedimiento es parte del derecho a la 

salud reproductiva y por lo tanto del derecho al disfrute del más alto nivel de 

salud; y además de esto niegan en forma injustificada la prestación del servicio a 

que está obligado de acuerdo a las funciones de su cargo. 

Asimismo, respecto del literal ñ), cabe recordar la prohibición señalada en el 

literal b, del artículo 27 del Reglamento para regular el Acceso a los Métodos 

Anticonceptivos: “b) Requerir la presencia o autorización de la pareja, de una 

tercera persona, o de un familiar para la entrega de cualquier método 

anticonceptivo, incluso de los definitivos. La consulta se realizará con la persona 

directamente involucrada” (ASAMBLEA NACIONAL, 2013). 

,Por lo tanto, si el operador de salud, en este caso el ginecólogo solicita como 

requisito para realizar la esterilización, lo señalado ut supra, el mismo cumpliría 

con esta prohibición y como consecuencia cumpliría con lo determinado en el 

literal ñ), del artículo 24 de la Ley Orgánica del Servicio Público, conllevando así 

al cumplimiento del literal f) del artículo 48 de la misma norma. 

 

2.3.2 Mecanismos en vía judicial. 

Para iniciar el desarrollo de este mecanismo es importante establecer la 

vinculación de los derechos de las personas, con los órganos de la administración 

pública, pues, como se había indicado al inicio del capítulo, es un deber principal 

del Estado garantizar el goce de los derechos de las personas. Por otro lado, la 

norma suprema indica en el artículo 227 que es la administración pública: 

“constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, 

eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, 

participación, planificación, transparencia y evaluación” (ASAMBLEA 

CONSTITUYENTE, 2008). Es por esto que se podría entender a la 

Administración pública como “tutora y garante de los derechos que consagra 
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nuestra Constitución y tratados internacionales válidos y vigentes en la 

República” (ZAVALA EGAS, 2019, pág. 52). 

Esto quiere decir, que efectivamente la administración pública es aquella que 

presta servicios a las personas, que se basan en ciertos principios y por esto es la 

encargada de proteger y garantizar el ejercicio de los derechos de las personas, 

reconocidos en la Constitución de la República del Ecuador y en instrumentos 

internacionales. 

Asimismo, el numeral 9, del artículo 11 de la Constitución de la República del 

Ecuador, señala: 

9. El más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los 
derechos garantizados en la Constitución. 

El Estado, sus delegatarios, concesionarios y toda persona que actúe en 

ejercicio de una potestad pública, estarán obligados a reparar las violaciones 
a los derechos de los particulares por la falta o deficiencia en la prestación de 

los servicios públicos, o por las acciones u omisiones de sus funcionarias y 

funcionarios, y empleadas y empleados públicos en el desempeño de sus 
cargos. 

El Estado ejercerá de forma inmediata el derecho de repetición en contra de 

las personas responsables del daño producido, sin perjuicio de las 

responsabilidades civiles, penales y administrativas (ASAMBLEA 
CONSTITUYENTE, 2008). 

Esto permite considerar que el Estado actúa a través de todas las personas que 

desempeñan una potestad pública, es decir, independientemente de su función, 

jerarquía o naturaleza el Estado es responsable de las acciones u omisiones que 

estos realicen. En este orden de ideas, se debe considerar la definición de 

Responsabilidad Extracontractual del Estado, que corresponde a la 

responsabilidad del Estado de indemnizar a una persona con la que no tenía un 

vínculo anterior, que ha sufrido un daño, sea este material o moral y que haya sido 

causado por el Estado o sus dependientes (GORDILLO, 2013). 

En otras palabras, esto quiere decir que el Estado es responsable del daño que 

haya realizado uno de sus agentes o dependientes, por lo que le corresponde 

reparar ese daño, a través de una indemnización. 
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Para Roberto DROMI, la responsabilidad extracontractual surge de una 

conducta de los órganos del Estado, a través de actos o hechos administrativos, 

legislativos o judiciales (2013). Para TORNOS MAS entre las omisiones se 

incluye la responsabilidad del Estado que deriva de la falla en un servicio público 

(1985). 

Entonces, de acuerdo al jurista arriba mencionado, la responsabilidad del 

Estado también se configura, cuando el daño que se causa a las personas nace por 

la omisión en la prestación de un servicio público. 

Respecto de la falla en un servicio público, es importante indicar que la Sala de 

lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia del Ecuador, 

mediante fallo de casación del 11 de abril de 2007, lo ha definido como:  

El título jurídico de imputación objetiva de la responsabilidad estatal, 

fundamentada en el funcionamiento anormal de un servicio público (falta o 
deficiencia del servicio) que provoca un daño antijurídico al particular, quien 

no debe probar la culpabilidad del agente público (que puede ser anónimo) 

sino únicamente el nexo causal entre la falta o deficiencia del servicio y el 

daño ocasionado. 

De acuerdo a lo mencionado por la Corte Suprema de Justicia del Ecuador, 

para determinar la responsabilidad del Estado en caso de la falla del servicio 

público, basta con demostrar la relación entre la falla y el daño causado, en este 

caso entre la negativa de prestación de un servicio y el daño que eso causó. 

En este orden de ideas es necesario poner en conocimiento lo señalado en el 

artículo 15 del Código Orgánico Administrativo, respecto de la responsabilidad 

del Estado en relación a los servicios públicos:  

El Estado responderá por los daños como consecuencia de la falta o 

deficiencia en la prestación de los servicios públicos o las acciones u 
omisiones de sus servidores públicos o los sujetos de derecho privado que 

actúan en ejercicio de una potestad pública por delegación del Estado y sus 

dependientes, controlados o contratistas. 
El Estado hará efectiva la responsabilidad de la o el servidor público por 

actos u omisiones dolosos o culposos. No hay servidor público exento de 

responsabilidad (ASAMBLEA NACIONAL, 2017). 
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Esto quiere decir, que el Estado será responsable directo de los daños que 

genere la falla en un servicio público, sea este brindado por servidores públicos o 

por privados con potestad pública, esto quiere decir responsable de manera 

objetiva. 

Asimismo, cabe aclarar el concepto de responsabilidad objetiva, ya que en el 

párrafo ut supra se mencionó, así pues la responsabilidad objetiva es aquella que 

asume el Estado sobre los actos u omisiones en los que sus agentes hubiesen 

causado un daño o perjuicio ilegítimo a los particulares; además de esto, para 

configurar esta clase de responsabilidad no se requiere probar el dolo o culpa del 

funcionario público que lo realizó, es suficiente con la demostración de la 

existencia del daño y el vínculo de causalidad entre el perjuicio ocasionado y la 

acción del Estado (PALACIOS MORILLO, 2014). 

Vale recalcar, entonces, que la negativa de prestación de un servicio, como el 

procedimiento de esterilización femenina, siendo este parte del servicio de 

planificación familiar, considerando la normativa aquí señalada constituye una 

falla en el servicio público, esto es en el área de salud, y por lo tanto puede 

conllevar a la vulneración de derechos, así como transgresión de la norma jurídica 

que impone los deberes del Estado, en este caso, la Constitución de la República 

del Ecuador. 

Una vez dicho esto, es menester exponer el procedimiento adjetivo que podría 

seguir el afectado, para reparar sus derechos, el mismo se encuentra detallado en 

el Código Orgánico General de Procesos y corresponde al Procedimiento 

Contencioso Administrativo, de acuerdo al numeral 4 del artículo 326 de esta 

norma: “Se tramitarán en procedimiento contencioso administrativo las siguientes 

acciones; 4. Las especiales de: c) La responsabilidad objetiva del Estado” 

(ASAMBLEA NACIONAL, 2015). 

Este procedimiento se sustanciará en base a lo señalado en el artículo 327 de la 

misma norma que señala: “Todas las acciones contencioso administrativas se 

tramitarán en procedimiento ordinario” (ASAMBLEA NACIONAL, 2015), el 

mismo se encuentra desarrollado desde el artículo 289, hasta el artículo 298 del 
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Código Orgánico General de Procesos,  e inicia con la presentación de un acto 

propositivo, en este caso una demanda, por el actor, que es la persona a la que el 

Estado le causó daño, ante un juez de lo Contencioso Administrativo, que debe 

cumplir con los requisitos determinados en los artículos 14213 y 143 de la norma 

ibídem, y además de esto, considerando las disposiciones comunes a todos los 

procesos. 

2.3.3 Garantías jurisdiccionales. 

Respecto de este mecanismo, cabe indicar que “son los medio o instrumentos 

jurídicos establecidos para asegurar el libre ejercicio de los derechos, sirven de 

freno contra la arbitrariedad y la ilegalidad” (CELI TOLEDO & BLACIO 

AGUIRRE, 2016). 

Asimismo, se puede indicar que las garantías jurisdiccionales, son mecanismos 

que se utilizan para asegurar la protección de los derechos reconocidos en la 

Constitución de la República, en este caso la garantía jurisdiccional aplicable, 

                                                
13 Art. 142.- Contenido de la demanda. La demanda se presentará por escrito y contendrá: 

1. La designación de la o del juzgador ante quien se la propone. 

2. Los nombres y apellidos completos, número de cédula de identidad o ciudadanía, pasaporte, 

estado civil, edad, profesión u ocupación, dirección domiciliaria y electrónica de la o del actor, 

casillero judicial o electrónico de su defensora o defensor público o privado. Cuando se actúa en 

calidad de procuradora o procurador o representante legal se hará constar también los datos de la o 

del representado. 
3. El número del Registro Único de Contribuyentes en los casos que así se requiera. 

4. Los nombres completos y la designación del lugar en que debe citarse a la o al demandado, 

además de dirección electrónica, si se conoce. 

5. La narración de los hechos detallados y pormenorizados que sirven de fundamento a las 

pretensiones, debidamente clasificados y numerados. 

6. Los fundamentos de derecho que justifican el ejercicio de la acción, expuestos con claridad y 

precisión. 

7. El anuncio de los medios de prueba que se ofrece para acreditar los hechos. Se acompañarán la 

nómina de testigos con indicación de los hechos sobre los cuales declararán y la especificación de 

los objetos sobre los que versarán las diligencias, tales como la inspección judicial, la exhibición, 

los informes de peritos y otras similares. Si no tiene acceso a las pruebas documentales o 

periciales, se describirá su contenido, con indicaciones precisas sobre el lugar en que se encuentran 
y la solicitud de medidas pertinentes para su práctica. 

8. La solicitud de acceso judicial a la prueba debidamente fundamentada, si es del caso. 

9. La pretensión clara y precisa que se exige. 

10. La cuantía del proceso cuando sea necesaria para determinar el procedimiento. 

11. La especificación del procedimiento en que debe sustanciarse la causa. 12. Las firmas de la o 

del actor o de su procuradora o procurador y de la o del defensor salvo los casos exceptuados por 

la ley. En caso de que la o el actor no sepa o no pueda firmar, se insertará su huella digital, para lo 

cual comparecerá ante la o el funcionario judicial correspondiente, quien sentará la respectiva 

razón. 

13. Los demás requisitos que las leyes de la materia determinen para cada caso. 
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corresponde a la acción de protección, determinada en el artículo 88 de la norma 

suprema, que señala:  

La acción de protección tendrá por objeto el amparo directo y eficaz de los 

derechos reconocidos en la Constitución, y podrá interponerse cuando exista 
una vulneración de derechos constitucionales, por actos u omisiones de 

cualquier autoridad pública no judicial; contra políticas públicas cuando 

supongan la privación del goce o ejercicio de los derechos constitucionales; 
y cuando la violación proceda de una persona particular, si la violación del 

derecho provoca daño grave, si presta servicios públicos impropios, si actúa 

por delegación o concesión, o si la persona afectada se encuentra en estado 
de subordinación, indefensión o discriminación (ASAMBLEA 

CONSTITUYENTE, 2008). 

De igual manera, la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales, que es la 

norma que contiene el procedimiento adjetivo para utilizar este mecanismo, 

indica: 

La acción de protección tendrá por objeto el amparo directo y eficaz de los 
derechos reconocidos en la Constitución y tratados internacionales sobre 

derechos humanos, que no estén amparados por las acciones de hábeas 

corpus, acceso a la información pública, hábeas data, por incumplimiento, 
extraordinaria de protección y extraordinaria de protección contra decisiones 

de la justicia indígena (ASAMBLEA NACIONAL, 2009). 

Una vez dicho esto es menester indicar que la acción de protección al ser un 

mecanismo directo y eficaz permite que se garanticen los derechos de la mujeres 

de mejor manera que con la otras vías jurídicas, por esto es importante exponer 

también varias definiciones de acción de protección, desarrolladas por la CORTE 

CONSTITUCIONAL, para ampliar el alcance de esta garantía jurisdiccional, por 

ejemplo, en la Sentencia Nro. 199-15-SEP-CC, de fecha 17 de junio de 2015, 

dentro de la Causa No. 2154-11-EP, señala: 

La acción de protección constituye un mecanismo jurisdiccional que procura 
la eficacia de los derechos consagrados en la Constitución y su activación, 

cabe para aquellos casos en los que la actuación de una autoridad pública no 

judicial o una persona particular vulnere los derechos de una persona, 
colectivo o la naturaleza. 
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Esto quiere decir, que este mecanismo protege a aquellos a quienes se les ha 

reconocido derechos, como personas, colectivos e incluso la naturaleza, de las 

actuaciones inconstitucionales de servidores públicos. 

Además de esto, la CORTE CONSTITUCIONAL, en la Causa No. 1543-12-

EP, en la Sentencia No. 142-15-SEP-CC, de fecha 29 de abril de 2015,  determinó 

que: “La acción de protección es una garantía propiamente constitucional, exenta 

de formalidades, es decir, tiene un procedimiento sencillo, rápido y eficaz, que 

“marca una distinción grande con los procedimientos ordinarios que pueden ser 

complejos, lentos, cerrados”. 

Esto concuerda con lo indicado en varios párrafos anteriores, ya que concluye 

indicando que este procedimiento es más sencillo y por lo tanto no se compara 

con los otros mecanismos jurídicos. 

Ya en este punto se hace necesario mencionar lo que la CORTE 

CONSTITUCIONAL mencionó en la Sentencia Nro. 1754-13-EP/19, de fecha 19 

de noviembre de 2019 respecto de la Acción de Protección: “Constituye una 

acción directa e independiente, que bajo ningún concepto puede ser residual y 

exigir el agotamiento de otras vías o recursos para poder ser ejercida”. Entonces 

esta garantía puede solicitarse a pesar no haber agotado otras vías para reparar los 

derechos de las personas que han sido vulnerados. 

Esto quiere decir, que esta garantía puede solicitarse a pesar no haber agotado 

otras vías para reparar los derechos de las personas que han sido vulnerados, por 

lo que nuevamente puede señalarse como la vía más eficaz para la protección de 

los derechos. 

Esta garantía, como se había indicado en párrafos arriba, contiene su 

procedimiento adjetivo, en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales, a partir 

del artículo 39, hasta el 42 de la misma norma, sin embargo, esta debe cumplir 

con las normas comunes para estos procesos. 

Entonces, es importante señalar que una acción de protección, puede 

presentarse a través de un acto propositivo, en este caso una demanda, que debe 
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contener al menos lo señalado en el artículo 1014 de la norma citada ut supra, y 

deben presentarse por la persona afectada, en este caso, la mujer a quien por la 

negativa de prestación de un servicio público o solicitud de requisitos no 

determinados en la ley se hayan violado sus derechos que puedan demostrar 

daños, en el caso subjudice los que han sido motivos del desarrollo en el marco 

teórico, o por su representante, ante cualquier jueza o juez de primera instancia del 

lugar en donde se origina el acto u omisión o donde se producen sus efectos y en 

el caso de que existan varios jueces, se realiza un sorteo entre ellos. 

Además de esto, es importante señalar que, como se había mencionado, el 

objeto de esta garantía es el amparo directo y eficaz de los derechos, por esto se 

realiza con mayor celeridad en comparación a otros procesos, entonces una vez 

calificada la demanda, la audiencia se debe fijar dentro de un término no mayor de 

tres días y de dicta la sentencia dentro de la misma audiencia. 

2.4 Cantón Colta.  

 

                                                
14 Art. 10.- Contenido de la demanda de garantía.- La demanda, al menos, contendrá: 
1. Los nombres y apellidos de la persona o personas accionantes y, si no fuere la misma persona, 

de la afectada. 

2. Los datos necesarios para conocer la identidad de la persona, entidad u órgano accionado. 

3. La descripción del acto u omisión violatorio del derecho que produjo el daño. Si es posible una 

relación circunstanciada de los hechos. La persona accionante no está obligada a citar la norma o 

jurisprudencia que sirva de fundamento a su acción. 

4. El lugar donde se le puede hacer conocer de la acción a la persona o entidad accionada. 

5. El lugar donde ha de notificarse a la persona accionante y a la afectada, si no fuere la misma 

persona y si el accionante lo supiere. 

6. Declaración de que no se ha planteado otra garantía constitucional por los mismos actos u 

omisiones, contra la misma persona o grupo de personas y con la misma pretensión. La 

declaración 
de no haber planteado otra garantía, podrá subsanarse en la primera audiencia. 

7. La solicitud de medidas cautelares, si se creyere oportuno. 

8. Los elementos probatorios que demuestren la existencia de un acto u omisión que tenga como 

resultado la violación de derechos constitucionales, excepto los casos en los que, de conformidad 

con la Constitución y esta ley, se invierte la carga de la prueba. 

Si la demanda no contiene los elementos anteriores, se dispondrá que se la complete en el término 

de tres días. Transcurrido este término, si la demanda está incompleta y del relato se desprende que 

hay una vulneración de derechos grave, la jueza o juez deberá tramitarla y subsanar la omisión de 

los requisitos que estén a su alcance para que proceda la audiencia. 
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Mapa Político del cantón Colta. 

 

Colta es un cantón perteneciente a la provincia de Chimborazo, con una superficie 

de 829 km
2
, que limita al Norte por el cantón Riobamba, con sus parroquias San 

Juan y Licán, al Sur con los cantones Pallatanga y Guamote, al Este con el cantón 

Riobamba con sus parroquias Cacha, Punín Flores y la parroquia Cebadas del 

cantón Guamote, al Oeste con la provincia de Bolívar. 

De acuerdo al Instituto Nacional de Estadísticas y Censos este cantón cuenta 

con 44.971 habitantes de donde el 51,88%, esto quiere decir 23.329 son mujeres, 

adicional a esto cuenta con una tasa de analfabetismo de 26,7% y cuenta con uno 

de los porcentajes más altos de población indígena del Ecuador esto es el 87,38% 

de su población. 

Los habitantes de Colta se dedican a labores agropecuarias, el comercio y la 

construcción mientras que una parte comprendida entre el 17,68% y el 10,17% de 

los pobladores del cantón Colta migran a la provincia de Guayas y Pichincha  

respectivamente con la finalidad de realizar actividades de jornaleros o 

comerciantes, esto va relacionado con que el nivel más alto de instrucción  de los 

habitantes de Colta es el primario. 

Por otro lado, el nivel de pobreza por necesidades básicas insatisfechas en el 

cantón Colta de acuerdo al censo de población y vivienda en el año 2010 fue de 

93,3%. 



66 

 

Ya en este punto es importante mencionar como es el acceso y cobertura del 

sistema de salud en el cantón Colta, de acuerdo a la memoria técnica “Generación 

de Geoinformación para la Gestión del Territorio a Nivel Nacional”, la cobertura 

de salud tiene una influencia alta en la parte oriental que corresponde a la alta 

concentración poblacional, sin embargo esto no significa que la accesibilidad a 

este servicio se encuentre garantizada. 

En la actualidad el cantón Colta cuenta con 5 centros de salud tipo A, 6 puestos 

de salud y 1 Hospital Básico, ya que el hospital básico es el establecimiento de 

salud que brinda atención Clínico - Quirúrgica y cuenta con las especialidades 

básicas gíneco-obstetricia, la investigación se realizó en base a los pacientes que 

recepta. 

De la misma manera cabe mencionar que gracias al departamento de 

estadísticas del Hospital Básico Publio Escobar se tuvo acceso a la información 

respecto de  partos y esterilizaciones  realizados a mujeres del cantón en el año 

2019,  entonces del 1 de enero de 2019 hasta el 31 de diciembre de 2019 en el 

Hospital Básico Publio Escobar se atendieron 210 partos y se realizaron 44 

esterilizaciones femeninas, esto quiere decir solo el 20,95% de las mujeres que 

tuvieron hijos en el 2019 en este cantón, respecto de las esterilizaciones es 

importante señalar que la mayoría de mujeres que accedió a este servicio, se 

encontraba entre los 29, 34 y 38 años de edad.
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CAPÍTULO III 

3. METODOLOGÍA 

3.1 Nivel de investigación 

La presente investigación se desarrollará a través de los niveles de investigación, 

cualitativo, cuantitativo, descriptivo y exploratorio. 

Investigación cualitativa: Tomando en cuenta que la investigación es de carácter 

jurídico-social, la modalidad de la investigación es cualitativa, puesto que la 

investigación se funda en los derechos reproductivos garantizados en la 

Constitución de la República del Ecuador, cuyo propósito es exponer el ejercicio 

real de los mismos. 

Investigación cuantitativa: Además es cuantitativa porque en el desarrollo de la 

investigación se utilizarán procedimientos matemáticos y análisis de resultados, 

que servirán para demostrar que tan aplicada es la teoría con la realidad, respecto 

del ejercicio de los derechos reproductivos de las mujeres. 

Nivel de la investigación descriptivo: La investigación se encuentra en el nivel 

descriptivo, ya que describe los hechos del fenómeno que va a ser analizado, 

tomando en cuenta la situación temporal y geográfica señalada anteriormente  

Nivel de la investigación exploratorio: También es exploratorio, pues 

conjuntamente con observar el fenómeno, se va a examinar un problema poco 

estudiado con la finalidad de identificar los problemas que lo originan o las 

posibles soluciones al mismo. 

3.2 Métodos 

Dentro de la investigación, para el correcto estudio del problema, se usarán 

métodos teóricos y empíricos. Entre los métodos teóricos se encuentran el método 

inductivo-deductivo y el método dialéctico, así como los métodos empíricos que 

se aplicarán. 
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Método inductivo: Se aplicará el método inductivo que va a permitir elaborar un 

criterio general de la aplicación de las normas jurídicas, a través de los hechos 

particulares recolectados en la investigación.  

Método dialéctico: También se usará el método dialéctico, para comparar el fin de 

la norma jurídica positiva citada en el marco legal, con la realidad de la aplicación 

de la norma, y que traerá como resultado la búsqueda de medio jurídico adecuado 

para el correcto goce de los derechos.  

Método de observación participante: Asimismo, se empleará el método de 

observación participante que consiste en la observación, participación del 

investigador en el grupo social donde se da el desarrollo del fenómeno, para 

posteriormente realizar un registro de este. 

3.3 Técnicas e instrumentos de investigación 

La técnica que se usará para obtener la información de la investigación es: 

La encuesta: A través de la encuesta, se podrá obtener registros de información 

transcendental para el desarrollo de la investigación, mediante el uso del 

cuestionario anteriormente elaborado, que contiene preguntas relacionadas al tema 

de investigación y que serán dirigidas a los pacientes del Hospital Básico Publio 

Escobar del cantón Colta y que cumplen los criterios de inclusión, que 

corresponden a la homogeneidad, temporalidad y espacialidad. 

Los instrumentos que se utilizarán dentro de la investigación son: 

Cuestionario: Conformado por un conjunto de preguntas, que permitirán, obtener 

datos sobre las situaciones que atañen en la investigación. 

3.4 Validez y confiabilidad de los instrumentos 

Luego de definir las técnicas e instrumentos para obtener la información de la 

investigación, tomando en cuenta el carácter de la misma, es ventajoso señalar que 

estos serán válidos y confiables, pues los métodos de la investigación, al igual que 

los instrumentos, cumplen con los criterios de confiabilidad, confidencialidad y 
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seguridad. Es importante mencionar que esto se va a garantizar mediante la 

codificación de la información y el acceso a los datos por parte únicamente del 

investigador. 

3.5 Definición de variables 

Variable independiente: Los derechos reproductivos de las mujeres. 

Variable dependiente: El acceso a la esterilización femenina voluntaria. 
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Tabla 5.Operacionalización de variables 

Variable 

Independiente 
Definición Dimensión Indicador Ítem Instrumento 

Los derechos  

reproductivos 

de las mujeres. 

Derecho de la 

mujer a tomar 

decisiones sobre su 

cuerpo y su 

capacidad 

reproductiva. 

Social. 

Económica. 

Libre acceso. 

Restricción. 

¿Ha accedido al 

procedimiento de 

esterilización 

femenina? 

Encuestas-

Cuestionario 

Variable 

Dependiente 
Definición Dimensión Indicador Ítem Instrumento 

El acceso a la 

esterilización 

femenina 

voluntaria. 

Procedimiento 

mediante el cual 

una mujer elimina 

completamente la 

oportunidad de que 

un espermatozoide 

se encuentre con 

un óvulo en la 

matriz. 

Requisitos 

legales. 

Requisitos 

extrajurídicos.  

Conocimiento 

Consentimiento. 

Número de hijos. 

Edad. 

Consentimiento de 

cónyuge o familia. 

¿Para acceder al 

procedimiento de 

esterilización 

femenina su médico 

solicitó requisitos que 

debe cumplir para 

acceder al mismo? 

Encuestas-

Cuestionario 
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3.6 Universo, población y muestra 

La investigación se realizará en el Hospital Básico Publio Escobar del cantón 

Colta, provincia de Chimborazo, en el año 2019. La población está compuesta por 

grupo de pacientes mujeres, en edad fértil, que acceden a los métodos 

anticonceptivos y por un grupo de profesionales de la salud y autoridades del 

Ministerio de Salud Pública con conocimiento técnico de la materia. La muestra 

se encuentra definida por el muestreo aleatorio. 

A continuación se detalla el cálculo respecto del muestreo aleatorio aplicado a 

la muestra de pacientes, tomando en consideración que el número de la población 

(1377), se ha determinado en base a la cantidad de consultas médicas realizadas a 

mujeres en edad reproductiva atendidas de enero a junio del 2019 en el cantón 

Colta. 

 

 

 

 

Por lo tanto, la muestra respecto de los pacientes será de 109 personas. 

En donde: 

N: población: 1377 

Z: nivel de confianza: 95%: 

1,96 

p: probabilidad de éxito: 0,5 

q: probabilidad de error: 1-p: 

0,5 

e: margen de error: 9%: 0,09 

𝑛 =
𝑍2 × 𝑝 × 𝑞 × 𝑁

𝑒2ሺ𝑁 − 1ሻ + 𝑍2 × 𝑝 × 𝑞
 

𝑛 =
1,962 × 0,50 × 0,50 × 1377

0,092ሺ1377 − 1ሻ + 1,962 × 0,50 × 0,50
 

𝑛 =
3,84 × 0,50 × 0,50 × 1377

0,0081 ሺ1376ሻ + 3,84 × 0,50 × 0,50
 

𝑛 =
1321,92

11,15 + 0,96
 

𝑛 =
1321,92

12,11
 

𝑛 = 109,16 
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CAPÍTULO IV 

4. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

4.1 Tabulación de los resultados obtenidos 

En este capítulo se realizará el análisis e interpretación de la información 

obtenida, en base a los instrumentos aplicados con las personas que forman parte 

de la muestra. 

1. ¿El uso del método anticonceptivo al que accede fue recomendado por su 

médico, fue su iniciativa propia o de otra persona? 

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Recomendación médica. 77 70,64% 

Iniciativa propia. 32 29,36% 

TOTAL 109 100% 

 

 

 

Gráfico 1. Inicio de uso de métodos anticonceptivos 

 

70.24%

29.36%

Recomendación médica. Iniciativa propia.
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Análisis e interpretación 

De las mujeres encuestadas, a la pregunta: ¿El uso del método anticonceptivo al 

que accede, fue recomendado por su médico, fue su iniciativa propia o de otra 

persona?, el 70,24%, indicó que fue por recomendación médica y el 29,36%, 

señaló que fue por iniciativa propia; esto permite determinar que la mayoría de las 

encuestadas aceptan las recomendaciones realizadas por sus ginecólogos. 

2. ¿Cuándo le informó el ginecólogo de los requisitos determinados en el 

Reglamento para regular el acceso y la disponibilidad de anticonceptivos en 

el Sistema Nacional De Salud para el que pueda acceder a los métodos 

anticonceptivos? 

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

En la primera cita médica 

para acceder a este propósito 

3 2,75% 

A partir de la segunda cita 6 5,50% 

Nunca 100 91,74% 

TOTAL 109 100% 

 

Gráfico 2. Información sobre los requisitos para el acceso a los métodos 

anticonceptivos 

 

2.75% 5.50%

91.74%

En la primera cita médica para acceder a este propósito A partir de la segunda cita Nunca
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Análisis e interpretación 

Por otro lado, respecto de la pregunta: ¿Cuándo le informó el ginecólogo los 

requisitos determinados en el Reglamento para regular el acceso y la 

disponibilidad de anticonceptivos en el Sistema Nacional De Salud para el que 

pueda acceder a los métodos anticonceptivos?, el 91,74% de las mujeres 

encuestadas indicaron que nunca se les informó, el 5,50%, señaló que se le 

informó a partir de la segunda cita y el 2,75%  indicó que se les informó en la cita, 

esto nos permite determinar que un gran porcentaje de las mujeres encuestadas no 

conoce los requisitos para acceder a los métodos anticonceptivos. En este punto, 

cabe mencionar que se realizó una explicación previa respecto de los requisitos 

determinados en el reglamento arriba mencionado antes de iniciar la encuesta. 

3. ¿Conoce el objetivo del procedimiento de esterilización femenina? 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Sí 98 89,91% 

No 11 10,09% 

TOTAL 109 100% 

 

89.91%

10.09%

Si No
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Gráfico 3. Conocimiento del procedimiento de esterilización femenina. 

 

 

Análisis e interpretación 

Asimismo, respecto de la pregunta: ¿Conoce el objetivo del procedimiento de 

esterilización femenina?, el 89,91% de las mujeres encuestadas respondió que 

conoce el objetivo del procedimiento, sin embargo, el 10,09% restante no lo 

conoce. Esto nos permite concluir que la mayoría de las mujeres encuestadas 

conoce la finalidad del procedimiento de esterilización femenina. 

4. ¿Ha accedido al procedimiento de esterilización femenina? 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Sí 22 20,18% 

No 87 79,82% 

TOTAL 109 100,00% 

 

 

 

Gráfico 4. Acceso a la esterilización femenina. 

 

Análisis e interpretación 

20.18%

79.82%

Si No
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Por otro lado, considerando la pregunta: ¿Ha accedido al procedimiento de 

esterilización femenina?, el 79,82% de las mujeres encuestadas señaló que no y el 

20,18% indicó que sí lo ha hecho, esto permite determinar, que de las mujeres 

encuestadas en su mayoría usan otros métodos anticonceptivos, diferentes al de 

esterilización femenina. Así mismo es importante mencionar que de acuerdo al 

Departamento de Estadísticas del Hospital Publio Escobar, durante el año 2019 se 

realizaron 210 partos y 44 mujeres del cantón Colta fueron esterilizadas. 

5. ¿Su médico le indicó el procedimiento para realizar la esterilización 

femenina, los riesgos y consecuencias de este? 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Sí 19 86,36% 

No 3 13,64% 

TOTAL 22 100,00% 

 

 

Gráfico 5. Conocimiento del procedimiento, riesgo y consecuencias 

 

Análisis e interpretación 

En el caso de la pregunta: ¿Su médico le indicó el procedimiento para realizar la 

esterilización femenina, los riesgos y consecuencias de este?, el 83,36% de las 

86.36%

13.64%

Si No



77 

 

mujeres indicaron que su ginecólogo si les indicó el procedimiento, riesgos y 

consecuencias de este, por otro lado, el 13,64% de las mujeres encuestadas, señaló 

que no se les indicó el procedimiento, riesgos y consecuencias de este método 

anticonceptivo. Esto nos permite determinar, que aunque sea un pequeño 

porcentaje, existen mujeres que aparentemente no tomaron una decisión 

informada. 

6. ¿La decisión de optar a este procedimiento fue voluntario? 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Sí 18 81,82% 

No 4 18,18% 

TOTAL 22 100,00% 

 

 

Gráfico 6. Decisión sobre la esterilización. 

 

Análisis e Interpretación 

Respecto de la pregunta: ¿La decisión de optar a este procedimiento fue 

voluntario?, el 81,82% de las mujeres encuestadas indicaron que sí, sin embargo, 

el 18,18% restante señaló que no, de acuerdo a la información recogida, señalaron 

que fue decisión de su ginecólogo o de sus familiares, lo que nos permite concluir 

81.82%

18.18%

Si No
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de igual manera que aunque sea un porcentaje pequeño, algunas mujeres no 

tomaron decisiones libres. 

 

7. ¿Para acceder al procedimiento de esterilización femenina su médico 

solicitó requisitos que debe cumplir para realizarle el mismo? 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Sí 20 90,91% 

No 2 9,09% 

TOTAL 22 100,00% 

 

 

Gráfico 7. Solicitud de requisitos 

 

Análisis e interpretación 

Por otro lado, respecto de la pregunta: ¿Para acceder al procedimiento de 

esterilización femenina su médico solicitó requisitos que debe cumplir para 

realizarle el mismo?, el 90,91% de las mujeres indicó que sí le solicitaron 

requisitos, mientras que al 9,09% no le solicitaron requisitos. Esto nos permite 

determinar que a la mayoría de las mujeres encuestadas le solicitaron requisitos 

para poder realizar el procedimiento de esterilización femenina 

90.91%

9.09%

Si No
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8. ¿Qué requisitos fueron solicitados? 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Consentimiento de un familiar  1 4,55% 

Consentimiento del cónyuge o pareja 8 36,36% 

Número de hijos 5 22,73% 

Edad 6 27,27% 

Otros 2 9,09% 

TOTAL 22 100,00% 

 

 

  

 

Gráfico 8. Tipos de Requisitos 

 

Análisis e interpretación 

De igual manera, respecto de la pregunta: ¿Qué requisitos fueron solicitados?, las 

mujeres encuestadas respondieron de la siguiente manera, 4,55% indicó que le 

4.55%

36.36%

22.73%

27.27%

9.09%

Consentimiento de un familiar

Consentimiento del cónyuge o
pareja

Número de hijos

Edad

Otros
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solicitaron el consentimiento de un familiar,  el 36,36% señaló que le solicitaron 

el consentimiento de su cónyuge o pareja, de igual manera el 22,73% indicó que 

le solicitaron cumplir con un número de hijos para realizarse el procedimiento, 

mientras que el 27,27% señaló que le indicaron que debe tener cierta edad para 

realizarse el procedimiento  y por último, el 9,09% señaló que fueron otros 

requisitos los solicitados, como exámenes médicos. Esto permite concluir que a 

pesar de lo determinado en la norma correspondiente, a las mujeres les siguen 

solicitando requisitos inexistentes en la ley, y que esto puede conllevar a la 

vulneración de derechos. 

9. ¿Cumplió los requisitos que le solicitó su médico? 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Sí 20 90,91% 

No 2 9,09% 

TOTAL 22 100,00% 

 

 

Gráfico 9. Cumplimiento de requisitos 

 

Análisis e interpretación 

Por otro lado, respecto de la pregunta: ¿Cumplió los requisitos que le solicitó su 

médico?, el 90,91% de las mujeres encuestadas lo hicieron y pudieron acceder a la 

esterilización femenina, mientras que el 9,09% restante, no cumplieron con los 

90.91%

9.09%

Si No



81 

 

requisitos, por lo que con su médico no pudieron realizarse al procedimiento de 

esterilización femenina, esto nos permite señalar, que algunas mujeres, por no 

cumplir con los requisitos solicitados por su médico, no pudieron acceder a este 

método anticonceptivo. 

10. ¿En lugar de aplicar el procedimiento de esterilización femenina, su 

médico le recomendó otro método anticonceptivo, para evitar el 

procedimiento? 

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Sí 21 95,45% 

No 1 4,55% 

TOTAL 22 100,00% 

 

 

Gráfico 10. Recomendación de métodos anticonceptivos diferentes 

Análisis e interpretación 

Por último, en el caso de la pregunta: ¿En lugar de aplicar el procedimiento de 

esterilización femenina, su médico le recomendó otro método anticonceptivo, para 

evitar el procedimiento?, el 95,45% de las mujeres encuestadas señaló que su 

médico le recomendó otro método anticonceptivo, para no realizar este 

95.45%

4.55%

Si No
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procedimiento, por otro lado, el 4,55% indicó que no se les recomendó métodos 

anticonceptivos diferentes. Esto nos permite concluir, indicando que a la mayoría 

de las mujeres encuestadas se les recomendó otros métodos anticonceptivos, con 

la finalidad de evitar realizar el procedimiento de esterilización femenina. 

4.2 Resultado de observación participante. 

Día: 9 de enero de 2020 

Lugar: Cajabamba (Cabecera Cantonal de Colta) 

Hora: 11:30-14:30 

 

El día jueves 9 de enero me dirigí desde Riobamba al cantón Colta en una 

unidad de autobús, desde el terminal cantonal hacia mi destino fueron 30 minutos 

de viaje, cuando bajé del autobús me percaté que ya había pasado por el Hospital 

Publio Escobar y que el lugar en donde me encontraba correspondía a la zona 

turística del cantón pues del lado izquierdo se encontraba la laguna de Colta, 

mientras que del lado derecho se encontraba la iglesia La Balvanera, entonces me 

tomé un tiempo para visitar ambos lugares y luego de esto tomé un autobús de 

regreso a Cajabamba. 

Una vez en Cajabamba me dirigí hace un cibercafé con la finalidad de imprimir 

las encuestas que debía realizar, un vez hecho esto aproveché que la dueña de este 

local era una mujer para iniciar las encuestas, por lo tanto tuve que realizar un 

resumen de mi proyecto de investigación, ella al principio se mostró un poco 

avergonzada, pero después de varios minutos de conversación también tuvo 

muchas cosas que aportar, dudas que aclarar y preguntas que realizar, por lo que 

dentro del marco de mis conocimientos intenté responder esas preguntas y aclarar 

esas dudas, en ese momento inicié con una explicación respecto de mi trabajo de 

investigación, su objetivo y le puse en conocimiento varios conceptos y preceptos 

que se desarrollan en el trabajo escrito, con la finalidad de que las mujeres 

encuestadas no tengan dudas al momento de responder el cuestionario.  

Sin embargo esta interacción me permitió palpar el desconocimiento sobre 

salud sexual y reproductiva que ella y sus amigas tienen, cuestiones como creer 

que el uso de métodos anticonceptivos produce cáncer o locura, además de la poca 
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información que tienen respecto de sexualidad y del funcionamiento de su 

organismo, son cuestiones que generan una preocupación en el desarrollo de este 

trabajo de investigación. 

Además de esto me indicó que las personas en Colta no colaboran mucho en 

los trabajos que los estudiantes universitarios realizan incluyendo encuestas, ya 

que a mi llegada al cantón pude observar a varios grupos de estudiantes realizando 

actividades en el lugar, por otro lado me señaló que gracias a mi apariencia  y 

origen evidente podría ser menor la ayuda que reciba pues las personas se 

sentirían desconfiadas. 

A pesar de esto continué con mi trabajo, las personas no me apoyaron mucho 

en mi proceso de recolección de información, cuestión que resultó frustrante 

porque me dirigía a mujeres sentadas en la calle o mujeres dentro de sus tiendas 

que no estaban interesadas en la información que yo les podía dar, ni en la 

información que me podían dar ellas a mí, luego de encuestar a 45 mujeres 

alrededor de Cajabamba me retiré del sitio. 

Día: 10 de enero de 2020 

Lugar: Hospital Básico Publio Escobar 

Hora: 10:00-14:00 

 

A diferencia del día anterior en este día me dirigí al hospital cantonal, al llegar 

fui atendida por el personal de estadística, que al indicarle mi misión en la 

institución señaló que podría ayudarme con información que se ha generado en el 

hospital, esta información me la entregó luego de un tiempo pues el existían 

problemas con la red de internet, pero cabe mencionar que esta información se 

incluyó en el desarrollo de este trabajo de investigación. 

De igual manera a mi ingreso en el hospital pude observar a varias mujeres 

esperando su turno para ser atendidas por su médico, además de esto pude ver en 

las condiciones en las que se encontraba el hospital, cuestión que me generó 

preocupación pues el piso era de madera en ciertas partes y el clima adentro no 

variaba mucho con el que se sentía afuera situación que es grave pues la 
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temperatura media en el cantón es de 12° C, además de esto no había un baño para 

que las personas puedan acceder. 

Al principio el pediatra del hospital intentó ayudarme, por lo tanto empecé una 

conversación con él, pero después de un intercambio de ideas, me señaló que las 

mujeres deben cumplir un rango de edad o una cantidad de hijos para cumplir con 

la paridad satisfecha y así poder acceder a la esterilización femenina, esto me 

preocupó un poco ya que el concepto de paridad satisfecha radica en la decisión 

de la mujer de no tener más hijos, sin embargo para el pediatra el concepto era 

diferente pues creía que la paridad satisfecha es la determinación que un médico 

realiza para afirmar que una mujer ya no quiere tener más hijos. 

Por otro lado, al ser un hospital básico solo contaba con un médico especialista 

en ginecología, con el que me reuní y confirmó varios asuntos respecto de la 

problemática que aborda este trabajo de investigación, pues él me indicó que la 

mayoría de mujeres del cantón accede al método anticonceptivo hormonal de 

inyección a veces a escondidas de su pareja, pues consideran que una “mujer 

digna” no tiene razón para usar métodos anticonceptivos, además de creer que el 

uso de cualquier método anticonceptivo genera enfermedades y locura. 

Adicional a esto, el doctor Carlos Chimbo Caizaguano me indicó que el previo 

a realizar el procedimiento de esterilización femenina si una mujer lo solicita, él 

envía a hacer una lista de exámenes, entre estos: tiempo de coagulación, tiempo de 

sangramiento, hemoglobina, VIH, hematocrito, serología, estos le permitirán 

verificar si la mujer se encuentra apta para el procedimiento.  

De igual manera el médico me enseñó varias cosas sobre métodos 

anticonceptivos, sus aplicaciones y restricciones médicas, además de esto me 

indicó que de acuerdo al programa “Establecimiento de Salud amigo de la madre 

y el niño” las mujeres pueden acceder a la esterilización femenina a partir de los 

25 años en adelante y considerando la paridad satisfecha de las pacientes, sin 

embargo de la revisión de la Normativa Sanitaria para la Certificación como 

Amigos de la Madre y el Niño no pude constar que la norma regule la edad para el 

acceso a este método anticonceptivo. 
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Luego de hablar con el doctor, pude realizar las encuestas a 35 mujeres que se 

acercaron al hospital en el transcurso del día, pienso que verme con los doctores y 

el personal administrativo produjo confianza por lo que accedieron a ayudarme, 

luego de esto me retiré del sitio. 

 

Día: 11 de enero de 2020 

Lugar: Hospital Básico Publio Escobar/ Cajabamba 

Hora: 09:00-12:00 

 

De la misma forma que el día anterior me dirigí muy temprano al Hospital Básico 

Publio Escobar con la finalidad de completar las encuestas que me faltaban, ya 

que ese día era sábado no había muchas mujeres en el lugar, sin embargo pude 

contar con la ayuda de 10 mujeres que se presentaron al hospital en casi una hora 

y media. 

Luego de esto, considerando que debía terminar las encuestas ese día, salí del 

hospital y fui rumbo a Cajamba, donde aproximadamente a las 10:35 a.m. 

cerraron las calles del lugar, estaba un poco preocupada porque no sabía cuánto 

tiempo iba a tomar el cierre y además de eso no tenía conocimiento de la causa del 

cierre, luego de esto me di cuenta que se habían cerrado las calles para permitir el 

desarrollo de un pase del niño, esto es una tradición religiosa y cultural de los 

cantones de Chimborazo, que consiste en un desfile colorido y llenos de 

personajes tradicionales que protegen al Niño Jesús en su recorrido y que 

agradecen al niño por sus bendiciones. 

Como consecuencia de este evento la gente se reunió al borde de las calles para 

presenciar el acto y las danzas, por esto aproveché la emoción y acumulación de 

las personas para terminar con mis encuestas. 

Una vez finalizado el desfile y también mis encuestas, me dirigí hacia la 

estación de buses y retorné hacia Riobamba con la alegría del deber cumplido, 

pero también con la preocupación que me generaron mis conversaciones con las 

mujeres de Colta, ya que en una de las últimas encuestas que realicé a una mujer, 

me confirmó la falta de información que tienen respecto de su salud sexual, 
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reproductiva e incluso de sexualidad y además de esto me ratificó que es común el 

desconocimiento en estos temas de la población en general. 

 

 

 

4.3 Registro fotográfico 
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CAPÍTULO V 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 Conclusiones 

Al finalizar esta investigación se ha llegado a algunas conclusiones, que se 

consignan a continuación; igualmente, se ponen a consideración de los lectores 

unas pocas recomendaciones que se derivan del trabajo realizado. 

1. Los derechos reproductivos son parte de los derechos humanos, en el Ecuador 

la Constitución de la República los contiene de manera general, pero no se ha 

realizado un gran desarrollo normativo respecto de estos; sin embargo, a 

través de varios instrumentos internacionales suscritos por el Estado 

ecuatoriano los derechos reproductivos se encuentran protegidos y 

garantizados, estos derechos son el derecho a la salud reproductiva, el 

derecho a la autonomía reproductiva, el derecho a la intimidad y el derecho a 

la igualdad y no discriminación. 

2. En el Ecuador se han generado políticas públicas basadas en los derechos 

reproductivos, específicamente sobre salud reproductiva, sin embargo, estas 

políticas no se pueden ejecutar de manera eficiente, por la falta de interés 

demostrado por el Gobierno nacional en la asignación de presupuesto para el 

desarrollo de estos derechos, a través de las políticas públicas. 

3. La planificación familiar es parte de los derechos reproductivos, pues permite 

el ejercicio de las personas a decidir cuántos hijos tener y cuando hacerlo, 

además de esto, una herramienta de la planificación familiar son los métodos 

anticonceptivos, de los que existen varios tipos y los que tienen como 

finalidad evitar embarazos. Asimismo, es parte del servicio de salud que 

brinda el Estado. 

4. La esterilización femenina, comúnmente llamada ligadura de trompas, es un 

método anticonceptivo definitivo, esto quiere decir que, si el procedimiento 

es exitoso la mujer acaba con su vida reproductiva, este consiste en amarrar o 

cortar las trompas de Falopio y en el Ecuador su acceso se encuentra 
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regulado, a través del Reglamento para regular el acceso y la disponibilidad 

de anticonceptivos. 

5. De acuerdo al Reglamento para regular el acceso y la disponibilidad de 

anticonceptivos el único requisito para acceder a cualquier método 

anticonceptivo en el sistema de Salud, incluyendo los métodos definitivos, es 

que sea mediante una decisión libre, previa e informada. 

6. En el Ecuador para verificar que el procedimiento de esterilización femenina 

se realice mediante una decisión libre, previa e informada los operadores de 

salud entregan el instrumento de consentimiento informado para que la 

paciente lo firme, sin embargo este instrumento contiene información muy 

general, considerando el proceso que se va a realizar. 

7. A pesar de esto, para que una mujer pueda realizarse el procedimiento de 

esterilización femenina algunos médicos solicitan otros requisitos que no se 

encuentran en la normativa nacional y que dependen de la subjetividad de 

cada uno de ellos, los más comunes son el consentimiento de un familiar, el 

consentimiento del cónyuge o pareja, que la mujer tenga cierto número de 

hijos o cierta edad.  

8. Sin embargo, la normativa nacional contiene varias herramientas que 

permiten la sanción a los operadores de salud y la reparación por los daños 

causados con la vulneración de los derechos, en el caso de la vía 

administrativa existe el sumario administrativo, que le permite a la institución 

de la que el servidor es parte, iniciar un proceso sancionatorio, por las faltas 

que ha cometido y que será tramitado y resuelto por los Sustanciadores del 

Ministerio de Trabajo; de igual manera, al ser el servidor público un 

dependiente del Estado, le corresponde al mismo la reparación por los daños 

causados por el funcionario, en este caso por una falla en el servicio público, 

que le permite a la persona afectada el inicio de un proceso contencioso 

administrativo en la vía judicial, por la responsabilidad objetiva del Estado en 

este caso; por último, existe la posibilidad de que la persona afectada inicie la 

garantía jurisdiccional de la acción de protección, que permita el amparo 

directo y eficaz de los derechos que han sido vulnerados y que, además de 

esto, conlleva a una reparación por lo sucedido. 
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9. Respecto de los derechos reproductivos en el cantón Colta se concluye que el 

acceso de las mujeres a los mismos es limitado, pues respecto del derecho a la 

salud reproductiva no se cumplen con dos elementos que lo constituyen, 

como la accesibilidad en el ámbito de la información y la calidad del servicio 

que reciben; además de esto en ciertos casos existe interferencia de servidores 

de salud en las decisiones de las mujeres y la solicitud de requisitos 

inexistentes en la normativa nacional, cuestión que limita su autonomía 

reproductiva y su intimidad; por lo tanto considerando que existe un acceso 

parcial a los derechos de salud y autonomía reproductiva, así como el de 

intimidad; y ya que no se permite el efectivo goce de las mujeres a sus 

derechos, esto impide además el goce derecho a la igualdad y no 

discriminación.  

5.2 Recomendaciones 

Considerando las conclusiones del presente trabajo de investigación, se realizan 

las siguientes recomendaciones: 

1. Se recomienda a la autoridad nacional competente, en este caso el 

Ministerio de Salud Pública la elaboración de una encuesta nacional en las 

unidades de salud equipadas para realizar esterilizaciones quirúrgicas, 

respecto de los operadores de salud objetores de conciencia de estos 

procedimientos, con la finalidad de garantizar el efectivo ejercicio de los 

derechos reproductivos de las mujeres, especialmente el elemento de 

disponibilidad de la salud reproductiva al contar con la cantidad suficiente 

de operadores de salud que se encuentren formados en la aplicación de 

estos servicios, en el caso de que otro se niegue. 

2. Adicional a esto se recomienda a la misma autoridad arriba mencionada, la 

creación de normativa infraconstitucional que contenga el desarrollo 

subjetivo de los derechos reproductivos, reconocidos a través de los 

instrumentos internacionales. Además de esto se recomienda el desarrollo 

de un procedimiento adjetivo para el acceso a elementos que son parte de 

estos derechos como la planificación familiar y la esterilización femenina. 
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3. De la misma manera, se recomienda al gobierno nacional la implementación 

de las políticas públicas eficaces y eficientes, que sean de posible ejecución, 

con la finalidad de permitir a las personas conocer sus derechos 

reproductivos, lo que cada uno de ellos abarca y lo correspondiente a 

planificación familiar y métodos anticonceptivos, así como la potenciación 

de las políticas públicas ya existentes, a través de la entrega de presupuesto 

suficiente para que las mismas puedan desarrollarse. 

4. Por otro lado se recomienda a la autoridad de salud, la capacitación 

constante a los pacientes respecto de salud sexual y reproductiva, así como 

de temas de planificación familiar y métodos anticonceptivos, dentro de esto 

también se recomienda capacitar a las pacientes interesadas en el 

procedimiento de esterilización femenina respecto de los beneficios, riesgos 

y consecuencias de este procedimiento. 

5. Asimismo se recomienda a la autoridad de salud, la elaboración de un 

instrumento de consentimiento informado específico para la aplicación del 

procedimiento de esterilización femenina, que al menos cumpla los 

parámetros de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para este 

caso. 

6. Respecto de los requisitos solicitados por operadores de salud en el caso de 

la esterilización femenina, se recomienda al Ministerio de Salud Pública 

capacitar a los operadores de salud en base a los derechos reproductivos de 

las y los pacientes, así como los elementos que los constituyen y como 

estos se ejercen con la finalidad de evitar una vulneración a estos, así 

mismo se recomienda que la autoridad de salud ponga en conocimiento de 

los operadores de salud como la solicitud de requisitos excesivos o la 

imposición de un método anticonceptivo, constituye también una forma de 

violencia obstétrica. 

7. De igual manera se recomienda a la autoridad competente la 

implementación de un canal de denuncias que recoja las quejas de las 

pacientes, respecto de las imposiciones de métodos anticonceptivos o 

solicitud de requisitos para acceder a ellos.  
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8. Por otro lado se recomienda a la autoridad de salud, que ponga en 

conocimiento de los operadores de salud y los pacientes las vías legales a 

las que pueden acceder en el caso de que sientan que se han vulnerado sus 

derechos, así como las sanciones a quienes incurran en estos actos.  

9. Por último se recomienda al Ministerio de Salud Pública que desarrolle 

programas de educación sobre salud sexual y reproductiva para los 

habitantes del cantón Colta, además de esto se recomienda a las Carteras de 

Estado competentes que de igual manera desarrollen programas sobre 

igualdad de género, capacitar a los operadores de salud que laboran en el 

lugar respecto de derechos reproductivos y finalmente se recomienda 

mejorar la infraestructura de las instalaciones donde se dan servicios de 

salud, ya que los mismos no están actualizados y dificultan el ejercicio del 

derecho a recibir salud de calidad. 
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ANEXOS 

Anexo  1.  Datos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición. 

 

 

Anexo  2. Lista de verificación. 
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Anexo  3. Consentimiento informado. 
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Anexo  4. Cuestionario de preguntas 

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA, CIENCIAS POLÍTICAS Y 

SOCIALES 

CARRERA DE DERECHO 

 

1. Título 

Los derechos reproductivos de las mujeres en el acceso a la esterilización 

femenina voluntaria, en el cantón Colta, durante el 2019. 

2. Objetivo 

El objetivo de la aplicación de este instrumento es determinar el acceso a los 

métodos anticonceptivos, específicamente el de la esterilización femenina, y 

verificar si para el mismo se solicitan requisitos adicionales a los determinados 

legalmente.  

3. Instrucciones:  

De acuerdo a su experiencia personal, colocar una X sobre la opción de 

respuesta elegida, evitando enmendaduras, tachones o borrones. 

EDAD________ 

ESTADO CIVIL__________ 

CUESTIONARIO  

1. ¿El uso del método anticonceptivo al que accede, fue recomendado por 

su médico, fue su iniciativa propia o de otra persona? 

 Recomendación médica. 

 Iniciativa propia. 
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2. ¿Cuándo le informó el ginecólogo los requisitos determinados en el 

Reglamento para regular el acceso y la disponibilidad de 

anticonceptivos en el Sistema Nacional De Salud para el que pueda 

acceder a los métodos anticonceptivos? 

 En la primera cita médica para acceder a este propósito 

 A partir de la segunda cita 

 Nunca 

3. ¿Conoce el objetivo del procedimiento de esterilización femenina? 

 Si 

 No 

4. ¿Ha accedido al procedimiento de esterilización femenina? 

 Si 

 No 

5. ¿Su médico le indicó el procedimiento para realizar la esterilización 

femenina, los riesgos y consecuencias de este? 

 Si 

 No 

6. ¿La decisión de optar a este procedimiento fue voluntario? 

 Si  

 No  
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7. ¿Para acceder al procedimiento de esterilización femenina su médico 

solicitó requisitos que debe cumplir para acceder al mismo? 

 Si 

 No 

8. ¿Qué requisitos fueron solicitados? 

 Consentimiento de un familiar  

 Consentimiento del cónyuge  

 Número de hijos 

 Edad 

 Otros (Especificar) _______________________ 

9. ¿Cumplió los requisitos que le solicitó su médico? 

 Si 

 No 

10. ¿En lugar de aplicar el procedimiento de esterilización femenina, su 

médico le recomendó otro método anticonceptivo, para evitar el 

procedimiento? 

 Si 

 No 

 

 

 

 



110 

 

Anexo  5. Informe de Urkund. 
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