
 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA Y CIENCIAS SOCIALES 

CARRERA DE DERECHO 

Portada 

 

 

TEMA: 

 

“EL ABORTO EN MUJERES CON DISCAPACIDAD MENTAL, VÍCTIMAS 

DE VIOLACIÓN Y EL DERECHO A LA VIDA” 

 

Trabajo de Titulación, previo a la obtención del Título de Abogado de los Juzgados y 

Tribunales de la República del Ecuador. 

 

 

 

Autor:  

Nelson Mauricio Flores Tamayo  

 

Tutor: 

Dr. Mg.  Klever Alonso  Pazmiño Vargas 

 

Ambato – Ecuador 

2017 



ii 

CERTIFICACIÓN DEL TUTOR 

 

 

En calidad de Tutor del Trabajo de Investigación sobre el tema: “EL ABORTO EN 

MUJERES CON DISCAPACIDAD MENTAL, VÍCTIMAS DE VIOLACIÓN Y 

EL DERECHO A LA VIDA” del señor Nelson Mauricio Flores Tamayo, Egresado 

de la Carrera de Derecho de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales de la 

Universidad Técnica de Ambato, considero que dicho trabajo de Graduación reúne los 

requisitos y méritos suficientes para ser sometidos a Evaluación del Tribunal de Grado, 

que el H. Consejo Directivo de la Facultad designe, para su correspondiente estudio y 

calificación. 

  

Ambato, 27 marzo de 2017 

 

 

 

 

 

......................................... 

 

Dr. Mg.  Klever Alonso  Pazmiño Vargas 

Tutor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iii 

AUTORÍA DEL TRABAJO 

 

 

Los criterios emitidos en el trabajo de investigación “EL ABORTO EN MUJERES 

CON DISCAPACIDAD MENTAL, VÍCTIMAS DE VIOLACIÓN Y EL 

DERECHO A LA VIDA”, como también los contenidos, ideas, análisis, 

conclusiones y propuestas son de responsabilidad del autor. 

 

 

Ambato, 27 marzo de 2017 

 

 

 

 

 

 

EL AUTOR 

 

 

 

 

 

 

 

........................................................ 

Nelson Mauricio Flores Tamayo 

C.I. 1803687605 

 

  



iv 

DERECHOS DEL AUTOR 

 

 

Autorizo a la Universidad Técnica de Ambato, para que haga de esta tesis o parte de 

ella un documento disponible para su lectura, consulta y procesos de investigación, 

según las normas de la Institución.  

 

Cedo los Derechos en línea patrimoniales de mi tesis, con fines de difusión pública, 

además apruebo la reproducción de esta tesis, dentro de las regulaciones de la 

Universidad, siempre y cuando esta reproducción no suponga una ganancia  

Económica y se realice respetando mis derechos de autor. 

 

 

Ambato, 27 marzo de 2017 

 

 

 

EL AUTOR 

 

 

 

 

 

......................................................... 

Nelson Mauricio Flores Tamayo 

C.I. 1803687605 

 

 

 

 

 

  



v 

APROBACIÓN DEL TRIBUNAL DE GRADO 

 

 

Los Miembros del Tribunal de Grado APRUEBAN el Trabajo de Investigación sobre 

el Tema: “EL ABORTO EN MUJERES CON DISCAPACIDAD MENTAL, 

VÍCTIMAS DE VIOLACIÓN Y EL DERECHO A LA VIDA, presentado por el 

señor Nelson Mauricio Flores Tamayo, de conformidad con el Reglamento de 

Graduación para obtener el Título Terminal de Tercer Nivel de la UTA. 

 

 

Ambato…………………. 2017 

 

 

Para constancia firman: 

 

 

 

 

........................................ 

Presidente 

 

 

 

 

...............................                             ......................................... 

Miembro                                                  Miembro 

 

  



vi 

DEDICATORIA 

 

 

A Dios por ser el pilar de mi vida,  a mi 

esposa Jeanneth con quien estoy 

compartiendo mis metas y es mi apoyo 

incondicional, a mis hijos que con su alegría  

me incentivan  

 

A Funcionarios de la Fiscalía Especializada 

de Violencia de Género, Personas y 

Garantías de Tungurahua y a los Abogados 

en Libre Ejercicio Profesional, por su 

valioso aporte y su predisposición para 

colaborar con la investigación. 

 

Mauricio Flores 

 

 

 

  



vii 

AGRADECIMIENTO 

 

 

A mi Dios por darme la fortaleza y sabiduría 

para seguir, por medio de su palabra. 

 

Mira que te mando que te esfuerces, y seas 

valiente; no temas ni desmayes, porque yo el 

SEÑOR tu Dios estoy contigo en donde 

quiera que vayas. Josué 1,9. 

 

A mi tutor el Dr. Mg. Klever Pazmiño, por 

impartir todos sus conocimientos en el 

desarrollo de este trabajo y a todos quienes 

me apoyaron en este proceso. 

 

Mauricio Flores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



viii 

ÍNDICE GENERAL 

 

Contenido                                                                                                               Pág.   

Portada........................................................................................................................... i 

AUTORÍA DEL TRABAJO ....................................................................................... iii 

DERECHOS DEL AUTOR ........................................................................................ iv 

APROBACIÓN DEL TRIBUNAL DE GRADO ........................................................ v 

DEDICATORIA ......................................................................................................... vi 

AGRADECIMIENTO................................................................................................ vii 

ÍNDICE GENERAL.................................................................................................. viii 

ÍNDICE DE GRÁFICOS .......................................................................................... xiii 

ÍNDICE DE CUADROS ........................................................................................... xiv 

RESUMEN EJECUTIVO .......................................................................................... xv 

ABSTRACT .............................................................................................................. xvi 

INTRODUCCIÓN ..................................................................................................... 17 

CAPÍTULO I .............................................................................................................. 18 

EL PROBLEMA ........................................................................................................ 18 

TEMA DE INVESTIGACIÓN: ................................................................................. 18 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA .................................................................. 18 

CONTEXTUALIZACIÓN ........................................................................................ 18 

MACRO ..................................................................................................................... 18 

MESO ......................................................................................................................... 19 

MICRO ....................................................................................................................... 19 

ÁRBOL DE PROBLEMAS ....................................................................................... 21 

ANÁLISIS CRÍTICO................................................................................................. 22 

PROGNOSIS.............................................................................................................. 22 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA ....................................................................... 23 

INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN ...................................................... 23 

DELIMITACIÓN DEL OBJETO DE LA INVESTIGACIÓN ................................. 23 

DELIMITACIÓN DEL CONTENIDO...................................................................... 23 

DELIMITACIÓN ESPACIAL: ................................................................................. 23 

DELIMITACIÓN TEMPORAL DE LA INVESTIGACIÓN ................................... 23 

UNIDADES DE OBSERVACIÓN............................................................................ 23 



ix 

JUSTIFICACIÓN ...................................................................................................... 24 

OBJETIVOS .............................................................................................................. 24 

GENERAL ................................................................................................................. 24 

ESPECÍFICOS ........................................................................................................... 25 

CAPÍTULO II ............................................................................................................ 26 

MARCO TEÓRICO ................................................................................................... 26 

ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN ........................................................ 26 

FUNDAMENTACIÓN .............................................................................................. 28 

FILOSÓFICA ............................................................................................................. 28 

LEGAL ....................................................................................................................... 29 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR ..................................... 29 

CÓDIGO ORGÁNICO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA ................................. 29 

CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL ........................................................... 29 

LEY ORGÁNICA DE DISCAPACIDAD ................................................................. 30 

CATEGORÍAS FUNDAMENTALES ...................................................................... 31 

CONSTELACIÓN DE IDEAS DE LA VARIABLE INDEPENDIENTE................ 31 

CONSTELACIÓN DE IDEAS DE LA VARIABLE DEPENDIENTE .................... 33 

DESARROLLO DE LA VARIABLE INDEPENDIENTE ....................................... 34 

CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL ........................................................... 34 

LEY ORGÁNICA DE DISCAPACIDADES ............................................................ 34 

EL ABORTO EN MUJERES CON DISCAPACIDAD MENTAL, VÍCTIMAS DE 

VIOLACIÓN.............................................................................................................. 35 

TABLA DE GRADO DE DISCAPACIDAD ............................................................ 35 

DEFINICIÓN ............................................................................................................. 35 

HISTORIA ................................................................................................................. 39 

ANTECEDENTES ..................................................................................................... 41 

CLASIFICACIÓN DEL ABORTO ........................................................................... 44 

SITUACIÓN LEGAL DEL ABORTO EN EL MUNDO.......................................... 50 

TIPICIDAD DEL DELITO........................................................................................ 51 

ITER-CRIMINIS........................................................................................................ 52 

VIOLACIÓN.............................................................................................................. 54 

DISCAPACIDAD MENTAL .................................................................................... 55 

DESARROLLO DE LA VARIABLE INDEPENDIENTE ....................................... 57 



x 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR ..................................... 57 

CÓDIGO ORGÁNICO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA ................................. 59 

DERECHO A LA VIDA ............................................................................................ 60 

LA VIDA COMO DERECHO FUNDAMENTAL ................................................... 61 

CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO ......................................... 62 

DEFINICIÓN DEL DERECHO INHERENTE DEL NIÑO A LA VIDA ................ 63 

EL DERECHO A LA VIDA, EL DERECHO A NO SER ASESINADO ................ 63 

EL DERECHO A LA SUPERVIVENCIA Y EL DESARROLLO DEL NIÑO ....... 63 

DIGNIDAD HUMANA Y BIOÉTICA ..................................................................... 63 

DERECHO SOBRE EL CUERPO ............................................................................ 65 

EL INICIO DE LA VIDA HUMANA ....................................................................... 66 

DE LA CIENCIA MÉDICA EN RELACIÓN A LA VIDA ..................................... 67 

HIPÓTESIS ................................................................................................................ 69 

HIPÓTESIS ALTERNATIVA................................................................................... 69 

HIPÓTESIS NULA .................................................................................................... 69 

SEÑALAMIENTO DE VARIABLES ....................................................................... 69 

VARIABLE INDEPENDIENTE ............................................................................... 69 

VARIABLE DEPENDIENTE ................................................................................... 69 

CAPÍTULO III ........................................................................................................... 70 

METODOLOGÍA ...................................................................................................... 70 

ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN .................................................................... 70 

MODALIDAD BÁSICA DE INVESTIGACIÓN ..................................................... 70 

BIBLIOGRÁFICA DOCUMENTAL ........................................................................ 70 

CAMPO...................................................................................................................... 71 

NIVELES O TIPO DE INVESTIGACIÓN ............................................................... 71 

INVESTIGACIÓN DESCRIPTIVA .......................................................................... 71 

INVESTIGACIÓN EXPLORATORIA ..................................................................... 71 

ASOCIACIÓN DE VARIABLES ............................................................................. 71 

POBLACIÓN Y MUESTRA ..................................................................................... 72 

POBLACIÓN ............................................................................................................. 72 

MUESTRA ................................................................................................................. 72 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS ............................................................................. 73 

ENCUESTA ............................................................................................................... 74 



xi 

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES ................................................. 76 

PLAN DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN .................................................. 77 

PLAN DE PROCESAMIENTO DE LA  INFORMACIÓN...................................... 78 

PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS REVISIÓN CRÍTICA ...................................... 78 

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN ........................................................... 78 

TABULACIÓN DE LA INFORMACIÓN ................................................................ 78 

CAPÍTULO IV ........................................................................................................... 79 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS.......................................... 79 

ESTRUCTURA DE LA ENCUESTA ....................................................................... 79 

TABULACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS.............. 79 

COMPROBACIÓN DE LA HIPÓTESIS .................................................................. 90 

CAPÍTULO V ............................................................................................................ 94 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ......................................................... 94 

CONCLUSIONES ..................................................................................................... 94 

CAPÍTULO VI ........................................................................................................... 96 

LA PROPUESTA....................................................................................................... 96 

DATOS INFORMATIVOS ....................................................................................... 96 

ANTECEDENTES DE LA PROPUESTA ................................................................ 96 

JUSTIFICACIÓN ...................................................................................................... 97 

OBJETIVOS .............................................................................................................. 97 

OBJETIVO GENERAL ............................................................................................. 97 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: .................................................................................... 97 

ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD .............................................................................. 98 

POLÍTICO.................................................................................................................. 98 

SOCIAL ..................................................................................................................... 98 

ECONÓMICO............................................................................................................ 98 

LEGAL ....................................................................................................................... 99 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL ................................................................................ 99 

DESARROLLO DE LA PROPUESTA ................................................................... 101 

MODELO OPERATIVO ......................................................................................... 104 

 .................................................................................................................................. 104 

ADMINISTRACIÓN ............................................................................................... 105 

RECURSOS INSTITUCIONALES ......................................................................... 105 



xii 

RECURSOS HUMANOS ........................................................................................ 105 

RECURSOS MATERIALES ................................................................................... 105 

RECURSOS TECNOLÓGICOS ............................................................................. 106 

RECURSO FINANCIERO ...................................................................................... 106 

PREVISIÓN DE LA EVALUACIÓN ..................................................................... 106 

MATRIZ DEL PLAN DE EVALUACIÓN ............................................................. 107 

BIBLIOGRAFÍA...................................................................................................... 108 

ANEXOS........................................................................................................................  

ANEXOS A ....................................................................................................................  

GLOSARIO....................................................................................................................  

PAPER………………………………………………………………………………… 

 

 

  



xiii 

ÍNDICE DE GRÁFICOS 

 

 

Pág.  

 

Gráfico No. 1 pregunta N° 1 ...................................................................................... 80 

Gráfico No. 2 pregunta N° 2 ...................................................................................... 81 

Gráfico No. 3 pregunta N° 3 ...................................................................................... 82 

Gráfico No. 4 pregunta N° 4 ...................................................................................... 83 

Gráfico No. 5 pregunta N° 5 ...................................................................................... 84 

Gráfico No. 6 pregunta N° 6 ...................................................................................... 85 

Gráfico No. 7 pregunta N° 7 ...................................................................................... 86 

Gráfico No. 8 pregunta N° 8 ...................................................................................... 87 

Gráfico No. 9 pregunta N° 9 ...................................................................................... 88 

Gráfico No. 10 pregunta N° 10 .................................................................................. 89 

 

 

 

 

  



xiv 

ÍNDICE DE CUADROS   

 

 

Pág.  

  

Cuadro No. 1 Población ............................................................................................. 64 

Cuadro No. 2 Muestra ................................................................................................ 66 

Cuadro No. 3 Operacionalización de la Variable Independiente ............................... 68 

Cuadro No. 4 Operacionalización de la Variable Independiente ............................... 70 

Cuadro No. 5 Recolección Información..................................................................... 72 

Cuadro No. 6 Pregunta N° 1 ...................................................................................... 74 

Cuadro No. 7 Pregunta N° 3 ...................................................................................... 76 

Cuadro No. 8 Pregunta N° 4 ...................................................................................... 78 

Cuadro No. 9 Pregunta N° 5 ...................................................................................... 80 

Cuadro No. 10 Pregunta N° 6 .................................................................................... 82 

Cuadro No. 11 Verificación de Hipótesis .................................................................. 85 

Cuadro No. 12 Modelo Operativo .............................................................................. 97 

Cuadro No. 13 Plan de Evaluación .......................................................................... 100 

 

 

  



xv 

RESUMEN EJECUTIVO 

 

El presente trabajo de investigación, titulado: “EL ABORTO EN MUJERES CON 

DISCAPACIDAD MENTAL, VÍCTIMAS DE VIOLACIÓN Y EL DERECHO A 

LA VIDA”, propone que se debería considerar el grado de discapacidad mental de una 

mujer víctima de violación para considerar   el aborto como un acto no punible. 

 

En la actualidad dentro de la legislación ecuatoriana, el aborto es sancionado; sin 

embargo, existen ciertas excepciones como en el caso que una mujer con discapacidad 

mental sea violada, el aborto está permitido; violentando de este modo el derecho a la 

vida inviolabilidad de la vida, contemplado en la Constitución de la República del 

Ecuador.  

 

Además, permitir que las mujeres con discapacidad mental no grave y muy grave, que 

han sido víctimas de violación, se practiquen un aborto, constituyan un total y absoluto 

atropello al derecho la vida que el naciturus tiene. Esta acción permisiva y generalizada 

dentro del derecho penal ecuatoriano ante el aborto a mujeres con discapacidad mental, 

contraviene lo estipulado en la Constitución de la República con respecto de la vida 

misma. 

 

Para garantizar una adecuada y efectiva administración de justicia en términos de 

establecer la responsabilidad penal de mujeres con discapacidad mental leve y 

moderada que han sido víctimas de violación y que terminan con la vida del ser en su 

vientre, es necesario establecer el grado de discapacidad mental que padecen. Este tipo 

de aborto debería ser un acto punible que ineludiblemente conlleve una sanción a estas 

mujeres y consecuentemente a una disminución del índice de mortalidad por esta 

causa.  

 

Descriptores: 

Aborto, Derecho a la Vida, Discapacidad, Madre, Violación, Nacituru 
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ABSTRACT 

 

This research, entitled "ABORTION IN WOMEN WITH MENTAL DISABILITY, 

VICTIMS OF VIOLATION AND THE RIGHT TO LIFE," proposes that the degree 

of mental disability of a woman victim of rape should be considered to contemplate 

abortion as a non-punishable act. 

 

Currently under Ecuadorian legislation, abortion is sanctioned; however, there are 

certain exceptions such as when a woman with a mental disability is violated, abortion 

is permitted; Thus violating the right to inviolability of life, contemplated in the 

Constitution of the Republic of Ecuador. 

 

In addition, allowing women with non-severe mental disabilities, who have been 

victims of rape, to perform an abortion, constitutes a total and absolute violation of the 

right to life that the human being has. This permissive and generalized action within 

the Ecuadorian criminal law against abortion of women with mental disabilities 

contravenes the provisions of the Constitution of the Republic with respect to life itself. 

 

To ensure an adequate and effective administration of justice in terms of establishing 

the criminal responsibility of women with mental disabilities who have been victims 

of rape and who end up with the life of the being in their womb, it is necessary to 

establish the degree of mental disability they suffer. This type of abortion should be a 

punishable act that inevitably entails a sanction for these women and consequently a 

decrease of the mortality rate for this cause. 

 

Keyword: 

Abortion, Right to Life, Disability, Mother, Rape, Nascitures. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Esta investigación consta de seis capítulos determinados y son: 

 

EL CAPÍTULO I,  EL PROBLEMA de la investigación; “El aborto consentido en 

mujeres con discapacidad, víctimas de violación y el derecho a la vida”, ha permitido  

contextualizar, analizar de forma crítica, enfocarse en qué sucedería si no se da una 

pronta solución, formular, determinar la delimitación en tiempo y espacio, justificar 

en torno al porqué de su investigación y sus objetivos, los que son general y 

específicos.  

 

EL CAPÍTULO II, MARCO TEÓRICO, contiene: los antecedentes investigativos del 

estudio recopilados de varias fuentes, las fundamentaciones: filosófica y legal; así 

como las categorías fundamentales, la hipótesis y el señalamiento de las variables. 

 

EL CAPÍTULO III, METODOLOGÍA, tiene el enfoque de la investigación, la 

modalidad básica de la investigación, tipo o nivel de investigación, técnicas e 

instrumentos a aplicarse, la población y muestra a ser investigados, las 

operacionalizaciones de las variables. 

 

EL CAPÍTULO IV, es el análisis e interpretación de datos, está diseñado para la 

realización de un adecuado análisis e interpretación de resultados que se han recogido 

mediante las encuestas realizadas a los abogados en libre ejercicio y al personal de la 

Fiscalía de Tungurahua, por medio de tabulaciones, gráficos y cuadros estadísticos, lo 

que nos permitirá tener una conclusión más clara de la presente investigación. 

 

EL CAPÍTULO V, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES, las mismas que se 

establecen luego de haber realizado la investigación correspondiente. 

 

EL CAPÍTULO VI, PROPUESTA, la misma que se ha enfocado a resolver el 

problema. 

 

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN: Derecho Penal y Criminología. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

TEMA DE INVESTIGACIÓN: 

 

“El aborto en mujeres con discapacidad mental, víctimas de violación y el derecho a 

la vida.” 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

CONTEXTUALIZACIÓN 

 

MACRO 

 

La presente investigación se centra en analizar el aborto consentido en mujeres con 

discapacidad mental, víctimas de violación y el derecho a la vida, para lo cual se tendrá 

en cuenta las siguientes consideraciones: Según un informe la Articulación Regional 

de Organizaciones de la Sociedad Civil (2014), menciona que países como México, 

Cuba, Puerto Rico, Paraguay y Uruguay, en relación al aborto, tienen legislaciones 

prohibitivas y permisivas únicamente en casos donde la vida de la madre se encuentre 

en peligro. 

 

Ávila (2002) menciona, que en países como Nicaragua, República Dominicana, el 

Salvador y Chile, el aborto está  penalizado, las mujeres que lo realizan pueden afrontar 

penas de cárcel, incluso en los casos de los abortos  espontáneos. En Chile la presidenta 

Michelle Bachelet presentó un proyecto de ley, que tiene como fin despenalizar el 

aborto en casos de violaciones, malformaciones del feto y riesgos en la vida de la 

madre. Este proyecto sigue en debate y no ha sido aprobado aún.   

 

Por otro lado, en Colombia, hace nueve años la Corte Constitucional despenalizó el 

aborto en ciertos casos como violación, malformaciones del feto y riesgos en la vida 

de la madre.   
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En Irlanda, el primero de enero del año 2016, entró en vigencia por primera vez una 

ley sobre el aborto, en esta establece que se permitirá su realización únicamente en 

casos que la vida de la madre se encuentre en riesgo, no está permitido en casos de 

violación ni si quiera en los casos de mujeres dementes y tampoco en caso de que 

exista anormalidad en el feto. Los países europeos tienen leyes muy permisivas, en 

Bélgica, Alemania, Australia, Francia, Eslovaquia y Grecia está permitido realizarse 

un aborto, siempre que se lo haga dentro de las 10 primeras semanas de gestación.  

 

MESO 

 

En Ecuador el Código Orgánico Integral Penal (enero del 2014), establece al aborto 

como un delito que tiene sanciones tanto para el médico que lo realiza como para 

aquella mujer que lo autoriza. Sera únicamente permitido bajo dos circunstancias, 

cuando la vida de la madre se encuentra en riesgo y cuando  una mujer demente es 

violada y como consecuencia de ello se embaraza.  

 

Según datos obtenidos a través del diario el Comercio, en Ecuador al menos 32,6 % 

de las mujeres ha experimentado un aborto, convirtiéndose de esta manera onceavo 

país de América Latina con más índice de abortos. Las mujeres con mayor índice de 

abortos son las que se encuentran en la edad de 30 a 50 años con un porcentaje de 75%, 

seguido por las de 41 a 45 años con un porcentaje de 50% y finalmente las de 18 a 21 

años con un porcentaje de 14,3%. Según datos obtenidos no se puede especificar qué 

tipo de aborto fue, y peor aún si fueron inducidos o naturales. 

 

En la ciudad de Guayaquil se registra el mayor índice de abortos, se considera que por 

cada tres partos existe un aborto. Estas cifras son equitativas a las dadas por las 

autoridades, lamentablemente no se puede tener datos exactos, debido a que existen 

muchas Clínicas clandestinas que lo realizan. 

 

MICRO 

 

En la Provincia de Tungurahua, según la Dirección de Salud, no existen datos exactos 

de los abortos realizados a mujeres con discapacidad, pues la mayoría de las mujeres 
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con o sin discapacidad, que buscan acceder a un aborto acuden a clínicas clandestinas 

o consultorios privados que escudan la comisión de este delito tras la cortina del 

derecho a la confidencialidad médica, poniendo de esta manera su vida en peligro y lo 

que es más, terminado con la vida de un ser humano. 

 

Para lo cual, se podría decir que si el aborto en mujeres con discapacidad mental es un 

acto no punible; se estaría poniendo en riesgo la salud física y mental de la mujer que 

lo hace, así como también se estaría atentando contra el derecho a la vida del niño que 

está por nacer. 
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ÁRBOL DE PROBLEMAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico No.1: Árbol de Problemas (Relación Causa-Efectos) 

Fuente: Investigación Bibliográfica 

Elaboración: Flores Tamayo Nelson Mauricio (2016) 
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ANÁLISIS CRÍTICO 

 

El Aborto consentido en la legislación ecuatoriana, en los casos de mujeres con 

discapacidad mental, víctimas de violación, transgrede la vida de los nasciturus, siendo 

un acto de discriminación por su condición de edad, indefensión y no posibilidad de 

reivindicación propia, atentando el derecho de igualdad, reconocido en nuestra 

Constitución como un derecho fundamental. 

 

La Discriminación sobre la condición de las mujeres es evidente al momento en el cual 

el legislador dispone la punibilidad a aquellas que tras una violación deciden terminar 

con el embarazo; mientras que para las mujeres que padecen una discapacidad mental 

este acto no es punible, demostrándose de este modo que no solo hay una 

discriminación en cuanto a la capacidad mental de la mujer violada sino una lesión al 

derecho mismo de igualdad. No obstante tanto los trastornos físicos como los mentales, 

pueden tener una manifestación exactamente igual en todas las víctimas de violación 

sea que padezcan una discapacidad o no. 

 

El aborto permitido a una mujer con discapacidad mental que ha sido violada, solo 

deja entrever la falta de garantías del derecho a la vida por parte del Estado, lo que trae 

como consecuencia la recurrencia del delito de violación a las mujeres con esta 

condición de salud; colateralmente, el agresor queda libre de toda posible 

responsabilidad para con el que estuvo por nacer. 

 

PROGNOSIS 

 

En caso de que el aborto practicado a mujeres con discapacidad mental, víctimas de 

violación, siga siendo permisible, las consecuencias no sólo mostrarán una carencia en 

el sistema legal, sino que además, las consecuencias físicas y psicológicas para la 

mujer son considerablemente perjudiciales para su salud. En lo físico, las mujeres 

pueden perder la vida, otras dejan secuelas como la infertilidad, la extirpación del útero 

y demás; psicológicamente, las mujeres sufren cambios radicales en su personalidad, 

sufren de depresión, ansiedad e inclusive llegan al suicidio, o a  aislarse del medio que 

las rodea. 
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FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cómo vulnera el aborto consentido en mujeres con discapacidad mental, víctimas de 

violación en el derecho a la vida? 

 

INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

¿En qué consiste el aborto consentido en mujeres con discapacidad mental, víctimas 

de violación? 

¿Qué es el derecho a la vida? 

¿Cuál es la mejor solución al problema planteado? 

 

DELIMITACIÓN DEL OBJETO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

DELIMITACIÓN DEL CONTENIDO 

 

Campo: Jurídico 

Área: Derecho Constitucional- Penal 

Aspecto: Aborto consentido en mujeres con discapacidad mental, víctimas de 

violación - derecho a la vida. 

 

DELIMITACIÓN ESPACIAL: 

 

La investigación se realizará en la Fiscalía Provincial de Tungurahua. 

 

DELIMITACIÓN TEMPORAL DE LA INVESTIGACIÓN 

  

El presente proyecto de investigación se desarrolla durante el año 2016 

 

UNIDADES DE OBSERVACIÓN 

 

 Funcionarios de la Fiscalía Provincial de Tungurahua. 

 Abogados en Libre Ejercicio 
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JUSTIFICACIÓN 

 

El presente proyecto investigativo es importante, por cuanto es menester demostrar 

que, a través del aborto permitido a mujeres con discapacidad mental, víctimas de 

violación, se está vulnerando el derecho a la vida; pues según nuestra normativa legal 

la vida empieza desde el momento mismo de la concepción. 

 

Esta investigación es viable, se cuenta con suficiente material bibliográfico y 

doctrinario sobre la temática. Evaluada también la factibilidad económica, 

metodológica y técnica, de la misma manera esta investigación será respaldada por 

profesionales del derecho que tengan conocimiento en la materia  y en vista de la 

evidente pertinencia, e importancia del tema. 

 

Al establecer una reforma dentro del Código Orgánico Integral Penal, en el que se 

establezca la prohibición del aborto a las mujeres con discapacidad misma, víctimas 

de violación, se evitará que se sacrifique vidas humanas, y esto beneficiará al niño 

que se encuentra en gestación, así como también a la mujer que se encuentra gestando, 

ya que al realizarle un aborto solo provocará más daño a su estado mental, sin 

mencionar los daños físicos.  

 

El presente proyecto es original, por cuanto al realizar una investigación profunda y a 

más de los conocimientos adquiridos en clases a través de mis maestros; he visto 

necesario buscar la solución a este problema que es evidente, por lo tanto, este proyecto 

es de mi absoluta autoría. 

 

El presente tema de investigación es de interés, ya que evitará que sea vulnerado el 

derecho a la vida de los niños que van a nacer; así como también de la mujer que está 

gestando. 

 

OBJETIVOS 

 

GENERAL 

 

 Investigar de qué manera el aborto permitido en mujeres con discapacidad mental 

víctimas de violación vulnera el derecho a la vida. 

http://www.monografias.com/trabajos5/esfa/esfa.shtml
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ESPECÍFICOS 

 

 Analizar en qué cosiste el aborto consentido en mujeres con discapacidad mental, 

víctimas de violación. 

 

 Determinar que es el derecho a la vida 

 

 Proponer la mejor solución al problema planteado en esta investigación. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

De la información que he podido recabar a través de una intensa investigación en  las 

bibliotecas de la Universidades de mayor trascendencia en el país, acerca del  tema El 

aborto  en mujeres con discapacidad mental, víctimas de violación y el derecho a la 

vida, he podido observar que no existen proyectos iguales al problema planteado ni 

mayor información por lo que ha sido necesario obtener dicha  información por 

variables es decir de manera separada para lo cual he recurrido a los repositorios de 

varias universidades del País, obteniendo como resultado los siguientes datos y 

comprobándose al mismo tiempo la originalidad en el presente trabajo investigativo. 

 

Acosta (2010), “La inconstitucionalidad de la despenalización del aborto en México” 

(Tesis previa a optar por el título de Abogado). Centro de estudios Universitarios Juana 

Inés. 

 

CONCLUSIONES 

 

La vida humana inicia en el momento de la concepción, cuando se unen el gameto 

femenino y masculino. 

 

Desde el momento mismo de la concepción, se funde la parte física y la parte espiritual 

(alma) del no nacido, dándole la calidad de persona. 

 

El aborto provocado, extermina la vida de seres inocentes en fase de gestación y al 

mismo tiempo viola lo establecido en la Constitución, al no permitir la formación y 

desarrollo de una la familia, base o núcleo de la sociedad. 

 

Desafortunadamente en México no se ha realizado ninguna investigación científica 

encaminada a estudiar las secuelas tanto físicas y psicológicas que sufren las mujeres 

que han pasado por un aborto provocado. 
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Chipantiza (2015), “Aborto inducido en el Ecuador” (Tesis previa a optar por el título 

de Abogado). Unidad Vicente Rocafuerte de Guayaquil. 

 

CONCLUSIONES 

 

Luego del estudio realizado acerca del aborto he llegado a la conclusión de que se debe 

aplicar políticas gubernamentales para dar a conocer en campañas masivas los centros 

de Prevención existentes, para que las mujeres, solas o en parejas puedan recurrir y 

despejen todas sus dudas acerca de lo que es una Planificación Familiar.  

 

Desarrollando un programa de Planificación y de Orientación Familiar con una 

adecuada educación sexual, de alguna manera esto debe ser orientado a los grupos de 

acuerdo a su necesidad.  

 

También enseñarles el uso adecuado de los métodos anticonceptivos que existen, que 

las mujeres tomen conciencia de que cada acto sexual sin las medidas de precaución 

es un riego de quedar embarazadas.  

 

Vale recalcar que a los nuevos profesionales de la educación como los parvularios, 

deben estar preparadas cognitivamente para capacitar a los niños, niñas y adolescentes 

sobre la educación sexual, sembrando un semillero para las generaciones futuras. 

 

Pareja (2008), “La despenalización del aborto consentido en el Ecuador” (Tesis previa 

a optar por el título de Abogado). Unidad Simón Bolívar 

 

CONCLUSIONES 

 

En la legislación ecuatoriana, el aborto consentido es una conducta tipificada como 

delito. Su sustento constitucional es la disposición del artículo 49 que establece que el 

Estado les asegurará y garantizará a los niños y adolescentes la vida desde la 

concepción. Sin embargo, la normativa penal no contempla un concepto absoluto. El 

legislador ha previsto dos excusas legales absolutorias: cuando está en grave riesgo la 
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salud o la vida de la mujer; y cuando el embarazo ha sido fruto de violación o estupro 

cometido en mujer demente o idiota. 

 

 En estos casos es necesario que el aborto sea practicado por un médico y que se cuente 

con el consentimiento de la mujer. Si ella no está en capacidad de darlo, la ley señala 

que deberá hacerlo su marido, sus familiares íntimos o quien ejerza su representación. 

 

 El análisis efectuado a la legislación de quince países corrobora lo establecido por las 

estadísticas de las Naciones Unidas: no se puede decir que -en general- el aborto es 

ilegal: es más o menos legalmente restringido. Los países de la Comunidad Andina y 

España consideran que el aborto es una conducta típica.  

En Bolivia y Perú no es punible el aborto cuando exista un grave peligro para la salud 

o para la vida de la mujer. Bolivia tampoco impone sanción alguna en los siguientes 

casos: Cuando el embarazo es fruto de violación, estupro, incesto o rapto no seguido 

de matrimonio. En el Perú la pena no puede ser mayor a tres meses, cuando el 

embarazo es el resultado de violación o de inseminación artificial no consentida; o 

cuando exista el diagnóstico médico que establezca que el ser en formación conlleve 

al nacimiento graves anormalidades físicas o psíquicas. En Colombia, se establece que 

el aborto no es delito cuando el embarazo haya sido ocasionado por acceso carnal o 

acto sexual sin consentimiento, abusivo; o sea fruto de inseminación artificial o 

transferencia de óvulo fecundado no consentidas, siempre y cuando la conducta haya 

sido debidamente denunciada. Tampoco es delito el aborto cuando la continuación del 

embarazo constituye peligro para la vida o la salud de la mujer, certificada por un 

médico; o cuando exista grave malformación del feto que haga inviable su vida, 

certificada por un médico. 

 

FUNDAMENTACIÓN 

 

FILOSÓFICA 

 

El enfoque de esta investigación se ubica en el paradigma critico-propositivo, al tratase 

de una realidad que se plasma durante el tema El aborto en mujeres con discapacidad 

mental, víctimas de violación y el derecho a la vida, por tal razón se lo considera como 
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crítico al establecer la existencia de un problema sus causas y efectos; por otro lado, 

al tratar de buscar una solución al problema planeado. 

 

LEGAL 

 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

 

Constitución de la República del Ecuador (2008), manifiesta que: 

 

Art. 66.- Se reconoce y garantizará a las personas:  

1. El derecho a la inviolabilidad de la vida. No habrá pena de muerte. (Artículo 

66 N.1) 

 

Art. 45.- Las niñas, niños y adolescentes gozarán de los derechos comunes del ser 

humano, además de los específicos de su edad. El Estado reconocerá y garantizará la 

vida, incluido el cuidado y protección desde la concepción. 

 

CÓDIGO ORGÁNICO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

 

Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia (2009): 

 

Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a la vida desde su concepción. Es 

obligación del Estado, la sociedad y la familia asegurar por todos los medios a su 

alcance, su supervivencia y desarrollo (Art.22). 

 

El Estado ecuatoriano, tiene la obligación de garantizar y proteger la vida humana 

desde el momento de la concepción y deberá buscar los mecanismos necesarios a fin 

de evitar la vulneración de este derecho. 

 

CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL 

 

Aborto no punible. - El aborto practicado por un médico u otro profesional de la salud 

capacitado, que cuente con el consentimiento de la mujer o de su cónyuge, pareja, 

familiares íntimos o su representante legal, cuando ella no se encuentre en posibilidad 

de prestarlo, no será punible en los siguientes casos: 1. Si se ha practicado para evitar 



30 

un peligro para la vida o salud de la mujer embarazada y si este peligro no puede ser 

evitado por otros medios. 2. Si el embarazo es consecuencia de una violación en una 

mujer que padezca de discapacidad mental (Art 150). 

 

El Código Orgánico Integral Penal, establece que existen ciertos casos en los cuales el 

aborto no es considerado un delito, uno de ellos el presente tema de investigación, 

donde la mujer con discapacidad mental es víctima de violación. Lo cual resulta 

contradictorio con lo establecido en la Constitución y el Código Orgánico de la Niñez 

y Adolescencia, pues en estas garantiza la vida.  

 

LEY ORGÁNICA DE DISCAPACIDAD 

 

Derechos. - El Estado a través de sus organismos y entidades reconoce y garantiza a 

las personas con discapacidad el pleno ejercicio de los derechos establecidos en la 

Constitución de la República, los tratados e instrumentos internacionales y esta ley, y 

su aplicación (Art.16). 

 

El Estado ecuatoriano,  tiene la obligación de brindar atención prioritaria a las personas 

con discapacidad, por  lo tanto debe precautelar sus derechos.
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CATEGORÍAS FUNDAMENTALES 

Variable Independiente Variable Dependiente 

Gráfico No.2 Categorías Fundamentales 

Fuentes: Marco Teórico 

Elaboración:  Flores Tamayo Nelson Mauricio (2016) 
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CONSTELACIÓN DE IDEAS DE LA VARIABLE INDEPENDIENTE 

 

 

  

Gráfica No. 3: Constelación de Ideas (Variable Independiente) 

Fuente: Investigadora 

Elaboración: Flores Tamayo Nelson Mauricio (2016) 
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CONSTELACIÓN DE IDEAS DE LA VARIABLE DEPENDIENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Gráfico No.4: Constelación de ideas (Variable Dependiente) 

Fuente: Investigadora 

Elaboración: Flores Tamayo Nelson Mauricio (2016) 
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DESARROLLO DE LA VARIABLE INDEPENDIENTE 

 

CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL 

 

Es un conjunto unitario, ordenado y sistematizado de las normas jurídicas punitivas 

del Estado, representa un verdadero cambio dentro del sistema penal ecuatoriano; 

además, se adecúa a la realidad política, social y económica del país, plasmando por 

tanto el ius puniendi, que no es más que la facultad sancionadora del Estado. 

 

A través del legislador, el Estado mismo busca evitar la aplicación de penas arbitrarias, 

ya que solo podrá ser sancionada penalmente una conducta que estuviere consignada 

expresamente en el mismo Código Integral Penal y con la sanción establecida en el 

mismo cuerpo legal, aplicándose de este modo el principio procesal de Legalidad. 

 

El Art. 150, numeral 2, del Código Orgánico Integral Penal, contempla como aborto 

no punible a aquel del cual el embarazo fue como consecuencia de una violación a una 

mujer que padezca de discapacidad mental; no obstante, el mencionado numeral no 

estable el grado de discapacidad mental de la víctima, para que el aborto no sea 

punible, atentando de esta manera contra el derecho a la vida. 

 

LEY ORGÁNICA DE DISCAPACIDADES 

 

Tras su aprobación en el año 2012, la Ley Orgánica de Discapacidades tiene por objeto 

asegurar la prevención, detección oportuna, habilitación y rehabilitación de la 

discapacidad y garantizar la plena vigencia, difusión y ejercicio de los derechos de las 

personas con discapacidad, establecidos en la Constitución de la República del 

Ecuador, y los tratados en instrumentos internacionales. 

 

Las personas con deficiencia o condición de discapacidad se encuentran se encuentran 

amparadas por esta ley. 
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El Art. 6 de la Ley Orgánica de Discapacidades, considera que son personas con 

discapacidad aquellas que como consecuencia de una o más deficiencias, físicas, 

mentales, intelectuales o sensoriales, con independencia de la causa que la hubiera 

originado. 

 

EL ABORTO EN MUJERES CON DISCAPACIDAD MENTAL, VÍCTIMAS 

DE VIOLACIÓN 

 

La activista de Derechos Humanos en el área de "Discapacidad", Neurodiversa 

(Asperger-Bipolar 2) Pao Cantora, en la plataforma digital “Elquintopoder.cl”, en 

noviembre del 2015, manifiesta lo siguiente: “La esterilización, el aborto, el parto y 

las amenazas para dar en adopción en forma forzada son violaciones a los derechos 

humanos de nuestras mujeres en situación de discapacidad”. 

 

Esta expresión, invita a la reflexión sobre la no punibilidad del aborto cuando se trata 

de mujeres con discapacidad mental que han sido víctimas de violación; de acuerdo 

Art.9 del Reglamento a la Ley de Discapacidades, la tabla de grado de discapacidad 

muestra los distintos porcentajes tanto del grado de discapacidad como también la 

aplicación del beneficio al que se refiere el Art. 9. La Ley Orgánica de Discapacidades  

pueden ser muy útiles al momento de determinar si la mujer víctima de violación que 

ha abortado, es o no imputable. Por  ejemplo, si la discapacidad mental de la víctima, 

está en el grado mayor; es decir, sólo si ésta es del 50 al 100%, cabría la no punibilidad 

del aborto. 

                 

 TABLA DE GRADO DE DISCAPACIDAD 

 

 
DEFINICIÓN 

Grado de discapacidad Mental Porcentaje de discapacidad 

Mental 

Sin Discapacidad 0 

Leve 1 - 24 

Moderada 25- 49 

Grave 50 - 74 

Muy Grave 75 -100 
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Según su autor, Guillermo Cabanellas de Torres, (2015), la definición de Aborto 

expresada en el Diccionario Jurídico Elemental es: 

 

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

parto anticipado, nacimiento antes de tiempo. Generalmente se dice de lo que 

no ha podido llegar a su perfecta madurez o debido desarrollo. Siendo distinto 

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

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

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

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

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

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

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

concepción. Con viene tener en cuenta el aborto dentro del Derecho Civil y del 

Derecho Penal. En el primero se entiende por aborto aquel parto ocurrido antes 

del límite señalado para la viabilidad del feto; en el segundo es un género de 

delito, consistente en el uso voluntario de medios adecuados para producir un 

mal parto, o la anticipación del mismo, con el fin de que perezca el feto.(p. 26) 

 

En el criterio de los tratadistas, la expresión aborto significa etimológicamente 

privación de nacimiento. Y, referido a la persona, privación de la vida. La dificultad 

que ofrece alguna duda exige el esclarecimiento del momento en que el aborto produce 

la supresión de la vida y por tanto la interrupción del nacimiento. Las formas de privar 

de la vida a una persona se describen en forma categórica en ese catálogo de 

infracciones que es todo Código Penal en el a más de tipificar el acto ilícito se 

establecen las sanciones o penas aplicables. 

 

El aborto supone entonces, tanto la expulsión prematura del fruto de la concepción 

como su destrucción dentro del claustro materno. 

Cuello Calón, en su obra: “Cuestiones penales relativas al aborto”, define en general 

al aborto como “la destrucción o aniquilamiento del fruto de la concepción en 
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cualquiera de los momentos anteriores a la terminación de la preñez, (comprendiendo 

tanto la expulsión prematura del feto, como su muerte en el vientre de la madre)”. 

 

Francesco Carrara. Lo define como “la muerte dolosa del feto en el útero, o su violenta 

expulsión del vientre materno, de la cual haya derivado la muerte del feto”. 

 

Para la tratadista Maggiori, “el aborto es la interrupción violenta e ilegítima de la 

preñez mediante la muerte del feto inmaduro, dentro o fuera del útero materno”. 

 

Como “la destrucción de un feto, sea que ello tenga lugar en el seno uterino por acción 

directa o indirecta ejercida sobre aquel o que se produzca después de la expulsión, 

como consecuencia de lo prematura de éste”, define al aborto Sebastián Soler. 

 

Luis Carlos Pérez, define jurídicamente al aborto como “la interrupción violenta 

intencional e ilegítima del proceso natural de la gestación”, y el tratadista Luis de 

Barreda Solórzano, a firma que “aborto quiere decir destrucción de un organismo antes 

del nacimiento”. 

 

El concepto dado por los tratadistas es coincidente al definirlo como un hecho violento, 

como un atentado contra la vida del ser que está por nacer y por ende, un acto tipificado 

como delito en la ley penal. Es importante resaltar que el delito de aborto, en la 

legislación penal ecuatoriana, se produce en cualquier etapa del embarazo, a diferencia 

de otras legislaciones, como por ejemplo la española, que no considera que haya delito 

si el aborto se lo ha producido dentro de las catorce semanas de embarazo. 

 

El aborto es uno de los temas que se pueden plantear desde perspectivas diferentes; 

tiene una dimensión médica, pero también legal, ética y religiosa.  

Desde una aproximación médica, un aborto es la interrupción de un embarazo; es decir, 

la pérdida de un feto o de un bebé en el vientre materno. Existen dos posibilidades: el 

aborto espontáneo, conocido también como aborto involuntario,  o el inducido. En el  

caso de aborto espontáneo, una mujer puede sufrir un aborto por alguna anomalía 
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natural. En el caso del aborto inducido, la pérdida del feto depende de varias 

circunstancias: la propia elección de la mujer en los países donde está legalizado el 

aborto, un riesgo para la salud de la madre o anomalías congénitas del nasciturus. En 

aquellos casos en los que el aborto está amparado por la ley hay toda una serie de 

limitaciones, como por  ejemplo, sobre el tiempo máximo consentido para abortar o 

en qué condiciones puede hacerse la interrupción del embarazo. Es así como, las 

circunstancias médicas están directamente relacionadas con las de carácter legal.  

 

A través del prisma ético, el aborto representa un conflicto moral que afecta 

característicamente a la mujer. Esté legalizado o no, una mujer embarazada que se 

proyecte interrumpir su embarazo se encuentra ante un conflicto personal en el que sus 

valores y sus entornos pueden entrar en contradicción.  

 

El aborto desde un enfoque religioso es apreciado como una práctica contraria a la ley 

de Dios, pues el mandato divino dice claramente "no matarás". Por tanto, en ningún 

caso se contempla la aceptación del aborto desde la óptica de la religión, sea cual fuere 

ésta.   

 

Ante esta diversidad de apreciaciones, el aborto se plantea como un problema social. 

De hecho, es un tema que suscita un intenso debate entre sus partidarios y detractores. 

Los defensores del aborto consideran que la decisión debe recaer sobre la mujer, quien 

libremente debe tomar una decisión. Hay una postura opuesta, la de los antiabortistas, 

quienes alegan que la vida debe defenderse por encima de todo y en cualquier 

circunstancia. Existe una postura intermedia, la de quienes defienden el derecho al 

aborto pero bajo ciertas condiciones y limitaciones. 

 

Hay igualmente otras ramificaciones sobre el aborto como problema: el aborto 

clandestino, las secuelas psicológicas de la mujer, el embarazo en adolescentes, como 

consecuencia de una violación o cuando se practica a través de la denominada "píldora 

del día después" como método anticonceptivo en casos de emergencia (para algunos 

se trata una práctica abortiva).  

 

Para el estudio del derecho el aborto se refiere a la interrupción del embarazo en 

cualquier época de la gestación antes de que el feto llegue a su total desarrollo. Se 
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entiende por delito de aborto, aquel cometido de manera intencional, y que provoca la 

interrupción del embarazo, causando la muerte del embrión o feto en el claustro de la 

madre o logrando su expulsión. 

 

En el Código Orgánico Integral Penal, Capítulo Segundo, Sección Primera, Delitos 

contra la inviolabilidad de la vida, se enumeran como tal: el asesinato, femicidio, 

sicariato, homicidio, y el aborto. Si bien el Código Orgánico Integral Penal, no da una 

definición de lo que es el aborto, claramente tipifica las penas impuestas para quienes 

realizan esta práctica, considerada como delito, con las excepciones establecidas en el 

mismo cuerpo legal. Aunque el Código Civil Ecuatoriano, no reconoce en el feto la 

calidad de persona (ésta se adquiere al momento del nacimiento desde que el feto es 

separado completamente de su madre), (Art. 60), la vida de éste se encuentra 

garantizada en la Constitución de la República del Ecuador, y cualquier atentado 

contra su vida está claramente penalizado por las leyes penales internas. Al igual que 

el homicidio, el aborto es un atentado contra la vida, y a diferencia de éste, el aborto 

se produce antes del nacimiento. Pero en ambos casos,  tratándose del delito (es 

necesario recordar que el aborto natural no es delito), es el acto producido por un 

tercero quien ocasiona la muerte del ser humano. 

 

HISTORIA 

 

El problema del aborto ha sido muy controvertido desde tiempos remotos, y se ha ido 

agravando con el pasar de los años. Al realizar un análisis histórico es notorio la 

diferencia de opiniones de cada autor, cómo ha sido concebida esta práctica en cada 

nación, cada época y en cada cultura. Por ejemplo, entre los hebreos no solamente se 

cuestionaba la práctica desde el punto de vista moral sino que también se consideraba 

que el aborto era negativo a la hora de la perpetuación de la raza; mientras que los 

griegos atribuían al embrión un carácter divino aunque cuarenta días después de la 

concepción en los hombres y ochenta en el caso de las mujeres. Por lo cual antes de 

ese lapso se aceptaba la práctica del aborto. 
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En la mayoría de países de América Latina el aborto es considerado como un delito 

contra la vida, con las excepciones que la ley establece y debido a esa incriminación, 

se practican muchos abortos clandestinos. Una de las principales causas para que se dé 

el aborto clandestino es la falta de planificación familiar o la falla de los métodos 

anticonceptivos. La tratadista María del Carmen Alva, (2007),  manifiesta al respecto  

que siendo un hecho cotidiano, el aborto parece ser la solución más fácil y viable 

cuando los anticonceptivos fallan. Adicionalmente, considera que tanto los medios de 

comunicación como otras instituciones, parecieran estar interesadas en su promoción. 

 

Carranca y Rivas, (1994) afirma que especialmente en los países subdesarrollados, el 

uso de métodos contraceptivos es poco aceptado, sin tener que recalcar que muchos de 

ellos realmente no han demostrado definitivamente su eficacia; y, agrega que el aborto 

se convierte entonces en un recurso secundario, aunque es obvio decirlo que en este 

sentido, no es la solución más adecuada. Al respecto cabría comentar que lo antedicho 

no sólo no es la solución más adecuada, sino que solución de ninguna manera. Atentar 

contra la vida de un ser humano inocente e indefenso, no puede ser la solución a nada. 

 

Antiguamente la práctica del aborto era utilizada para el control de la natalidad y 

planeación familiar, aunque la práctica de éste era usual en algunos pueblos. Sobre el 

tema, Guillermo Cabanellas en su obra El aborto: su problema social, médico y 

jurídico, manifiesta:  

 

El problema del aborto es tan antiguo como pueda serlo la vida del hombre, en 

unos pueblos no se legisló sobre él y en otros sí. En unas épocas fue objeto de 

severas sanciones y en otras, consentido. Naturalmente esta referencia se contra 

al aborto provocado. Se presume como ocurría en la India, que la falta de 

legislación significaba un consentimiento tácito que se hacía. (p. 20). 

La mayoría de los estudiosos señalan que el aborto es esencialmente un problema de 

tipo moral. Cuando se habla de moral, se entiende que tiene mucho que ver con la 

cultura o costumbres de los diferentes países, en las creencias religiosas, y  por qué no 

mencionarlo, en las leyes que rigen dichos países. Entonces, puede concluirse, que la 

moralidad es algo relativo; y, puede darse ésta desde el punto de vista individual o 
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desde una perspectiva social. Sin embargo, se cree que el aborto no es un tema que 

deba discutírselo desde el punto de vista de la moralidad para justificar este hecho 

crimonoso, pues el aborto es un atentado contra la vida del ser que está por nacer, aquí 

y en cualquier parte del mundo, y según lo ratifican la mayoría de estudios científicos, 

existe vida desde el momento mismo de la concepción, y a la vida hay que respetarla 

ya que es un derecho fundamental universal. 

 

ANTECEDENTES 

 

La problemática del aborto ha perdura a través del tiempo y la historia, existiendo 

siempre controversias básicamente entre la iglesia que no acepta el aborto provocado 

y otras doctrinas como la de los abolicionistas, quienes afirman que no existe razón 

alguna para que se incrimine el aborto cuando es provocado por la madre y que por el 

contrario se debe reconocer a la madre el derecho al mismo. 

 

Anteriormente, eran raros los casos de aborto, pero en la actualidad se han modificado 

considerablemente las costumbres de acuerdo a la sociedad, por lo que hoy en día se 

dan con mayor frecuencia. El aborto tiene una relación directa con la problemática 

social, no sólo en Ecuador, sino a nivel de todos los países de Sur América, ya que en 

ellos impera una sociedad llena de debilidades y problemas de tipo económico, como 

consecuencia de la falta de fuentes de trabajo, así como de normas de conducta moral 

que forjan hechos inmorales. 

 

El aborto como inconducta social tiene un largo y muy antiguo pasado dentro de las 

legislaciones. Desde las más antiguas se establecen normas para sancionar esta 

práctica, atendiendo las circunstancias en que se ha cometido. El Código Hammurabi, 

por ejemplo es el primero en el que se hace referencia escrita acerca del aborto. Dicho 

código, en el Art. 209, textualmente, manifiesta: “Si un ciudadano libre golpea a la 

hija de otro ciudadano libre y la hace abortar, pagará diez siclos de plata por su feto”. 

Y el Art. 212, establece, “Si la mujer muere, pagará media mina de plata”. 

 

Durante la Edad media y Edad Moderna, la práctica del aborto fue sancionada 

severamente, se condenaba a muerte a la madre. Pero con la filosofía liberal del siglo 
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XVIII se va atenuando la sanción a la madre, reemplazándola por penas perpetuas, 

especialmente cuando se trataba del aborto por causa del honor, debido a que loa 

sociedad de aquel entonces repudiaba la maternidad ilegítima. Esta situación ha dado 

pie para que en algunas legislaciones vigentes se despenalice el aborto “honoris 

causa”. Edmundo Mezger, manifiesta al respecto: “hasta la época de las luces, el 

infanticidio fue castigado, por lo general, como paricidium, con pena más grave por 

más que la Constitutio Criminales Carolina de 1532 se hubiera empeñado en atenuar 

la pena. En la literatura del siglo XVIII se exige, en atención sobre todo a la situación 

de la madre ilegítima (necesidad, vergüenza, excitación psíquica), la atenuación e 

incluso en parte la impunidad”. En la Edad Media, eran muchas las mujeres que 

abortaban por esta razón. 

 

Aunque en este período, algunos creían en la teoría de la animación, se castigaba 

severamente la práctica del aborto, antes o después de la animación del feto, pero en 

este último caso merecía una pena mayor. Pero si se trataba del aborto “honoris causa”, 

se aplicaba una pena mucho más atenuada. 

 

El Dr. José Rafael Mendoza, con respecto a este tema, afirma: “Este delito se ha 

estimado de distinto modo, según los tiempos y las legislaciones. José Irureta Goyena 

al estudiar su historia, señala cuatro períodos diferentes respecto de su penalidad: el 

primero de impunidad; el segundo de rigorismo penal; el tercero de asimilación al 

homicidio voluntario simple; y el último de benignidad penal”. 

 

En el siglo XVIII, se atenúa la pena al aborto “honoris causa” debido a que ser madre 

soltera o tener un hijo ilegítimo era muy mal visto y había rechazo y discriminación a 

las madres que tenían sus hijos en estas condiciones. El caso de infanticidio era tratado 

de diferente manera, no había justificación para cometer este delito por lo que las 

personas que daban muerte a sus hijos eran severamente castigadas, sin posibilidad de 

considerársele ninguna clase de atenuantes. 

 

El asunto de permitir el aborto “honoris causa” ha sido tan fuerte que sigue vigente en 

las legislaciones de algunos países, pues en éstos, el derecho al honor se ha ubicado 
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por encima del derecho a la vida del nasciturus y por esta razón el aborto “honoris 

causa” crece cada día más, quedando el ser que está por nacer en evidente 

desprotección y desamparo. 

 

En los países que se penaliza el aborto por causa de honor, como en Ecuador, también 

se practica este tipo de aborto en forma clandestina, la mujer trata de cubrir su honra, 

provocándose el ab orto debido a que ha concebido un hijo ilegítimo. Sin embargo, en 

la actualidad, el hecho de ser madre soltera o tener un embarazo ilegítimo, no causa 

tanto escándalo como en la antigüedad. Actualmente, las mujeres que se encuentran 

en esta situación no son discriminadas ni rechazadas por la sociedad, una razón más, 

aunque no la principal, para no practicarse el aborto. Es preferible, en caso de que así 

sea, ser señalada o rechazada por la sociedad por tener un embarazo ilegítimo, a ser 

rechazada y condenada por haber matado a su propio hijo; más aún, a un hijo inocente, 

que no tiene ninguna posibilidad de defenderse, pero que está allí, vivo, esperanzado 

únicamente que su madre le dé la protección y el cariño que tanto necesita para poder 

desarrollarse con normalidad. El practicarse el aborto es un acto criminal, inhumano, 

perverso, que debe ser sancionado con la mayor de las penas. 

 

Más allá de la polémica, que es mucha alrededor de este tema, es importante mencionar 

que son millones las mujeres que en el mundo deciden practicarse un aborto y en la 

mayoría de esos casos lo hacen del modo más inseguro. Porque como se ha dicho 

anteriormente,  hay muchos países en los que la práctica del aborto está vedada, 

entonces, a las mujeres no les queda más opción que la de tener que optar por una 

práctica clandestina, muchas veces en lugares mal acondicionados y atendidos por 

individuos que no son profesionales.  

Tal situación, desde luego, conlleva riesgos de salud muy serios para la gestante.  

Pero acompañando a los riesgos físicos están las consecuencias psicológicas de 

atravesar una situación de este tipo, entre las que destacan por supuesto la depresión, 

una afección que asimismo puede resultar riesgosa en materia vital si no hay un 

acompañamiento terapéutico del hecho traumático. 
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CLASIFICACIÓN DEL ABORTO 

 

El aborto está clasificado de diferentes formas, en cada una de ellas predominan las 

causas que lo originan. Entre las más conocidas causas de aborto, en el criterio de los 

tratadistas es posible señalar las siguientes: el aborto natural o espontáneo, aborto 

accidental; y, el aborto provocado. 

 

Es espontáneo cuando existe un problema físico en el feto o la madre, las causas que 

lo determinan son te tipo patológico; por tanto, no están sujetas ni a la conciencia ni a 

la racionalidad, mucho menos a la voluntad y consentimiento de la madre. Cualquier 

afección de carácter orgánico, fisiológico o psicológico puede producir el aborto en la 

madre, circunstancia que da lugar a su caracterización y diferenciación de otras clases 

de aborto. Como no existe ninguna intención, el aborto espontáneo no tiene 

consecuencias jurídicas. 

 

En el aborto accidental es de anotar que la dinámica de la vida actual genera un 

potencial de circunstancias de extraordinaria magnitud que dan como resultado esta 

clase de abortos debidos a accidentes, envenenamientos, intoxicaciones, contagios por 

epidemias y enfermedades de diferente naturaleza. Esta clase de aborto se produce 

independientemente de la voluntad de la madre o de terceros, sin embargo la persona 

o personas que lo provocan están en la obligación civil de indemnizar el daño causado. 

En el aborto inducido o provocado prevalece la intención debidamente premeditada de 

quitar la vida al producto de la concepción; es el resultado de métodos practicados 

voluntariamente dirigidos a interrumpir el embarazo. Esta manifestación acepta, en el 

criterio del legislador y de los tratadistas, las sub clasificación   de: aborto lícito, y 

aborto ilícito o criminal.   

En el primer caso, (aborto lícito) las razones que motivan y autorizan la destrucción 

de la vida dicen relación con las consecuencias negativas y altamente perjudiciales que 

podrían devenir de la continuación del proceso gestativo, en tanto científicamente se 

demuestre que la madre o la prole asumirán las consecuencias de deformidad o 

monstruosidad, de afecciones o taras psicológicas, que darían como consecuencia una 

vida no deseada, criterio que el investigador del presente trabajo no lo comparte. El 

legislador se ha inclinado por autorizar el aborto cuando un dictamen médico 
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debidamente calificado demuestre esas nocivas e inaceptables consecuencias. A de 

tenerse en cuenta que la sociedad al organizarse sienta las bases para ser posible el 

desarrollo de la vida en las mejores condiciones de bienestar y evita por todo medio la 

intromisión de factores destructivos. Entonces ese aborto de tipo eugenésico o 

terapéutico se encuentra exento de sanción. 

 

El aborto provocado, ilícito y criminal, se sustenta en motivos en los que no se 

considera ninguna justificación por razones genéticas ni fisiológicas. En este tipo de 

aborto hay el deliberado propósito de destruir la vida en formación atentando contra el 

ordenamiento jurídico, y actuando bajo el razonamiento del acto y de sus 

consecuencias. En este tipo de aborto, hay la posibilidad de que la mujer embarazada 

tome parte directa en la comisión del ilícito por diversas razones y consideraciones, 

muchas de ellas invocando el honor y la virtud, los perjuicios de la sociedad por el qué 

dirán, en tanto la mujer no se encuentra casada. Y también pueden intervenir en su 

provocación y consumación agentes externos a quienes no les interese o reviertan 

perjuicios de la presencia del ser que está por nacer en el caso de  que tal nacimiento 

se produzca. Una revisión de carácter histórico de los regímenes monárquicos 

europeos, especialmente los que se ubican en la edad media, habla en forma elocuente 

del conjunto de intrigas que se tejieron por razones de gobierno, no solamente por los 

homicidios en las personas de los futuros reyes sino a través de una serie de abortos de 

quienes, en razón de la dinastía, debían ocupar el trono marginando a todos aquellos 

que lo pretendían.  

 

Al aborto criminal, Cabanellas lo define como: “aquel considerado por la legislación 

positiva como delito”. En este aborto los elementos constitutivos están dados por la 

premeditación, la conciencia, la voluntad que configuran el acto doloso que hace 

responsable al autor de la comisión de esta infracción; por tanto esta modalidad de 

aborto se encuentra penada. El aborto provocado puede darse por suministro de 

medicamentos en cantidades excesivas, agresiones físicas a la madre, entre otras. 

 

Además, el aborto puede ser: 
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Con consentimiento de la mujer, o aborto consentido, que se produce cuando la 

mujer, que, renunciando a la maternidad, acepta la actividad abortiva, contribuyendo, 

en la medida de sus posibilidades fisiológicas, a facilitar la expulsión del feto. Es pues. 

El aborto cometido por otro con el consentimiento de la mujer grávida. Respecto del 

aborto consentido, se puede afirmar que las tendencias modernas luchan por la no 

incriminación del aborto consensual. 

 

Sin consentimiento de la mujer, ocurre cuando una tercera persona hace abortar a una 

mujer embarazada, sin su consentimiento o contra la voluntad. Para el Dr. Efraín  

Torres Chávez, éste es un caso típico de aborto criminal; en tanto que para el tratadista 

venezolano José Rafael Mendoza, se trata de un delito “sufrido”. Esta figura constituye 

el tipo básico fundamental que sirve de referencia a los otros tipos de aborto; se 

caracteriza porque la mujer al prestar su consentimiento para que se le practique el 

aborto, lo sufre, y por tanto es la víctima del delito, el sujeto pasivo. En el aborto no 

consentido, podemos distinguir dos casos perfectamente definidos: el aborto si el 

consentimiento de la mujer propiamente dicho, practicado por tercera persona, bien 

porque la víctima desconoce de los efecto de las maniobras abortivas que producen la 

expulsión del feto, o bien porque el agente activo induce a la víctima a utilizar medidas 

abortivas ocultando la eficacia abortiva de las misma; en estos casos el aborto se 

produce contra la voluntad de la mujer, lo que presupone el uso de la violencia  

 

Aborto terapéutico, provocado para salvar la vida o la salud de la madre, puesta en 

peligro por el embarazo y este peligro no puede ser tratado por ningún medio científico 

moderno que conserve el embarazo. Se estima que en el aborto terapéutico existe un 

caso de estado de necesidad, al punto que las legislaciones que no lo tipifican 

expresamente basa la impunidad en la antedicha justificación. Algunos tratadistas 

denominan a esta clase de aborto como aborto necesario, terapéutico e impune.   

 

Aborto ético, denominado también aborto humanitario o sentimental, y es el que se 

realiza para casos de embarazo resultante de violación e incesto. El objetivo principal 

de esta clase de aborto es evitar la imposición de una descendencia no deseada por la 

mujer. Esta clase de aborto es punible actualmente en Ecuador, aunque en la mayoría 

de legislaciones no es penalizado. 
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En este caso, es el origen del embarazo lo que cuenta. Carlos Creus, al respecto 

manifiesta: “el presupuesto fáctico de la impunidad es común, cualquiera que sea la 

característica de la embarazada: ésta debe haber quedado encita a raíz de un hecho de 

violación practicada en ella… en los que el embarazo proviene de una actividad ilícita 

que ataca la libertad de la mujer… para la procedencia de justificante no es suficiente 

la existencia de un embarazo proveniente de una violación: es necesario que la víctima 

a su representante haya iniciado la respectiva acción penal”. 

 

Es interesante analizar el criterio de Creus, La supuesta víctima de una infracción debe 

probar su calidad de víctima. Para ello es necesario seguir el procedimiento establecido 

en la ley para cada caso o tipo de delito. En el delito de violación se debe presentar la 

denuncia inmediatamente producido el acto ilícito para que los peritos médicos 

procedan a realizar los exámenes ginecológicos necesarios a fin de establecer que 

existe la violación, y que, producto de ésta, la mujer ha quedado embarazada. Sólo 

confirmando este hecho se puede proceder al aborto, con el consentimiento de la 

mujer, dando lugar al aborto ético. 

Aborto eugenésico, despenalizado en Ecuador, es el que se practica sobre la mujer 

demente que ha sido violada, para evitar el nacimiento de un hijo con defectos e 

incapacidad física o mental, o con ambas. 

 

La definición de aborto eugenésico que ofrece la Enciclopedia Jurídica Omeba, es la 

siguiente: “Es el realizado para evitar el nacimiento de un vástago con serias 

incapacidades físicas o mentales o las dos” 

El tratadista Javier Gofo, expresa: “es el planteado cuando existe riesgo de que el 

nuevo ser está afectado por anomalías o malformaciones congénitas”. 

 

El aborto eugenésico, por tanto, es aquel que se lo practica para evitar el nacimiento 

de seres humanos que vendrían al mundo con trastornos o defectos trasmitidos por 

herencia. 

  

El Art. 150 del Código Orgánico Integral Penal, establece:  
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 “Aborto no punible. - El aborto practicado por un médico u otro profesional 

de la salud capacitado, que cuente con el consentimiento de la mujer o de su 

cónyuge, pareja, familiares íntimos o su representante legal, cuando ella no se 

encuentre en posibilidad de prestarlo, no será punible en los siguientes casos: 

 

1. Si se ha practicado para evitar un peligro para la vida o salud de la mujer 

embarazada y si este peligro no puede ser evitado por otros medios. 

 

2. Si el embarazo es consecuencia de una violación en una mujer que padezca 

de discapacidad mental. 

 

Para el investigador, que al igual que el aborto ético, se debe probar conforme a 

derecho que ha existido la violación o estupro y que la víctima es una mujer demente, 

con un grado de discapacidad superior al 50% según la tabla del CONADIS, sólo así 

podrá tener cabida la práctica de este tipo de aborto, que como se observa, en el 

numeral 2 del Art. 150 del Código Orgánico Integral Penal, está despenalizado. 

 

Aborto “honoris causa”, es una forma privilegiada de aborto típico de las legislaciones 

penales latinas, que se practica con la intención de salvar el honor, u ocultar la deshonra 

de la mujer, cuando el embarazo se ha producido en mujer soltera, viuda, o éste ha sido 

a causa de una relación adúltera. 

 

Con respecto a este tipo de aborto, algunas leyes son muy benignas, inclusive en 

algunas legislaciones se ha despenalizado el aborto “honoris causa”, aborto en el que 

están involucrados no sólo la mujer embarazada, sino los padres de ésta, siendo, 

muchas de las veces éstos, quienes están más interesados en que se produzca el aborto 

para salvar el honor de su hija. Al respecto, Francisco Muñoz Conde, manifiesta: “es 

el ánimo de ocultar la deshonra de la embarazada y sus padres”. Y, el tratadista 

Landrove Díaz, señala: “bajo esta etiqueta se alude a los casos de mujeres de buena 

fama cuyo embarazo hace pública una situación éticamente desvalorada respecto a su 

vida sexual y afecta al honor individual o familiar” 
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Lo que se defiende en el aborto honoris causa es la reputación sexual de la mujer, no 

su actitud personal, es decir, si se trata de una mujer con antecedentes de robo, hurto, 

etc., aun así, será permitido este tipo de aborto, no así si su conducta sexual es 

reprochable. El criminólogo Wilfredo Mora, dice: “el aborto honoris causa, es aquel 

que es producido para salvar el honor, la honra de la mujer soltera como casada, que 

tienen sexualmente una reputación honesta” 

 

Como es evidente, para que se dé este supuesto de aborto es necesario que embarazo 

no se haya hecho público y que, tanto la embarazada como su familia, gocen de  buena 

fama y reputación. Por tanto, este tipo de aborto en una mujer prostituta. 

 

Ante esto, la postura de la presente investigación ante la despenalización de este 

supuesto de aborto, es violentar el derecho supremo a la vida. Sería someter el derecho 

a la vida, a la reputación de una persona o de una familia. 

Aborto social, tiene por fundamento razones de pobreza y hasta de miseria de los 

hogares en las que el incremento de la prole constituye un problema económico y por 

lo tanto, el interés de proteger la vida humana. 

 

Aborto criminal simple, provocado mediante el uso voluntario de medios idóneos para 

producir un nacimiento anticipado, con intención dolosa y con el fin inmediato o 

mediato de que perezca el feto. En el aborto criminal simple se produce la muerte 

únicamente del producto de la concepción. 

 

Aborto agravado o letal, se diferencia del aborto criminal en que en éste se produce la 

muerte del feto como de la madre gestante. 

Conviene doctrinariamente señalar que existen algunas formas más de aborto 

denominados agravados, como las que hacen relación a los médicos, cirujanos, 

parteras o farmacéuticos que utilizaren su ciencia o arte para causarlo o que cooperen 

en ello; sin embargo, estos abortos pueden o no ser letales, de allí que el aborto letal 

sea algunas veces una forma de aborto provocado. 
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Aborto preterintencional, se produce cuando el sujeto activo emplea violencia sobre la 

mujer a quien conoce embarazada, ocasionando la muerte no querida del ser en 

gestación. La mayoría de las veces resulta imposible la prueba de la falta de intención 

dolosa. 

 

En la preterintención existe la intención de causar daño, en este caso, el daño querido 

se enfoca en la mujer más no en el producto de la concepción, sin embargo, por 

circunstancias ajenas a la voluntad del agente, se produce el aborto. 

 

Aborto culposo, causado por imprudencia, negligencia o impericia. Algunos autores 

sostienen que el aborto preterintencional no es más que una forma de aborto culposo. 

Sin embargo, lo característico de este tipo de aborto es que carece de intención de 

causar daño. 

Aborto criminal o doloso, producido con el propósito de causar daño específico, es 

decir la muerte del feto. 

 

Aborto causado por la propia mujer embarazada, este tipo de aborto también se 

denomina procurado, y es el cometido por la propia mujer en estado de preñez, 

adoptando cualquier medio para la ejecución de su conducta delictiva. 

 

Aborto causado por tercera persona, ocurre cuando una tercera persona hace abortar a 

la mujer embarazada, con o sin su consentimiento por razones terapéuticas, éticas, 

morales o eugenésicas. 

 

En conclusión, el aborto puede sr ovular, embrionario o fetal, de acuerdo a la época en 

que se produzca o se lo provoque. 

 

SITUACIÓN LEGAL DEL ABORTO EN EL MUNDO 

 

Las estadísticas muestran que aproximadamente 46 millones de mujeres alrededor del 

mundo recurren al aborto inducido para terminar con un embarazo no deseado. El 
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tratamiento legislativo que se le ha dado al aborto varía enormemente de un país a otro, 

observándose una tendencia hacia la adopción de leyes más liberales (desde 1985, 19 

naciones han liberalizado sus leyes al respecto). Actualmente, el 62% de la población 

mundial vive en 55 países donde el aborto inducido está permitido, ya sea sin 

restricciones en cuanto a su causa, o por razones socioeconómicas; mientras que el 

25% vive en 54 países que lo prohíben completamente o lo permiten sólo para salvar 

la vida de la mujer. 

 

TIPICIDAD DEL DELITO 

 

La tipicidad consiste en el encuadramiento o ubicación del ilícito dentro de lo que la 

ley denomina una infracción penal. Es el adecuamiento  de la conducta a la norma 

prevista por el legislador. Es la identificación del acto que, para constituirse en 

infracción, debe proporcionarse en todos sus caracteres y naturaleza al  acto prohibido 

y sancionado en el Código Orgánico Integral Penal. 

 

“Todo delito constituye un tipo de acción y todo tipo representa la descripción del 

delito”, estas descripciones, afirma Gustavo Labatut Glena. El delito es, entonces, un 

hecho típico, entendiéndose por tal el que incluye todos los elementos que  integran la 

figura creada por la ley, el que reproduce el esquema legal” 

 

Por lo anteriormente expuesto, se deduce con absoluta claridad que la tipicidad de un 

delito no es otra cosa que la determinación de su naturaleza y de los elementos que se 

constituyen y caracterizan a toda infracción penal. Por tanto, la tipicidad es una 

característica indispensable del delito. Toda conducta, por más que lesione un derecho, 

si no se encuentra enmarcada dentro de la hipótesis establecida en la ley penal, es una 

conducta no  punible o atípica; “… la tipicidad sería un elemento esencial del delito” 

Jiménez de Asúa, (2005). 

Tanto el Código Orgánico Integral Penal, como la Constitución de la República del 

Ecuador, hacen referencia al principio de legalidad; al respecto el numeral 1 del Art. 5 

el COIP expresa sobre este principio rector del proceso penal, que no hay infracción 

penal, pena, ni proceso penal sin ley anterior al hecho. Este principio rige incluso 



52 

cuando la ley penal se remita a otras normas o disposiciones legales para integrarla. 

Por su parte, la Constitución, en su Art. 77, numeral 3, también es enfática en cuanto 

al principio de legalidad, expresando que ninguna persona podrá ser juzgada o 

sancionada por un acto u omisión, que al momento de cometerlo, no se encuentre 

tipificado en la ley como infracción penal. En conclusión, se puede afirmar que no hay 

delito sin tipicidad. 

 

El delito de aborto, siendo típico, antijurídico y sancionado por la ley penal, requiere 

de algunos presupuestos; entre ellos, que se produzca cuando el feto se encuentra con 

vida, dentro del vientre de la madre, y hasta antes de su nacimiento, sin importar el 

tiempo de embarazo. Si la muerte se produce después del nacimiento, se estaría 

hablando de un homicidio o infanticidio, en su caso.  

 

ITER-CRIMINIS  

 

Se entiende por “íter criminis” el proceso psicológico que se genera en la mente del 

autor en forma previa a la comisión del delito, proceso que se desarrolla y exterioriza 

en actos a través de una sistemática que se representa como un impulso de organismo 

vivo desde el instante en que en la mente del potencial delincuente surge la idea de 

ejecución del acto prohibido por la ley hasta que este acto se consuma o materializa 

generando exteriormente las consecuencias previstas en  la ley penal como infracción 

o delito sancionada. Iter criminis significa “camino del crimen”, según el tratadista 

Edmundo Mezger; los tratadistas Francesco Carrara, Carmelutti, Welzel, entre otros, 

coinciden en la definición de este proceso generador del crimen o delito; es decir, tratan 

del desenvolvimiento a que se encuentra sujeto a través de múltiples etapas que se 

encadenan y articulan en forma secuencial hasta producir la consumación del delito. 

Esa serie de etapas puede interrumpirse y su interrupción se encuentra prevista en el 

ordenamiento penal en la configuración de la tentativa y del delito frustrado. Un modo 

que trastorna igualmente este proceso,  es el denominado delito preterintencional. 

 

Pavón Vasconcelos, al referirse al íter criminis, manifiesta: “Debemos referirnos 

someramente al íter criminis, que no es otra cosa que las fases a través de las que se 
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desarrolla el fenómeno jurídico al que llamamos delito, éste como producto del hombre 

tiene un proceso que transita por etapas a las que en conjunto llamamos el íter criminis, 

que va desde la ideación hasta el agotamiento”. 

 

Asimismo, Jiménez de Asúa, dice: “El íter criminis supone la investigación de las fases 

por las que pasa el delito. Desde la ideación hasta el agotamiento. Todo lo que ocurre 

desde que la idea nace en la mente del criminal has el agotamiento del delito, esto es, 

todo lo que pasa desde que la idea entra en él hasta que consigue el logro de sus afanes. 

Tiene dos fases fundamentales: interna y externa. La fase interna sólo existe mientras 

el delito, encerrado en la mente del autor, no se manifestó exteriormente. La externa, 

ya se manifiesta; sale a la luz por actos, incluso de preparación”. 

 

Se puede destacar que la fase interna del íter criminis se encuentra todo lo planificado, 

la intención de delinquir, la ideación del delito, sin ejecutarlo. Por lo tanto, mientras 

no se exteriorice la intención no se puede hablar de delito, atendiendo al principio 

cofitationis poenam nemo partitur (todo lo interno no es merecedor de sanción 

punitiva). Enrique Cury manifiesta: “Toda esta etapa complicada y, a veces 

cronológicamente extensa, es irrelevante para el ordenamiento jurídico si no se 

exterioriza de cierta manera y en determinada medida”. 

 

Una vez planificado el cometimiento del acto ilícito, viene la fase de resolución, de 

exteriorización, de materialización del hecho; es decir, la actividad criminal que se 

encamina a la perpetración o consumación del delito, consumación que se manifiesta 

en el resultado querido por el agente criminal. 

 

En caso de que el hecho delictivo no llegare a consumarse, siempre que el agenta haya 

realizado todos los actos conducentes del modo inequívoco a la perpetración del delito, 

se tendrá como tentativa. Pero si el autor, desiste voluntariamente de cometer la 

infracción, responderá por todos los actos ilícitos cometidos hasta ese momento. De 

allí la idea de que cada fase o etapa, en el íter criminis, tendrá la sanción 

correspondiente. 
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En todo caso, no es posible entrar en la mente del delincuente para saber qué es lo que 

está pensando, por tanto, tampoco es posible que se pueda castigar a una persona por 

lo que piensa, pues el Derecho Penal sanciona la conducta y no el pensamiento. Así, 

para que un delito alcance la pena aplicable a éste, debe exteriorizarse de una manera, 

sólo así se podrá juzgar por el acto ilícito cometido, aunque este acto, se sea el 

resultado de lo querido pro el agente. 

Al respecto, el tratadista Luis Jiménez de Asúa, manifiesta: “Hoy el principio 

dominante es que el pensamiento no delinque, Si el desistimiento, en la tentativa, 

tiende un puente de oro, según los alemanes, ¿qué no acontecerá en el delito que sólo 

se ha pensado? Además, ¿cómo probar las ideas criminales?” 

 

Los actos preparatorios están dentro de la etapa externa del íter criminis, por tanto, la 

idea que, anteriormente, se encontraba en la mente del delincuente, se ha exteriorizado 

por efecto de dichos actos. Por ejemplo, en el caso del aborto, la madre que quiere 

provocárselo, adquiere el instrumento abortivo o los medicamentos con los que va a 

realizar el acto; o se pone en contacto con las personas que lo practicarán señalando el 

día y hora que tendrá lugar el hecho. 

 

Si la mujer ingiere los medicamentos que provocarán el aborto, se estaría frente a un 

acto de ejecución, aunque el aborto no se produzca, en este caso se estaría frente a la 

tentativa de aborto o delito frustrado. 

 

VIOLACIÓN 

 

Los delitos de carácter sexual como la violación, estupro, atentado al pudor, incesto, 

etc., son hechos que alarman a la sociedad y provocan una generalizada condena; la 

sociedad condena altamente estos incidentes, porque además de que se lesionan 

derechos fundamentales como es el caso del derecho a la vida, también están inmersos  

el derecho a la intimidad sexual, a la seguridad y libertad sexual, entre otros derechos 

humanos. 
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Carlos Fontan Balestra señala que el bien jurídico protegido es "la moral social y la 

libertad sexual o voluntad sexual", considera, además, que "la violación atenta contra 

la libertad sexual al obligar a un individuo a la relación carnal involuntaria". 

Mientras que para Ricardo Núñez, la violación es uno de los modos de escarnecer la 

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

derecho del individuo a la incolumidad del consiente y voluntario trato de tipo sexual. 

Destacando la importancia y transcendencia de este tipo de bienes jurídicos en la 

sociedad, añade que "la ley, al sancionar la violación, el estupro, el abuso deshonesto 

y el rapto, castiga ciertos modos restrictivos, abusivos o atentatorios de la reserva 

sexual, comprendida como un elemento fundamental de la libertad civil, pues ésta se 

vería gravemente coartada si la legislación no defendiera a las personas de los ataques 

de éste tipo". 

 

Desde la misma perspectiva, el autor argentino, Manzini y todos los autores que siguen 

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

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

Carrara menciona que es inherente a la persona humana el derecho a que se respete su 

pudor asimilando a éste la honestidad, debiendo el derecho penal castigar esa conducta 

y proteger el derecho individual, afirmando que cuando la relación sexual se realiza 

con una persona mediante violencia real o presunta, no es condición esencial la 

"libertad" de la mujer, pues puede suceder también en el caso de que la mujer sea 

casada. 

 

Adicionalmente, Rodríguez Muñoz manifiesta que honestidad equivale a pudor, 

recato, compostura, decencia y moderación, todo lo que es protegido por la ley, aunque 

no lo único, pues también se protege la libertad, el honor sexual, el orden de la familia, 

sin poder determinarse cuál es el atentado más grave, si el que se comete contra el 

pudor o el que se infiere contra esos derechos o la institución de la familia e incluso la 

ofensa a toda la sociedad. 

 

DISCAPACIDAD MENTAL 
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Para los autores (Wehmeyer, Buntinx, Lachapelle, Luckasson, Schalock, Verdugo, 

2008), la discapacidad o deficiencia intelectual es una discapacidad caracterizada por 

las limitaciones en el funcionamiento intelectual, y se traduce en la necesidad de 

proveer ayudas extraordinarias para que las personas participen de las actividades 

implicadas en el funcionamiento típico del ser humano. 

“Deficiencia” es un término genérico que designa las limitaciones en el 

funcionamiento humano, en donde el funcionamiento humano se refiere, simplemente 

a todas las actividades de la vida normal realizadas por una persona. Las limitaciones 

en el funcionamiento son categorizadas como una “discapacidad”. La discapacidad 

puede resultar de cualquier problema en una o más de las tres dimensiones del 

funcionamiento del ser humano: estructuras y funciones del cuerpo, actividades 

personales y la participación. 

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) aprueba la Clasificación Internacional 

del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud (CIF) en 2001. Es aceptada por 

191 países como el estándar internacional para describir y medir la salud y la 

discapacidad. La CIF clasifica la salud y la discapacidad usando aproximadamente 

1500 items de "función corporal", "estructura corporal", "activad y participación" y 

"factores ambientales".  

 

Según la Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la 

Salud, las estructuras del cuerpo designan las partes anatómicas del cuerpo; las 

funciones orgánicas las funciones fisiológicas y psicológicas de los sistemas 

orgánicos. Los problemas que surgen a nivel de las funciones orgánicas o de las 

estructuras anatómicas son llamados deficiencias. Las actividades personales son la 

ejecución de tareas o de acciones de un individuo. Las actividades se refieren a las 

habilidades y a las capacidades de un individuo que permiten que esa persona se adapte 

a las demandas y a las expectativas del medio. Los problemas en ésta dimensión se 

refieren a las limitaciones en la actividad. La participación se define como la 

implicación de una persona en una situación de la vida La participación se relaciona 

con el funcionamiento de un individuo en la sociedad. Se refiere a los roles y a las 

interacciones en las áreas de la vida en el hogar, del trabajo, de la educación, del ocio, 

de la vida espiritual y de las actividades culturales. Los problemas que un individuo 
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puede experimentar en la implicación de las situaciones de la vida se llaman 

restricciones en la participación. 

La deficiencia intelectual, entonces, es una discapacidad en la cual las deficiencias 

cerebrales (eje.: las funciones y las estructuras del cuerpo) causan limitaciones en las 

actividades y restricciones en la participación. Específicamente las deficiencias 

cerebrales asociadas a la deficiencia intelectual causan limitaciones en el 

funcionamiento intelectual.  

 

El funcionamiento intelectual es un tipo de funcionamiento humano que, según la 

versión 2002 del manual de Retraso mental : definición, clasificación y sistemas de 

sostén de la Asociación Americana de Retraso Mental (llamada hoy Asociación 

Americana en deficiencias intelectuales y del desarrollo según sus siglas AAIDD) 

(Luckasson, Borthwick-Duffy, Buntinx, Coulter, Craig, Reeve et coll., 2002) es 

definida con relación a la inteligencia general que comprende el razonamiento, la 

planeación, la resolución de problemas, el pensamiento abstracto, la comprensión de 

ideas complejas, el aprendizaje rápido y el aprendizaje por experiencia (p. 51). 

 

DESARROLLO DE LA VARIABLE INDEPENDIENTE 

 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 
 

Muñoz (2014), establece, que la primera Constitución de Ecuador, fue publicada en la 

cuidad de Riobamba en el año 1828, la última fue realizada entre el 30 de noviembre 

de 2007 y el 24 de julio del 2008, por la Asamblea Nacional Constituyente en 

Montecristi. Para su  aprobación se convocó  a referéndum constitucional el 28 de 

septiembre de 2008, ganando la opción aprobatoria. La Constitución de 2008 entró en 

vigencia desde el 20 de octubre de 2008. 

 

Esta Constitución consta de cinco funciones  como son: Función Ejecutiva que está 

integrada por el Presidente de la República; la  Función Legislativa que tiene como fin 

el realizar leyes en bienestar de la sociedad; la Función Judicial que está integrada por 

los Juzgados y Tribunales de justicia; Función Electoral que es encargada de vigilar 

que los procesos electorales se lleven a cabo de una manera trasparente, y finalmente 

la Función de Transparencia y Control Social que se encarga de verificar la 
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transparencia en ciertas actuaciones de los funcionarios .  

Para Borja (2007), la Constitución de la República del Ecuador, es la norma superior 

de nuestro país, a través de ella el Gobierno regulariza las facultades del pueblo. 

También se puede decir que es una serie de normas de principios, que regulan la 

organización de la población y del territorio. 

 

Por otro lado para Carrasco (2012), podemos mencionar que la  Constitución es la 

norma  fundamental a través de  la cual se asienta un estado,  determinado con todo su 

jurídico legal y político. Estableciendo la división de poderes con todos sus alcances y 

a su vez esta garantiza derechos y libertades.  

 

En cuanto a lo mencionado por los anteriores tratadistas, se puede establecer que la  

Constitución es una serie de normas, reglas, derechos y obligaciones que tiene como 

finalidad  organizan  a un  Estado, siendo esta un método garantista de derechos para 

resolver todos los conflictos mediante una condición jurídica adecuada. 

 

Debido a la relevancia que tiene el derecho a la vida, este fue reconocido desde la 

existencia de las primeras normas existentes, en nuestro país  fue reconocido dentro de 

la Constitución en el año 1843; en el artículo 90, manifestaba : “Ningún ecuatoriano 

puede ser puesto fuera de la protección de las leyes, expatriado, privado de su vida, 

bienes y libertad, ni despojado de sus privilegios, e inmunidades, sino por los trámites 

legales y por los tribunales respectivos, y en virtud de una ley anterior al delito o 

acción.”, sin embargo, lo establecido en la normativa  permitía la aplicación de  la pena 

de muerte, siempre y cuando se cumplan ciertos requisitos del debido proceso. En la 

Constitución de 1851, el Estado ecuatoriano posee ciertas limitaciones en cuanto a la 

aplicación de la pena de muerte. 

 

Posteriormente con la Constitución de 1878, se establece que la pena de muerte se 

aplicara únicamente en los casos de parricidio, quedando los demás cometimientos de 

ilícitos a salvo de la pena de muerte. Finalmente, en la  Constitución de 1906  se 

establece que la pena de muerte no se aplicará para ningún tipo penal, quedando así 

extinguida. 
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En la actualidad  la Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 45 

establece que el Estado ecuatoriano tiene  la obligación de cuidar y proteger la vida 

desde el momento de la concepción, sin embargo el Código Orgánico Integral Penal, 

menciona que el aborto es punible  en los casos de violación a mujer con  discapacidad 

mental, lo cual atenta contra el derecho a la vida y a los derechos humanos, motivo por 

el cual el hemos decidido plantear la presente investigación.   

 

CÓDIGO ORGÁNICO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 
 

Albán (2010), establece que el Código de la Niñez y Adolescencia del Ecuador, es 

fruto de varios procesos de discusión y debates, fue expedido el 3 de enero de 2003, 

mediante la Ley No. 2002-100, publicada en el Registro Oficial No. 737; tiene como 

finalidad garantizar el goce efectivo de los derechos de los niños niñas y adolescentes, 

así como también sus responsabilidades como ciudadanos.  

 

El Código de la Niñez y Adolescencia, está comprendido en 4 libros, el primero: “Los 

niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos”; el segundo “El niño, niña y 

adolescente en sus relaciones de familia”; el tercero “Del sistema nacional 

descentralizado de protección integral de la niñez y adolescencia”; y el cuarto 

“Responsabilidad del adolescente infractor”, y consta de 389 artículos.   

 

Las disposiciones establecidas en este Código comprenden tanto al Estado, a la 

sociedad y a la familia, ya que son ellos los llamados a velar y proteger los derechos 

de los niños, niñas y adolescentes de manera que ninguno quede en indefensión, 

además cabe recalcar que los niños son sujetos de derechos desde el momento de su 

concepción, por lo tanto, también los niños que están por nacer tienen que ser 

protegidos.  

 

Finalmente, el Estado ecuatoriano como eje principal, ofrecerá las garantías necesarias 

a fin de que los derechos de los niños, niñas y adolescentes, no sean vulnerados y más 

bien sean protegidos.  
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DERECHO A LA VIDA 

 

El derecho a la vida es un derecho universal, es decir que todo ser humano tienen 

derecho a él. Es un derecho para poder hacer efectivo todos los demás derechos 

universales. El derecho a la vida significa tener la oportunidad de vivir nuestra propia 

vida. Sin la existencia de la vida, los demás derechos en vano existirían.   

 

La vida humana es uno de los más importantes derechos que posee una persona, ya 

que es el prerrequisito para poder gozar de los demás derechos.  Por lo que ha sido 

catalogado como parte  de lo que se conoce como el núcleo duro de los derechos 

humanos, es decir el conjunto de derechos que por su trascendencia para la existencia 

digna de la persona no pueden ser restringidos legítimamente. 

 

A criterio del investigador el derecho a la vida, constituye un bien fundamental, puesto 

que este prevalece sobre cualquier otro derecho; además de ello según la Ciencias 

Médicas la vida humana comienza desde el momento en que los gametos tanto 

femeninos como masculinos se unen y dan origen al embrión; por otro lado, en Nuestra 

Constitución se garantiza los derechos de las personas desde que se encuentran en el 

vientre materno. 

 

Finalmente, si bien es cierto la sociedad condena los casos de infanticidio y abandono 

de niños, es necesario que esta de igual manera reaccione ante los casos de abortos, 

puesto que estos también son actos que violentan la vida de un niño, quizás la poca 

importancia que le dan al aborto radica es la visión materialista que tienen de la vida 

humana. Aparentemente, se considera que un niño recién nacido por el hecho de 

presentar ciertas sensaciones visibles, es un ser humano que debe ser protegido y que 

tiene derecho a la vida. Sin embargo cuando un niño se encuentra en el vientre la 

madre, sus sensaciones no son visibles por lo tanto para muchas personas  este no 

tendría asegurado un derecho a la vida. Conclusión que totalmente errónea y carente 

de todo sustento jurídico, puesto que los Derechos Humanos protegen la vida desde el 

momento de la concepción. 
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LA VIDA COMO DERECHO FUNDAMENTAL 

 

Para Simón (2008), el derecho a la vida es una de las garantías constitucionales 

absolutas, el primer derecho, el más natural, por lo tanto una de las formas de 

garantizar este derecho es la penalización para quienes intenten violentarlo. Del 

derecho a la vida depende la posibilidad de gozar y ejercer los demás derechos. El 

derecho a la vida es un derecho humano fundamental, cuyo goce es un prerrequisito 

para el disfrute de todos los demás derechos humanos. De no ser respetado, todos los 

demás derechos carecen de sentido. En razón del carácter fundamental del derecho a 

la vida, no son admisibles enfoques restrictivos del mismo.  

 

El derecho a la vida es un bien natural e innato del ser humano, este derecho es el 

esqueleto de los otros derechos fundamentales, puesto que si este derecho es 

violentado desaparece el titular de este derecho. Por lo que el Estado  tiene la 

responsabilidad de velar la vida humana frente a cualquier tipo de vulneración además 

de buscar los medios necesarios para sancionar a quien atente contra este derecho. 

 

A criterio del investigador el derecho a la vida, es un derecho propio e individual del 

ser humano, derecho que se encuentra reconocido en los principales instrumentos 

internacionales de derechos humanos, así como en nuestra Legislación; por lo que el 

Estado ecuatoriano tiene la obligación de velar por el efectivo cumplimiento de este 

derecho. 

 

Además, cabe recalcar que el derecho a la vida existe desde que hay vida misma, y 

mientras ésta dure, en todo ese transcurso podemos exigir que se respete este derecho 

y que se dé las garantías necesarias para impedir que cualquier acción u omisión 

vulnere la vida.  

 

Hermer (2004), manifiesta: “Al Estado, a través de sus instituciones, corresponde 

exclusivamente deberes de respeto y de tutela, que presentan los rasgos de un deber 

negativo y positivo respectivamente” (p.34).  
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En cuanto al deber negativo, el más importante que tiene el Estado, es el de respetar el 

derecho a la vida como valor objetivo de todos los individuos, sin discriminación 

alguna. Por lo tanto el Estado jamás ordenará actos de violencia, maltrato, torturas, 

genocidios, asesinatos o cualquier otro acto que atente contra los derechos de las 

personas. 

 

Al hablar del deber positivo del Estado, estamos frente al deber de la protección del 

derecho a la vida. Para ello utiliza los diferentes medios jurídicos como: leyes, órganos 

de administración de justicia o de protección de derechos. Pues, todas las sociedades 

civilizadas protegen la vida al amparo del Derecho. Por lo tanto, es también deber del 

Estado sancionar a quienes atenten contra el derecho a la vida. 

 

En referencia al tema de investigación, en nuestra legislación penal menciona que en 

los casos de violación a mujeres que padecen discapacidad mental el aborto es 

considerado como un acto punible, es decir no es sancionado.  

 

Sin embargo la Constitución del Ecuador establece la inviolabilidad de la vida, lo que 

significa que no se acepta excepción alguna; la inviolabilidad guarda relación con la 

ley que ampara jurídicamente este derecho y lo protege frente a cualquier agresión de 

la sociedad, es decir su tutela este derecho es tutelado tanto en el ámbito privado como 

público. Por ende debe respetarse dicha inviolabilidad, ya que el derecho a la vida está 

reconocido  como un principio indiscutible, de lo contrario no podríamos hablar de un 

Estado de derechos. 

 

CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO 

 

La Convención sobre los derechos del Niño, que fue aprobada en el año 1990, por la 

ley N°184, reconoce en el artículo 6 la personalidad del no nacido, además establece 

que no existirá ningún tipo de discriminación. Por otro lado en la Declaración de los 

Derechos del Niño de 1959,  establece que los Estados deberán brindar la debida 

protección al niño tanto antes como después del nacimiento. Finalmente la  
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Declaración Universal de Derechos Humanos en su artículo 3 manifiesta que toda 

persona tiene derecho a la libertad, seguridad jurídica y a la vida. 

 

El derecho a la vida de los niños se divide en dos derechos fundamentales que son: el 

derecho inherente a la vida y el derecho a la supervivencia y al desarrollo. 

 

DEFINICIÓN DEL DERECHO INHERENTE DEL NIÑO A LA VIDA 

 

Es una serie de normas internacionales, que guardan referencia a un derecho inherente 

a la vida. Esto representa que el derecho a la vida está relacionado con la dignidad del 

ser humano. De forma similar, toda persona, sin discriminación alguna, merece ser 

respetada por el simple hecho que existe y está vivo. Por tal razón, todos los niños 

desde el momento de su concepción tienen derecho a ser protegidos.  

 

EL DERECHO A LA VIDA, EL DERECHO A NO SER ASESINADO 

 

El derecho a la vida significa, que ninguna persona tiene derecho de arrebatarle la vida 

a otro ser humano.  En relación a los niños, este derecho no solo implica que todos los 

países no apliquen la pena de muerte, sino  también que se busque las medidas 

necesarias para proteger la vida desde el momento de la concepción.  

 

EL DERECHO A LA SUPERVIVENCIA Y EL DESARROLLO DEL NIÑO 

 

El derecho del niño a la vida, implica el asegurarle al menor una vida digna de calidad, 

es decir que pueda crecer y desarrollarse en un ambiente sano. Para ello es 

indispensable que los niños puedan gozar de una salud de calidad, una alimentación 

adecuada. 

 

DIGNIDAD HUMANA Y BIOÉTICA 

 

La dignidad humana es un valor intrínseco y supremo de las personas, esto quiere decir 

que el ser humano debe ser respetado de una manera incondicional y absoluta, donde 
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no hay lugar para ningún tipo de manipulación. El respeto a la dignidad humana no 

puede estar condicionado a ciertos aspectos económicos, políticos, religiosos, edad y 

otros, puesto que la dignidad humana constituye la base de todos los derechos. Para 

Kant (2008),  “La humanidad misma es dignidad: porque el hombre no puede ser 

utilizado únicamente como medio por ningún hombre, sino siempre a la vez como fin, 

y en esto consiste precisamente su dignidad (la personalidad) en virtud de la cual se 

eleva sobre todas las cosas” (p. 73). 

 

A criterio del investigador dado por Kant, hace referencia a la dignidad humana como 

un derecho irrenunciable, que no tiene precio sino dignidad, por otro lado la dignidad 

humana al ser un derecho fundamental de todo ser humano se encuentra consagrado 

en nuestra Constitución y en la Constitución de la mayoría de países donde se reconoce 

a la dignidad humana como un valor propio e innato de la persona. 

 

Se atenta contra el derecho a la dignidad humana cuando la persona es sometida a 

tratos crueles e inhumanos; es decir cuando es comercializado, esclavo, cuando sus 

órganos son vendidos, cuando es discriminado y otros, etc. El ser humano debe ser 

tratado de una manera digna con todos sus derechos, por lo que este jamás debe ser 

objeto de manipulación ya que el ser humano no es un medio sino un fin. 

 

Para Andorno (1998), la dignidad del ser humano es el fundamento para los otros 

derechos, ya que de ella se desprenden los demás derechos tales como la justicia, 

igualdad, integridad física, psicológica y otros. Sobre todo en caso de la intervención 

de la bioética esta debe no contravenir  a la dignidad de cada ser, es decir garantizar el 

derecho a la vida. 

 

Por lo tanto, el aborto sería considerado como un atentado al derecho a la dignidad 

humana y bioética, debido a que el médico que lo realiza atenta contra los derechos de 

un tercero y va contra el derecho a la vida y por ende contra los derechos 

fundamentales de todo ser humano. 
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DERECHO SOBRE EL CUERPO 

 
Diez (2005), menciona que el derecho sobre el cuerpo se entiende como un derecho 

de libertad individual que posee todo ser humano, es decir que este puede tomar sus 

propias decisiones sobre su cuerpo sin que exista interferencia del Estado o persona 

alguna. Se trata de un derecho de autonomía para ejercer el desarrollo de su 

personalidad. 

 

Es correcto que los seres humanos tomemos decisiones propios respecto a nuestro 

cuerpo, es decir, que podamos negarnos a realizarnos una intervención quirúrgica, a 

tomar algún medicamente en fin nadie puede obligarnos a realizar  algo que no 

queramos. Sin embargo el derecho a la libertad no es absoluto; puesto que hay actos 

que son inaceptables y que violentan el derecho de otras personas como la 

manipulación genética en los niños que aún no han nacido y también en los casos 

donde se atenta contra el derecho a la vida, es decir el aborto.  

 

Para muchos tratadistas la libertad es un sinónimo de dignidad humana, y tomando en 

consideración este argumento consideran que la mujer es libre de tomar la decisión de 

cuántos hijos tener y cuando tenerlos, y por ende tienen la libertad de decidir sobre 

abortar. Por ejemplo para Havelock (2008), menciona que el naciturus no forma parte 

de la sociedad por lo que su madre puede tomar la decisión de acabar con el cuándo lo 

considere necesario. Por otro lado para Ellis (2005), el aborto es considerado como 

control de natalidad.  

 

A criterio del investigador, si bien es cierto la mujer tiene derecho a decidir sobre su 

cuerpo, para el cumplimiento de este derecho no se puede vulnerar otro como es el 

derecho a la vida, de modo que no se debería matar al feto, no se debería llevar a cabo 

el aborto bajo ninguna circunstancia ni si quiera en los casos donde la mujer ha sido 

víctima de violación, ya que el aborto no solucionara el trauman que la mujer sufrió 

tras una violación, al contrario, puede agravarse más. 

 

Por otro lado, cuando existe una colisión entre derechos, en este caso el derecho a la 

vida y el derecho a decidir sobre el cuerpo, se debe optar por la norma más garantista, 
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la que responde al interés general no aun individual, es decir que debe primar los 

Derechos Humanos. Risso (2008), establece: 

 

“Ni el interés general ni los intereses colectivos ni los sociales priman sobre los 

derechos humanos. Los Derechos Humanos son tales en tanto son intocables 

ante todo y encuentran protección frente a otro interés. El Derecho Humano, 

por excepción, solo cede frente a la ley cuando ésta responde a excepcionales 

razones de interés general. Y bajo ningún aspecto se puede concluir que existe 

un principio de primacía del interés general sobre los derechos humanos”.  

 

En cuanto a lo establecido en nuestra Constitución en el artículo 84, establece 

que todos los ecuatorianos debemos respetar los derechos humanos, por lo 

tanto, nuestro país al ser parte de los instrumentos internacionales de derechos 

humanos, debe proteger el derecho a la vida y hacer que este prevalezca sobre 

cualquier otro derecho, ya que el demás derecho depende del derecho a la vida. 

Por lo tanto el derecho sobre el  cuerpo es un derecho secundario sobre el 

derecho a la vida. 

  

EL INICIO DE LA VIDA HUMANA 

 

Nuestra Constitución establece en el artículo 66 numeral 1, la inviolabilidad de la vida, 

por lo tanto, en nuestro país no existe la pena de muerte. Por otro lado el artículo 46 

del mismo cuerpo legal menciona que el estado reconoce y  garantiza la vida desde el 

momento de la concepción. De igual modo, en los instrumentos internaciones como la 

Declaración Universal de Derechos Humanos, la Carta de Derechos Humanos, entre 

otros, garantizan el derecho a la vida como un derecho fundamental. 

 

El derecho internacional obliga a proteger la vida humana, desde el momento mismo 

de la concepción, es decir, tanto antes como después del nacimiento. Pues la evolución 

de la internacionalización de los derechos humanos alcanza mayor fuerza día a día y 

aceptación a nivel mundial. Es justamente el Derecho Internacional uno de los 

principales promotores de los derechos humanos y de la protección de los individuos. 
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Por otro lado el no nacido es titular del derecho a la vida, aunque para muchos no es 

considerado como un titular de derechos, vida humana que se encuentra en procesos 

de formación y que es un bien constitucional protegido; ya que científicamente se ha 

comprobado, que la vida empieza con la concepción en el seno materno o fuera de el 

en los casos de la fecundación in vitro, desde que el espermatozoide fecunda al ovulo, 

dando lugar a un nuevo ser, con material genético propio, llamado embrión hasta la 

sexta semana y a partir de ésta, toma el nombre de feto. Villada (2004), manifiesta que 

“desde la concepción en el seno de la madre estamos en presencia de un ser humano; 

o sea, que se es tal antes del nacimiento y luego de éste, al cabo de su complejo 

desarrollo, solo hay un cambio de hábitat para esa misma vida humana, que existe 

como individuo en forma absoluta distinta a la de la madre” (131). 

 

DE LA CIENCIA MÉDICA EN RELACIÓN A LA VIDA 

 

Moore (2004), establece que la vida del ser humano, inicia para algunos, con la 

fecundación del óvulo, o con la aparición de la línea primitiva (origen de la cresta 

neuronal y del futuro sistema nervioso), y, para otros, con el nacimiento y con la 

separación de la criatura del vientre materno, es decir, cuando haya sido cortado el 

cordón umbilical. 

 

Pues claramente estas dos posiciones doctrinarias tienen su fundamento en las distintas 

investigaciones en el caso de la primera teoría (tesis del momento de fecundación), 

tiene su fundamento en los diversos estudios que se ha realizado del proceso 

reproductivo, pero no por ello se puede considerar que sean precisas ni determinadas; 

la segunda teoría no tiene fundamento científico- médico, más bien se remiten a la 

legislación civil creada con antelación a los avances técnicos y científicos. 

 

Sierra (1989), establece que, en cuanto a la fecundación, podemos decir que se trata 

de un proceso mediante el cual se fusionan dos células sexuales o gametos en el curso 

de la reproducción sexual. El gameto sexual  masculino toma el nombre  de 

espermatozoide y el femenino se denomina óvulo, la unión de estos dos formas el 

llamado cigoto el cual constituirá en un futuro un embrión. Cada uno de los gametos 
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sexuales aporta 23 cromosomas. Cabe recalcar que las células sexuales se forman de 

la materia viva del hombre y la mujer, por ende el resultado de la unión de estas células 

sexuales no crea vida, sino simplemente llega a ser una vida unificada, un nuevo 

individuo. 

 

 Como vemos esta teoría también establece que la vida humana tiene origen en la 

fecundación, en el momento de la fusión del óvulo con el espermatozoide. Desde el 

punto de vista biológico este nuevo-concebido es un nuevo ser viviente que inicia su 

propia existencia de manera diversa y distinta a la  de sus progenitores.  

 

Por otro lado en la obra “Garbha Upanishad”, escrita aproximadamente en el año 1416, 

que trata sobre embriología antigua hindú, se hace referencia al embrión, indicándose 

que éste se origina por medio de la conjugación de sangre y semen y que después del 

coito, durante el periodo favorable para la concepción, se convierte en Kalada, es decir 

un embrión de un día de edad. 

 

De igual manera para el Doctor Beca (1998), “La individualidad es condición 

necesaria para hablar de persona. El preembrión no se puede entonces considerar 

persona, pero es vida humana y por ende tiene valor. Sin embargo para muchos 

tratadistas no comparten este significado” (p.56). 

 

De acuerdo a todos los argumentos antes mencionados, la vida humana empieza con 

la fecundación, cuando el esperma se une con el óvulo para formar una única célula 

(cigoto), que constituye el inicio de cada uno de los seres humanos como ser único e 

irrepetible. 

 

Para la Iglesia Católica la vida humana empieza desde el momento de la concepción, 

es decir desde la unión de los gametos masculinos con los gametos femeninos, de ahí 

que las Convenciones Internacionales de Derechos Humanos protegen la vida del niño 

que está por nacer. 

De acuerdo a todo lo manifestado vemos que la vida no es algo que se da por si misma, 

es decir no existe por sí sola. Esta empieza en el estado embrionario en donde aparece 

un nuevo ser, único, con un código genético irrepetible aunque todavía dependa de su 
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madre. Ya que la vida no pasa por diversas etapas donde vale más o menos, por su 

utilidad social. La vida humana tiene valor por esa dignidad intrínseca que posee cada 

ser. 

 

HIPÓTESIS 

 

HIPÓTESIS ALTERNATIVA  

 

El aborto permitido en mujeres con discapacidad, víctimas de violación vulnera el 

derecho a la vida. 

 

HIPÓTESIS NULA  

 

El aborto permitido en mujeres con discapacidad, víctimas de violación no vulnera el 

derecho a la vida. 

 

 

SEÑALAMIENTO DE VARIABLES  

 

VARIABLE INDEPENDIENTE: El aborto consentido en mujeres con discapacidad 

mental, víctimas de violación 

 

VARIABLE DEPENDIENTE: Derecho a la vida  
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El presente proyecto de investigación tiene como fundamentos los niveles de  enfoque 

Cuantitativo y Cualitativo; tomando en consideración que la primera posee como 

característica más relevante y necesaria a la vez porque nos  ayuda, mediante la técnica 

de  nuestro comprobar el índice de resultados en relación al tema de la presente 

investigación, mediante  un análisis, interpretación y explicación de las causas del 

problema, con el único objetivo de demostrar por qué ocurre el fenómeno, las 

condiciones en las que se produce y la relación que existe entre las variables de la 

investigación. Adicionalmente con los datos obtenidos por el investigador se 

interpretaran de acuerdo a las circunstancias específicas en las que se desenvuelve la 

vida de los integrantes de la población y de la muestra. 

 

MODALIDAD BÁSICA DE INVESTIGACIÓN  

 

Para la presente investigación se utilizarán las siguientes modalidades de 

investigación: bibliográfica, documental y de campo. 

 
BIBLIOGRÁFICA DOCUMENTAL 

 

Para efectuar la presente investigación se ha tomado como referencias  cuerpos legales 

que citamos a continuación: Constitución de la República del Ecuador 2008, Código  

 

Orgánico Integral Penal, Ley Orgánica de Discapacidades, Reglamento a la ley 

Orgánica de Discapacidades, libros, revistas, ensayos, así como varias páginas web, lo 

mismo que me han ayudado a complementar el presente trabajo. 



71 

 CAMPO 

 

Para proceder a la recolección de información de la investigación acudí de forma 

directo a los Funcionarios de la Fiscalía Especializada de Violencia de Género, 

Personas y Garantías de Tungurahua y los abogados en libre ejercicio de Ambato, 

quienes me brindaron la información necesaria. 

 

NIVELES O TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

INVESTIGACIÓN DESCRIPTIVA 

 

 Por cuanto está orientada a establecer cómo la situación de las variables de la 

investigación, es decir la Variable Independiente y la Variable Dependiente. 

 

INVESTIGACIÓN EXPLORATORIA 

 

La investigación exploratoria será usada para resolver el problema de la presente 

investigación, y presentarla como una propuesta, esto impulsará a determinar el mejor 

diseño de la investigación, el método para la recolección de datos y la selección de 

temas.  

 

ASOCIACIÓN DE VARIABLES  

 

 La investigación se dará primeramente en forma exploratoria, mediante un sondeo 

empírico si se aplica en servicio   comunitario, luego de haber determinado el problema 

de fondo de la investigación se procederá a describir cuales son las causas y 

consecuencia que genera este problema y se finaliza a nivel de asociación de variables 

porque permite estructurar predicciones a través de la medición de relaciones entre 

variables. 

 

Además, se puede medir el grado de relación entre variables dependiente como 

independiente, y a partir de ello poder determinar las causas y efectos que se producen 

en el tema de investigación. 



72 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

POBLACIÓN 

 

Según Tamayo (1997), la población es “Un conjunto de individuos de la misma 

clase, limitada por el estudio (pág. 38). 

 

Por lo expuesto es importante recalcar que la población radica en el análisis en 

conjunto de todos los elementos que estamos estudiando, acerca de los cuales 

intentamos sacar conclusiones. 

 

En el presente trabajo investigativo se trabajó con la siguiente población: 

 

MUESTRA 

 

 

A la población de los Funcionarios de la Fiscalía Especializada de Violencia de 

Género, Personas y Garantías de Tungurahua, no se aplicará la muestra por ser menor 

de 100, en cambio a la población de los abogados en el libre ejercicio profesional sí, 

ya que supera el número de 100.  

 

DATOS: 

 

𝑛 =  
𝒁𝟐𝑷𝑸𝑵

𝒁𝟐𝑷𝑸 + 𝑵𝒆𝟐
 

 

Unidades de Observación 

 

Población 

Funcionarios de la Fiscalía Especializada de Violencia 

de Género, Personas y Garantías de Tungurahua 

 

3 

 

Abogados en Libre Ejercicio Profesional 

 

2209 

 

Total 

 

2212 
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N= tamaño de la muestra 

Z= nivel de confiabilidad 95% => 0.95/2 = 0.4750 => z = 1.96  

P= probabilidad de ocurrencia 0.5  

Q= probabilidad de no ocurrencia 0.5  

N= población  1801  

E= error de muestreo 0.05 (5%) 

 

𝑛 =
(1.96)2(0.5)(0.5)(2209)

(1.96)2(0.5)(0.5) + (2209)(0.05)2
 

 

n = 327 

 

 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

La presente investigación tiene por objeto fortalecer las técnicas y métodos requeridos 

por los objetivos e hipótesis presentados junto con el punto de vista alcanzado por el 

investigador. 

 

Unidades de Observación 

 

Población 

 

Muestra 

 

Funcionarios de la Fiscalía 

Especializada de Violencia de 

Género, Personas y Garantías de 

Tungurahua 

 

3 

 

3 

 

Abogados en libre ejercicio de 

Ambato 

 

2209 

 

327 

 

Total 

 

2212 

 

330 

Gráfico No.6: Muestra 

Fuente: Investigador 

Elaborado por: Flores Tamayo Nelson Mauricio (2016). 

 

 

Elaboración: El Investigador 
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ENCUESTA 

 

Es un estudio observacional en el cual el investigador pretende recolectar datos por 

medio de un cuestionario previamente diseñado, sin modificar el entorno. 

 

La encuesta se puede aplicar a un grupo grande de personas o a la vez a uno 

minoritario, depende del número de población requerido para la investigación, los 

cuales la contestarán por escrito. 
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OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 
Gráfico No.7: Operacionalización de la Variable Independiente 

Elaborado por: Flores Tamayo Nelson Mauricio (2016). 

 

 

 

 

Conceptualización Dimensión Indicadores Ítems Técnicas de 

Instrumento 

La 

palabra aborto proviene 

del latín abortus, que a su 

vez deriva del 

término aborior. Este 

concepto se utilizaba para 

referir a lo opuesto a orior, 

o sea, lo contrario a nacer. 

Por lo tanto, el aborto es 

la interrupción del 

desarrollo del feto durante el 

embarazo, cuando éste 

todavía no haya llegado a 

las veinte semanas. 

Abortus  

 

 

 

Contrario a nacer. 

 

 

 

Interrupción del 

desarrollo del 

aborto. 

Antecedentes  

 

 

Clasificación del 

aborto 

 

 

 

Situación legal del 

aborto en el mundo. 

¿Conoce usted  qué es el aborto? 

 

¿Cree usted que el Código Orgánico, 

Integral Penal al establecer el aborto en 

mujeres con discapacidad mental víctimas 

de violación como un acto punible 

contraviene lo establecido en la 

Constitución en relación a la 

inviolabilidad de la vida? 

 

¿Cree usted que el aborto causa daños 

psicológicos en la mujer que se lo 

practique? 

 

Instrumento 

 Cuestionario 
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OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

 

 
Gráfico No.8 : Operacionalización de la Variable Dependiente. 

Elaborado por: Flores Tamayo Nelson Mauricio (2016). 

 

Conceptualización Dimensión Indicadores Ítems Técnicas de 

Instrumento 

El derecho a la vida es el derecho que 

se reconoce a cualquier ser 

humano que le protege de ser 

privado de la vida por terceros, el 

derecho usualmente se reconoce por 

el simple hecho de estar vivo; se 

considera un derecho 

fundamental de la persona, y es 

recogido no sólo entre los derechos 

del hombre sino la abrumadora 

mayoría de legislaciones de forma 

explícita.. 

 

Derecho a la vida. 

 

 

Derecho reconocido por el 

simple hecho de estar vivo. 

 

Derecho fundamental 

 

La vida como derecho 

fundamental 

 

 

Inicio de la vida humana 

 

Derecho sobre el cuerpo 

 

¿Cree usted que en nuestro país se respeta 

el derecho a la vida cuando se practica un 

aborto? 

 

 

¿Considera usted que el derecho a la vida 

pondera sobre cualquier otro derecho? 

 

 

¿Cree usted que el aborto causa daños 

psicológicos en la mujer que se lo 

practique? 

 

 

Encuesta/ 

cuestionario  

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ser_humano
https://es.wikipedia.org/wiki/Ser_humano
https://es.wikipedia.org/wiki/Hecho_jur%C3%ADdico
https://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_fundamental
https://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_fundamental
https://es.wikipedia.org/wiki/Persona
https://es.wikipedia.org/wiki/Derechos_humanos
https://es.wikipedia.org/wiki/Derechos_humanos
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PLAN DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

 

Preguntas Básicas Explicación 

1.- ¿Para qué? Para alcanzar los objetivos de la investigación. 

2.- ¿De qué persona y objetos? Funcionarios de la Fiscalía Especializada de 

Violencia de Género, Personas y Garantías de 

Tungurahua y Abogados en libre ejercicio. 

3.- ¿Sobre qué aspecto? Implementación  

4.- ¿Quién? Investigador 

5.-  ¿Cuando? .Año 2016 

6.-  ¿Dónde? Ambato 

7.- ¿Cuántas veces? Las veces que sea necesario  

8.- ¿Qué técnicas de recolección? Encuesta  

9.- ¿Con que? Cuestionario  

10¿En qué situación?  

En el ámbito jurídico-social 

 

 

 

Gráfico Nº 9: Recolección Información 

Fuente: Investigador 

Elaboración: Flores Tamayo Nelson Mauricio (2016). 
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PLAN DE PROCESAMIENTO DE LA  INFORMACIÓN 

 

Para lograr el cumplimiento de cada uno de los objetivos planteados en la presente 

investigación, nos concentramos en la recolección de suficiente información se 

aplicarán, los instrumentos correspondientes la guía de cuestionario respectivamente, 

para esto se les dará previamente la respectiva explicación a los Funcionarios de la 

Fiscalía Especializada de Violencia de Género, Personas y Garantías de Tungurahua  

y los Abogados en libre ejercicio del cantón Ambato. 

 

PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS REVISIÓN CRÍTICA 

 

Una vez que se hayan realizado las encuestas se procederá a realizar la respectiva 

tabulación y consecuentemente el análisis e interpretación de datos lo que nos llevará 

a comprobar la hipótesis y llegar a las conclusiones correspondientes del presente 

trabajo de investigación. 

 

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

La información obtenida se clasificó conforme las dos variables planteadas. 

 

TABULACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

La tabulación permite organizar los datos obtenidos, para una visión clara acerca de 

cómo se ha venido dando y los cambios que ha tenido el problema que es objeto de la 

investigación, además de su concordancia con las variables planteadas. 

 

 



79 

CAPÍTULO IV 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

Resulta menester para proceder con el desarrollo de esa investigación, justificar la 

información que ha sido recolectada hasta el momento en cuanto al tema “El aborto en 

mujeres con discapacidad mental, víctimas de violación y el derecho a la vida”, por 

cuanto toda esta información corroborará a la comprobación de las hipótesis que se ha 

planteado validar el modelo teórico propuesto en el capítulo anterior.  

 

ESTRUCTURA DE LA ENCUESTA 

 

Tomando en consideración el objeto de la presente investigación, se procedió con el 

desarrollo de las encuestas, la misma que ha sido dirigida a los Abogados en libre 

ejercicio del cantón Ambato y a funcionarios de la Fiscalía Provincial de Tungurahua, 

ya que son las personas idóneas para contestar todas nuestras dudas respecto al tema 

en estudio.  

 

TABULACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS  

 

Con dichas respuestas dadas por parte de los abogados en libre ejercicio de la ciudad 

de Ambato y del personal de la Fiscalía de Provincial de Tungurahua, obtuvimos los 

datos que señalamos a continuación: 
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ENCUESTA 

 

1.  ¿Conoce usted  qué es el aborto? 

 

Cuadro No. 1 pregunta N° 1 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Si 330 100% 

No 0 0 % 

Total 330 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Flores Tamayo Nelson Mauricio (2016). 
 

Gráfico No. 1 pregunta N° 1 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Flores Tamayo Nelson Mauricio (2016). 

 

ANÁLISIS 

 

Respecto a la pregunta número uno, 330  personas representadas por el  100% de los 

encuestados, ha manifestado que conoce sobre aborto. En tanto que ninguna de las 

personas encuestas ha dicho que desconoce sobre el aborto, estadísticamente se 

representa con el 0%. 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Para la totalidad de la población encuestada, siendo un fenómeno social tan común, el 

tema del aborto no le es ajeno. 

100%

0%

SI

NO
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2. ¿Cree usted que en nuestro país se respeta el derecho a la vida cuando se 

practica un aborto? 

 

Cuadro No. 2 pregunta N° 2 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Si 0 0% 

No 330 100% 

Total 330 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Flores Tamayo Nelson Mauricio (2016). 
 

Gráfico No. 2 pregunta N° 2 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Flores Tamayo Nelson Mauricio (2016). 
 

ANÁLISIS 

 

Respecto a la segunda pregunta el  100% de los encuestados, esto es, 330 personas han 

expresado que no se respeta el derecho a la vida en nuestro país, cuando se practica un 

aborto. Mientras que no hubieron personas que respondieran lo contrario, representado 

estadísticamente este resultado con un 0%. 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Hablar de respeto al derecho a la vida cuando se practica un aborto en Ecuador, no 

cabría, pues la totalidad de la población conoce de éste ilícito, con sus limitadas 

excepciones en las que el aborto no es punible para el derecho penal ecuatoriano. 

100%

0%

SI

NO
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3. ¿Considera usted que el permitir abortar a  las mujeres con discapacidad 

mental no severa que hayan sido víctimas de violación,  vulnera el derecho a la 

vida del niño que va nacer? 
 

Cuadro No. 3 pregunta N° 3 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Si 305 92.5 % 

No 25 7.5 % 

Total 330 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Flores Tamayo Nelson Mauricio (2016). 
 

Gráfico No. 3 pregunta N° 3 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Flores Tamayo Nelson Mauricio (2016). 
 

 

ANÁLISIS 
 

Respecto a la pregunta número tres el  92.5% de los encuestados; esto es, 305 personas  

han respondido que permitir el aborto a mujeres con discapacidad mental no severa, 

vulnera el derecho a la vida del ser que está por nacer; mientras que un 7.5% opina lo 

contrario, lo que implica que para esta minoría encuestada, que son 25 personas,  no 

habría vulneración del derecho a la vida si se permite abortar a la mujer con 

discapacidad mental no severa que haya sido víctima de violación. 
 

INTERPRETACIÓN 

 

La mayor parte de los encuestados manifestaron que permitir abortar a una mujer con 

discapacidad mental no severa, que haya sido víctima de violación, vulnera el derecho 

a la vida del niño que está por nacer. En tanto que para unos pocos, esta benevolencia 

legal, no vulnera el derecho a la vida del nacituros 

92.5%

7.5%

SI

NO
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4. ¿Considera usted que el derecho a la vida pondera sobre cualquier otro 

derecho? 

 

Cuadro No. 4 Pregunta N° 4 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Si 325 98.4 % 

No 5 1.6 % 

Total 330 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Flores Tamayo Nelson Mauricio (2016). 
 

Gráfico No. 4 pregunta N° 4 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Flores Tamayo Nelson Mauricio (2016). 

 

ANÁLISIS 

 

Respecto a la pregunta número cuatro el 98.4% de los encuestados, es decir 325 

personas supieron manifestar que el derecho a la vida pondera sobre los otros derechos; 

mientras que un 1.6% es decir 5 personas manifestaron que no pondera sobre los otros 

derechos el derecho a la vida.  

 

INTERPRETACIÓN 

 

La mayor parte de los encuestados manifestaron que en el derecho a la vida tiene 

ponderación ante los demás derechos; sin embargo, un porcentaje mínimo considera 

que el derecho a la vida no pondera ante ningún otro.  

98.4%

1.6%

SI

NO
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5. ¿Cree usted que el Código Orgánico Integral Penal al establecer el aborto en 

mujeres con discapacidad mental víctimas de violación como un acto no punible 

contraviene lo establecido en la Constitución en relación a la inviolabilidad de la 

vida? 
  

Cuadro No. 5 pregunta N° 5 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Si 319 96.6 % 

No 11 3.4 % 

Total 330 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Flores Tamayo Nelson Mauricio (2016). 
 

Gráfico No. 5 pregunta N° 5 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Flores Tamayo Nelson Mauricio (2016). 
 

ANÁLISIS 
 

Respecto a la pregunta número cinco un 96.6% de los encuestados; es decir,  319  

personas piensan que la disposición del Código Orgánico Integral Penal con respecto 

del aborto permitido a mujeres con discapacidad mental que han sido víctimas de 

violación, contraviene la disposición de la Constitución de la República del Ecuador 

referente a la inviolabilidad de la vida; por otra parte, tan sólo 11 personas, 

representadas por el 3.4% , piensan que la disposición del Código Orgánico Integral 

Penal en relación al aborto no punible, no es contraria a lo dispuesto en la Constitución 

de la República del Ecuador. 
 

INTERPRETACIÓN 
 

La disposición del Código Orgánico Integral Penal relativa al aborto no punible, desde 

el punto de vista de la mayor parte de encuestados, es contraria a la Constitución de la 

República del Ecuador en cuanto al derecho a la inviolabilidad de la vida. No obstante, 

cabe señalar que un pequeño porcentaje de esta población, opina que el COIP no 

contraviene la disposición de la Constitución de la República. 

96.6%

3.4%

SI

NO
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6. ¿Cree usted que el aborto causa daños psicológicos en la mujer que se lo 

practique? 

 

Cuadro No. 6 pregunta N° 6 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Si 270 81.8% 

No 60 18.2% 

Total 330 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Flores Tamayo Nelson Mauricio (2016). 
 

Gráfico No. 6 pregunta N° 6 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Flores Tamayo Nelson Mauricio (2016). 
 

ANÁLISIS 

 

Respecto a la pregunta número seis el 81.8% de las personas encuestadas; es decir, 

270 de ellas piensan que la práctica de un aborto deja secuelas de carácter psicológico 

en la mujer que se lo practique; mientras que un 18.2%, que representa a 60 personas 

encuestadas, consideran que el aborto no causa daños psicológicos en la mujer que se 

lo practique. 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Partiendo de los resultados de la encuesta aplicada, es evidente que un gran porcentaje 

de los encuestados considera que el aborto deja secuelas importantes de carácter 

psicológico en la mujer que se lo practique; en tanto que para otros, esta práctica no 

incide psicológicamente en la mujer. 

81.8%

18.2%

SI

NO
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7. ¿Sabe usted cuáles son los grados de discapacidad mental? 

 

Cuadro No. 7 pregunta N° 7 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Si 60 18.2% 

No 270 81.8% 

Total 330 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Flores Tamayo Nelson Mauricio (2016). 

 

Gráfico No. 7 pregunta N° 7 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Flores Tamayo Nelson Mauricio (2016). 

 

ANÁLISIS 

 

Respecto a la pregunta número siete el 81.8% de las encuestadas, es decir 270 personas 

desconocen sobre los grados de discapacidad; en tanto que un 18.2%; es decir, 60 

personas manifiestan conocer sobre los grados de discapacidad. 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Partiendo de los resultados de la encuesta aplicada, se deduce que en cuanto a la 

discapacidad y sus grados, la población no está muy al tanto. Un porcentaje menor, sin 

embargo, ha manifestado que sabe sobre el tema de discapacidad y sus grados. 

18.2%

81.8%

SI

NO
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8. ¿Cree usted que  establecer el aborto como un acto punible en mujeres con 

discapacidad mental no severa, víctimas de violación, bajaría considerablemente el 

índice de abortos en  mujeres en las características antes  mencionadas? 
 

Cuadro No. 8 pregunta N° 8 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Si 300 90.9% 

No 30 9.1% 

Total 330 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Flores Tamayo Nelson Mauricio (2016). 
 

Gráfico No. 8 pregunta N° 8 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Flores Tamayo Nelson Mauricio (2016). 
 

ANÁLISIS  
 

Respecto a la pregunta número ocho el 90.9% de las personas encuestadas; es decir 

300 personas, piensan que establecer el aborto como un acto punible en mujeres con 

discapacidad mental no severa, víctimas de violación, bajaría considerablemente el 

índice de abortos  dentro de este grupo de mujeres. Por otro lado, un 9.1%; es decir 30 

personas no están de acuerdo que establecer el aborto como un acto punible en mujeres 

con discapacidad mental no severa, víctimas de violación, bajaría considerablemente 

el índice de abortos.  
 

INTERPRETACIÓN  

 

La mayor parte de la población encuestada piensa que establecer el aborto como un acto punible 

en mujeres con discapacidad mental no severa, víctimas de violación, bajaría considerablemente 

el índice de abortos en mujeres con las características antes mencionadas. Sin embargo, hay 

quienes piensan que penalizar a estas mujeres no bajaría el índice de abortos.  

90.9%

9.1%

SI

NO
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9. ¿Considera  usted que se debería realizar una reforma en el Código Orgánico 

Integral Penal, en relación  al aborto como un acto punible en mujeres  con 

discapacidad mental no severa, víctimas de violación? 

 

Cuadro No. 9 pregunta N° 9 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Si 320 96.9% 

No 10 3.1 % 

Total 330 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Flores Tamayo Nelson Mauricio (2016). 

 

Gráfico No. 9 pregunta N° 9 

 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Flores Tamayo Nelson Mauricio (2016). 

 

 

ANÁLISIS  

 

Respecto a la pregunta número nueve el 96.9% de las personas encuestadas; es decir, 320 de 

ellas, piensan que es necesario que se realice una reforma al Código Orgánico Integral Penal, en 

relación  al aborto como un acto punible en mujeres  con discapacidad mental no severa, víctimas 

de violación;  mientras que un 3.1%; es decir, 10 personas de la población encuestada,  no están 

de acuerdo y consideran que una reforma al Código Orgánico Integral Penal, en relación  al 

aborto como un acto punible en mujeres  con discapacidad mental no severa, víctimas de 

violación, no es necesaria. 

 

INTERPRETACIÓN  

 

Los resultados de la encuesta claramente demuestran la necesidad de realizar una 

reforma al Código Orgánico Integral Penal, en relación  al aborto como un acto punible 

en mujeres  con discapacidad mental no severa, víctimas de violación; desde la 

perspectiva a favor del derecho a la vida, los resultados son evidentes. Por otra parte, 

quienes no están de acuerdo con una reforma al Código Orgánico Integral Penal en 

este sentido, siente que la discapacidad mental exime a las mujeres víctimas de 

violación a ser penalizadas por la comisión de un aborto.  

96.9%

3.1%

SI

NO
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10. ¿Cree usted que se debería tomar en cuenta el grado de discapacidad mental 

de una mujer víctima de violación para considerar   el aborto como un acto no 

punible? 

 

 

Cuadro No. 10 pregunta N° 10 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Si 326 98,7 % 

No 4 1,3 % 

Total 330 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Flores Tamayo Nelson Mauricio (2016). 

 

 

Gráfico No. 10 pregunta N° 10 

 
 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Flores Tamayo Nelson Mauricio (2016). 

 

 

ANÁLISIS  

 

Respecto a la pregunta número diez el  98.7% de las personas encuestadas; es decir 

326, manifiestan que se debería tomar en cuenta el grado de discapacidad mental de 

una mujer víctima de violación para considerar   el aborto como un acto no punible; 

en tanto que  un escaso 1.3% de los encestados  manifestaron que no se debería 

considerar el grado de discapacidad mental de una mujer víctima de violación para 

considerar   el aborto como un acto no punible. 

 

INTERPRETACIÓN  

 

Como es evidente, un asombroso número de encuestados han manifestado su posición 

a favor de la propuesta  que se debería considerar el grado de discapacidad mental de 

una mujer víctima de violación para considerar   el aborto como un acto no punible. 

Por el contrario, tan sólo cuatro personas dentro de la población de estudio, expresaron 

su criterio en contra.  

98.7%

1.3%

SI

NO



90 

COMPROBACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

 

En virtud de que el presente problema es social, considerando que muchos 

investigadores en ciencias sociales prefieren asegurar la validez cualitativa; para la 

comprobación de la hipótesis se ha tomado como referencia lo siguiente: 

 

Según lo expuesto por Sáenz (2012), quien afirma “la hipótesis de la investigación 

puede ser probada desde diversos enfoques, siendo el enfoque cualitativo el más 

cercano en la comprensión del objeto de estudio por que busca aproximaciones a la 

realidad de forma creativa y flexible” (p. 88). 

 

De la misma manera Coolican (2015), menciona que: “es el empleo de datos 

cualitativos para comprobar hipótesis; en este método, la teoría orienta aún el análisis, 

pero se utilizan como sustento ejemplos de significado y no datos cuantitativos.” (p. 

94). 

 

Las preguntas que se han tomado como referencia para verificar la hipótesis se han 

resumido mediante el siguiente cuadro: 
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Cuadro No. 11 Verificación de Hipótesis 

 

Pregunta N° 3 Total Porcentaje 

Si 305 92.5% 

No 25 7.5% 

Total 330 100% 

Pregunta N°5 Total Porcentaje 

Si 319 96.6% 

No 11 3.4% 

Total 330 100% 

Pregunta N°7 Total Porcentaje 

Si 60 18.2% 

No 270 81.8% 

Total 330 100% 

Pregunta N°9 Total Porcentaje 

Si 320 96.9% 

No 10 3.1% 

Total 330 100% 

Pregunta N°10 Total Porcentaje 

Si 326 98.7 % 

No 4 1.3% 

Total 330 100% 

 

Fuente: Encuestas  

Elaborado por: Flores Tamayo Nelson Mauricio (2016). 
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A través de los resultados obtenidos en las encuestas realizadas, la mayor parte de los 

encuestados manifestaron que permitir abortar a una mujer con discapacidad mental 

no grave y muy grave, que haya sido víctima de violación, vulnera el derecho a la vida 

del niño que está por nacer.  

 

Es importante también señalar que la disposición del Código Orgánico Integral Penal 

relativa al aborto no punible, desde el amplio espectro de la población, es contraria a 

la Constitución de la República del Ecuador en cuanto al derecho a la inviolabilidad 

de la vida. Pues el Código Orgánico Integral Penal dispone la inimputabilidad de las 

mujeres con discapacidad mental, víctimas de violación, de una manera general, sin 

importar cuan severa o no, pueda ser la discapacidad que las caracteriza. 

 

El grado de discapacidad juega un papel importantísimo al momento que establecer la 

responsabilidad frente al delito. Para el investigador, tanto la tabla de grado de 

discapacidad contenida en el Art. 6 del Reglamento a Ley de Discapacidades, como el 

Art. 9 de la Ley Orgánica de Discapacidades pueden ser muy útiles al momento de 

determinar la imputabilidad de la mujer con discapacidad mental víctima de violación 

que ha atentado contra la vida del ser que lleva en su vientre. 

 

Los resultados de la encuesta claramente demuestran la necesidad de realizar una 

reforma al Código Orgánico Integral Penal, en relación al aborto como un acto punible 

en mujeres con discapacidad mental no grave y muy grave, víctimas de violación; 

desde la perspectiva a favor del derecho a la vida, los resultados son evidentes.  

 

Un asombroso número de encuestados han manifestado su posición a favor de la 

propuesta que se debería considerar el grado de discapacidad mental de una mujer 

víctima de violación para considerar   el aborto como un acto no punible.  

 

Finalmente,  se puede decir que tomar en consideración el grado de discapacidad 

mental en las mujeres que han sido víctimas de violación y que por tal motivo cometen 

un aborto, sería un elemento fundamental, no sólo cuando se trate de imputar o no a 

esa mujer, pero principalmente cuando se ponga sobre la balanza el derecho a la vida 

y a la inviolabilidad de la misma, considerados dentro de la Constitución de la 
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República del Ecuador, sin olvidar que la Constitución es netamente garantista de 

derechos. 

 

Luego de análisis realizado, se rechaza la hipótesis nula (h0) y se acepta la hipótesis 

alterna (h1), con lo que se comprueba la hipótesis alterna de la investigación que dice: 

El aborto permitido en mujeres con discapacidad mental víctimas de violación vulnera 

el derecho a la vida. 
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CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

 

Una vez realizado el estudio sobre “El aborto en mujeres con discapacidad mental, 

víctimas de violación y el derecho a la vida.”, se concluye que: 

 

El tema del aborto es ampliamente conocido por la población, que a pesar de que el 

derecho a la vida pondera ante otros derechos, el aborto vulnera el derecho a la 

inviolabilidad de la vida, contemplado en la Constitución de la República del Ecuador.  

 

Además, permitir que las mujeres con discapacidad mental no grave y muy grave, que 

han sido víctimas de violación, se practiquen un aborto, constituye un total y absoluto 

atropello al derecho la vida que el naciturus tiene. Esta acción permisiva y generalizada 

dentro del derecho penal ecuatoriano ante el aborto a mujeres con discapacidad mental, 

contraviene lo estipulado en la Constitución de la República con respecto de la vida 

misma. Para garantizar una adecuada y efectiva administración de justicia en términos 

de establecer la responsabilidad penal de mujeres con discapacidad mental que han 

sido víctimas de violación y que terminan con la vida del ser en su vientre, es necesario 

establecer el grado de discapacidad mental que padecen.  

 

Finalmente, se puede concluir que, el aborto en mujeres con discapacidad mental no 

grave y muy grave, debería ser un acto punible que ineludiblemente conllevaría a una 

disminución del índice de abortos de esta índole.  
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RECOMENDACIONES 

 

Tomando en consideración, que, hasta el momento, el aborto cometido por mujeres 

con discapacidad mental, es un acto no punible según el Código Orgánico Integral 

Penal ecuatoriano, por la preeminencia que el derecho a la inviolabilidad de la vida 

tiene, se recomienda que previo a la absolución de la mujer con discapacidad mental 

que comete el ilícito de aborto, se determine su grado de discapacidad mental. 

 

Es importante que, para realizar una reforma al Código Orgánico Integral Penal, en 

relación al aborto no punible se tome como referencia la tabla del grado discapacidad 

establecida en artículo 9 del Reglamento a la Ley de Discapacidad. 

 

Es importante realizar una reforma al Código Orgánico Integral Penal, donde se 

establezca una sanción para aquellas mujeres con discapacidad leve y moderado  que 

han sido víctima de violación y se han practicado un aborto consentido, esto con el fin 

de precautelar el derecho a la vida de los niños que están por nacer. 
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CAPÍTULO VI 

 

LA PROPUESTA 

 

DATOS INFORMATIVOS 

 

Título: Proyecto de reforma al Artículo 150 numeral 2 del Código Orgánico Integral 

Penal. 
 

Equipo Técnico Responsable: Investigador  
 

Institución Ejecutora: Universidad Técnica de Ambato y Asamblea Nacional. 
 

Tiempo de Ejecución: Seis Meses 
 

Inicio: Marzo  – Octubre  2016. 
 

Beneficiarios: El niño que va nacer 
 

Ubicación: Ambato 
 

Financiamiento: el financiamiento de esta investigación lo asume el estado, con un 

costo total de tres mil dólares (3000) USD.  

 

ANTECEDENTES DE LA PROPUESTA 

 

En la actualidad en nuestra legislación ecuatoriana, el aborto es sancionado, sin 

embargo, existen ciertas excepciones como en el caso que una mujer con discapacidad 

mental sea violada, el aborto está permitido, de este modo violentando el derecho a la 

vida del niño o niña que está en el vientre, sin embargo, a criterio del investigador esta 

conducta es antijurídica y criminal por lo que debería ser sancionada como un delito. 

 

Cabe recalcar que el investigador en el presente proyecto tiene como propuesta el 

establecer como un acto punible el aborto practicado en mujeres con discapacidad 

mental leve, debido a que no existe motivo alguno que justifique su práctica;  pues en 

muchos casos se ha comprobado que los niños nacen totalmente sanas, es decir no 

heredan la discapacidad mental de su madre y estos niños pueden desarrollar una vida. 
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Finalmente, el Ecuador al ser un Estado de derechos   tiene como finalidad garantizar 

el efectivo cumplimiento de estos, por lo que la presente propuesta es totalmente viable 

ya busca que el derecho a la vida sea garantizado, ya que en la actualidad lo establecido 

en el Código Orgánico Penal, contradice a lo dispuesto en la Constitución. 

  

JUSTIFICACIÓN 

 

La propuesta planteada es de gran importancia, esta se ha realizado tomando en 

consideración la relación existente entre las dos variables planteadas, es decir la no 

punibilidad del aborto en los casos de mujeres con discapacidad mental, víctimas de 

violación, y la vulneración del derecho a la vida. 

 

Se justifica la propuesta ya que, en la Constitución de la República del Ecuador, en su 

artículo sesenta y seis, numeral uno, donde establece la inviolabilidad de la vida. 

Además, que en la misma constitución en su artículo cuarenta y cinco establece que 

las niñas, niños y adolescentes gozarán de los derechos comunes del ser humano, 

además de los específicos de su edad. El Estado reconocerá y garantizará la vida, 

incluido el cuidado y protección desde la concepción. 

 

Con todos los antecedentes expuestos, puedo manifestar que la propuesta si es factible, 

ya que esta no solo cuenta con la suficiente información, sino también  con las ganas 

de impulsar y concretar la presente propuesta, para que de esta manera se pueda 

plantear la reforma de carácter legal  del CAPÍTULO II, TÍTULO IV, del Artículo 150 

del Código Orgánico Integral Penal  ya que, si se logra llevar a cabo hasta su ejecución, 

se ayudará a precautelar el derecho a la vida del niño que está por nacer. 

 

OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Reformar el CAPÍTULO II, TÍTULO IV, del Artículo 150 del Código Orgánico 

Integral Penal. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
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Conocer los aspectos necesarios para la realización de la reforma legal. 

 

Elaborar el proyecto de reforma del CAPÍTULO II, TÍTULO IV, del Artículo 150 del 

Código Orgánico Integral Penal. 

 

Presentar el proyecto de reforma del CAPÍTULO II, TÍTULO IV, del Artículo 150 del 

Código Orgánico Integral Penal a la Asamblea Nacional para su estudio y debate. 

 

ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD 

 

La propuesta es factible ya que existe el compromiso de parte del investigador, quien 

cuenta con la asesoría de los docentes de la Faculta de Jurisprudencia y Ciencias 

Sociales de la Universidad Técnica de Ambato, y de los funcionarios de la Fiscalía de 

Tungurahua, además de tener en cuenta aspectos de gran relevancia como son: 

 

POLÍTICO 

 

Nuestra legislación ecuatoriana ofrece la oportunidad para que los ciudadanos, puedan  

realizar reformas legales, este procedimiento se encuentra establecido de una manera 

muy  claro en nuestro ordenamiento jurídico, para esto se deberá acudir a  los 

representantes  provinciales de la Asamblea, los mismos que en su gran  mayoría son 

profesionales del derecho, por lo que pueden entender de manera más clara el problema 

que se quiere resolver, y a través de los representantes provinciales se llegará al pleno 

legislativo para su aprobación.  

 

SOCIAL 

 

Existen los recursos sociales, se cuenta con los conocimientos de Fiscales, del cantón 

Ambato, además los abogados en libre ejercicio quienes aportarían con casos 

vivenciales. 

ECONÓMICO 
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Esta propuesta tiene factibilidad económico- financiero, ya que será la parte interesada 

(investigador) quien correrá con los gastos, mientras que su aprobación será 

únicamente competencia de los legisladores (Asambleístas). 

 

LEGAL 

 

Existe la factibilidad legal para la ejecución, por cuanto la presente propuesta está 

debidamente fundamentada en los derechos establecidos en la Constitución de la 

República del Ecuador. 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

La Constitución de la República del Ecuador, permite que se realicen iniciativas y por 

medio de estas a la participación ciudadana, teniendo en cuenta este aspecto se ha 

procedido a desarrollar la presente investigación y presentar esta propuesta. 

 

Para el desarrollo de la propuesta ha sido necesario  ampararse en lo que establece el 

artículo 43 de nuestra la Constitución, en la que menciona que: “El estado fomentará 

la participación ciudadana a través de sus instituciones en todos los niveles de gobierno 

mediante la asignación de fondos concursales, becas educativas, créditos y otros, a fin 

de que, las organizaciones sociales realicen proyectos tendientes a formar a la 

ciudadanía con temas relacionados con derechos y deberes, de conformidad con la 

Constitución y la ley”. 

 

El Artículo 134 de la Constitución de la República del Ecuador dispone presentación 

de proyectos de ley. "la iniciativa para presentar proyectos de ley corresponde: ...5. A 

las ciudadanas y los ciudadanos que estén en goce de los derechos políticos y a las 

organizaciones sociales que cuenten con el respaldo de por lo menos el cero punto 

veinticinco por ciento de las ciudadanas y ciudadanos inscritos en el padrón electoral 

nacional" 

El Artículo 102 de la Constitución de la República del Ecuador prescribe: “Las 

ecuatorianas y ecuatorianos, incluidos aquellos domiciliados en el exterior, en forma 
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individual o colectiva, podrán presentar sus propuestas y proyectos a todos los niveles 

de gobierno, a través de los mecanismos previstos en la constitución y la ley”.  

 

El Artículo 350 de la Constitución de la República del Ecuador manifiesta. - “El 

sistema de educación superior tiene como finalidad la formación académica y 

profesional con visión científica y humanista; la investigación científica y tecnológica; 

la innovación, promoción, desarrollo y difusión de los saberes y las culturas; la 

construcción de soluciones para los problemas del país, en relación con los objetivos 

del régimen de desarrollo.” 

 

La Constitución de la República del Ecuador brinda a la asamblea nacional, la potestad 

de crear y reformar leyes, las mismas que deben ser presentadas por un asambleísta o 

grupos social reuniendo las firmas de respaldo correspondiente, luego será analizado 

por la comisión respectiva, para llegar al debate en pleno y dar paso o no. Por ello se 

respetará toda la normativa vigente para la cristalización de la propuesta de reformar 

el CAPÍTULO II, TÍTULO IV, del Artículo 150 del Código Orgánico Integral Penal, 

en base a todo lo antes expuesto, compruebo que existe un sólido amparo 

constitucional y legal que a la autora le permite realizar la propuesta planteada. 
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DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

 

REPÚBLICA DEL ECUADOR 

 

ASAMBLEA NACIONAL 

 

 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

El aborto consentido en mujeres con discapacidad mental, víctimas de violación y el 

derecho a la vida. 

 

Es obligación fundamental del Estado  precautelar el derecho a la vida, desde el 

momento de la concepción. 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que, la Constitución de la República del Ecuador, en el Artículo 1 forma de 

Estado y Gobierno,  establece que el Ecuador es un estado constitucional de derechos 

y justicia, social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, 

plurinacional y laico. Se organiza en forma de república y se gobierna de manera 

descentralizada. La soberanía radica en el pueblo, cuya voluntad es el fundamento de 

la autoridad, y se ejerce a través de los órganos del poder público y de las formas de 

participación directa previstas en la constitución.  

 

Que, la Constitución de la República del Ecuador, en el Articulo 10 titulares de 

derecho, dispone que las personas, pueblos, nacionalidades, y colectivos son titulares 

y gozarán de los derechos garantizados en la constitución y en los instrumentos 

internacionales. 
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Que, la Constitución de la República del Ecuador, en su Artículo 45, señala. 

 

Las niñas, niños y adolescentes gozarán de los derechos comunes del ser humano, 

además de los específicos de su edad. El Estado reconocerá y garantizará la vida, 

incluido el cuidado y protección desde la concepción. 

 

Que, la Constitución de la República del Ecuador, en su Artículo 66, 

señala.- El derecho a la inviolabilidad de la vida. No habrá pena de muerte. 

 

Que, la Constitución de la República del Ecuador, en su Artículo 120 deberes y 

atribuciones de la asamblea nacional en el numeral 6, se le faculta a la asamblea 

nacional como atribuciones: “expedir, codificar, reformar y derogar las leyes, e 

interpretarlas con carácter generalmente obligatorio y demás deberes que determine la 

ley de la Constitución de la República.”  

 

Que, la Constitución de la República del Ecuador, en su Artículo 84, señala.-la 

Asamblea Nacional y todo órgano con potestad normativa tendrá la obligación de 

adecuar, formal y materialmente, las leyes y demás normas jurídicas a los derechos 

previstos en la constitución y los tratados internacionales, y los que sean necesarios 

para garantizar la dignidad del ser humano o de las comunidades, pueblos y 

nacionalidades. En ningún caso, la reforma de la constitución, las leyes, otras normas 

jurídicas ni los actos del poder público atentarán contra los derechos que reconoce la 

constitución. 

 

Proyecto de reforma al Artículo 150  del Código Orgánico Integral Penal 

 

Sustitúyase el  Artículo 150, Numeral 2, del Código Orgánico Integral Penal,  el 

siguiente párrafo: 

 

Artículo 150.- Aborto no punible. - El aborto practicado por un médico u otro 

profesional de la salud capacitado, que cuente con el consentimiento de la mujer o de 

su cónyuge, pareja, familiares íntimos o su representante legal, cuando ella no se 

encuentre en posibilidad de prestarlo, no será punible en los siguientes casos:  
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2. Si el embarazo es consecuencia de una violación en una mujer que padezca de 

discapacidad mental grave y muy grave, es decir que el grado de discapacidad vaya 

del 50 al 100 %, de acuerdo al artículo seis del Reglamento a la Ley de Discapacidades 

y el artículo nueve de la Ley Orgánica de discapacidades. 
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MODELO OPERATIVO 

Cuadro No. 2 Modelo Operativo 

 

  

 

Fases 

 

Metas 

 

Actividades 

 

Recursos 

 

Responsables 

 

Tiempo 

Elaboración y 

revisión de la 

ley 

reformatoria 

Reformar el Art. 

150 del Código 

Orgánico Integral 

Penal 

Investigación 

bibliográfica -

Documental 

-Redacción del 

proyecto 

-Revisión del 

proyecto 

-Impresión 

proyecto final 

-Cuerpos 

legales 

 -Laptop 

-Internet,-

Testimonial 

(Jueces) 

Investigador 

 

1 mes 

Socialización 

del proyecto 

 

Dar a conocer el 

presente proyecto a 

las personas e 

instituciones 

interesadas 

-Foro de 

discusión con 

especialistas de 

la materia 

-Elaboración de 

hojas balance 

para 

socialización de 

ley 

-Apreciar 

nuevos criterios 

Lugar para la 

reunión 

Profesionales 

especialistas 

Papel, 

pizarra, 

Bolígrafos, 

carpetas 

Cuerpos 

legales 

laptop 

Investigador 

 

2 mes 

Obtención de 

firmas 

 

Planificar 

cronograma de 

trabajo para 

reunir el 25% de 

firmas de los 

ciudadanos 

inscritos en el 

patrón electoral 

-Elaboración 

de fichas para 

recolección de 

firmas 

-Control y 

verificación de 

firmas 

Fichas 

Bolígrafos 

Carpetas 

Papel 

Tinta 

Investigador 

 

2 mes 

Entrega del 

proyecto de 

ley 

reformatoria 

a la 

Asamblea 

Nacional 

Distribución del 

proyecto a los 

Asambleístas 

 

Remitir 

proyecto de 

ley a una 

comisión 

especializada. 

Impresione

s 

Oficios 

Solicitudes 

anillados 

Asambleísta 

patrocinador del 

proyecto 

1 mes 

 

Elaborado por: Flores Tamayo Nelson Mauricio (2016). 

Fuente: Plan de Evaluación 
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ADMINISTRACIÓN 

 

La administración de la propuesta la efectuará el investigador conjuntamente con los 

interesados y por supuesto con la asamblea nacional. 

 

Con el objetivo primordial de puntualizar y concretar la propuesta que se ha planteado, 

por cuanto esta idea innovadora no se puede quedar en el limbo, ya que se ha podido 

comprobar con datos reales y verídicos la existencia de un problema, el mismo que 

necesita una pronta solución, además los jóvenes en la actualidad están comprometidos 

a crear proyectos, propuestas e ideas innovadoras a los problemas que detectamos 

mediante la investigación. 

 

Para una correcta administración para la consecución de los objetivos de la propuesta 

se utilizarán los siguientes recursos: 

 

RECURSOS INSTITUCIONALES 

 

 Funcionarios de la Fiscalía de Tungurahua 

 Universidad Técnica de Ambato 

 Asamblea Nacional del Ecuador  

 

RECURSOS HUMANOS 

 

 Tutor – Dr. Mg.  Kléver Pazmiño. 

 Alumno Investigador-  Mauricio Flores  

RECURSOS MATERIALES 

 

 Transporte 

 Otros 
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RECURSOS TECNOLÓGICOS 

 

 Computadora 

 Internet 

 Impresora 

 Cámara 

 Grabadora 

 

RECURSO FINANCIERO 

 

 Asumido por el Estado. 

 

PREVISIÓN DE LA EVALUACIÓN 

 

Con el objeto de confirmar el impacto y eficacia de la propuesta que se presenta, se 

plantea realizar la correspondiente evaluación, para así poder estructurar de manera 

ordenada y analizar de una manera sistematizada la información de los resultados, y 

obtener los juicios de valor correspondientes a la propuesta planteada.  

 

Dicha evaluación se la realizará conforme a la siguiente matriz: 
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MATRIZ DEL PLAN DE EVALUACIÓN 

 

Cuadro No. 3 Plan de Evaluación 

 

¿Para quién evaluar? 

 

Funcionarios de la Fiscalía de 

Tungurahua  

¿Por qué evaluar? 

 

Porque son los beneficiarios directos 

de la propuesta 

¿Para qué evaluar? 

 

Determinar el cumplimiento de los 

Objetivos planteados en la propuesta 

¿Qué evaluar? 

 

Nivel de aceptación de la propuesta 

planteada 

¿Quién evalúa? 

 

Investigador- Mauricio Flores  

¿Cuándo evalúa? 

 

Seis meses posteriores a la ejecución 

de la propuesta 

 

¿Cómo evalúa? 

 

Encuestas 

 

¿Con qué evalúa? 

 

Cuestionario 

 

 

Elaborado por: Flores Tamayo Nelson Mauricio (2016). 

Fuente: Plan de Evaluación 
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ANEXOS A 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

 

CARRERA DE DERECHO 

 

 

Encuesta dirigida a los profesionales del derecho en libre ejercicio 

 

Indicaciones: marque con una (x) la respuesta que considere correcta  

 

1. ¿Conoce usted  qué es el aborto? 

 

Si (  )                                                                                No (   ) 

 

2. ¿Cree usted que en nuestro país se respeta el derecho a la vida cuando se 

practica un aborto? 

 

Si (  )                                                                                No (   ) 

 

3. ¿Considera usted que el permitir abortar a  las mujeres con discapacidad 

mental no severa que hayan sido víctimas de violación,  vulnera el derecho a 

la vida del niño que va nacer? 

 

Si (  )                                                                                No (   ) 

 

4. ¿Considera usted que el derecho a la vida pondera sobre cualquier otro 

derecho? 

 

 Si (  )                                                                                No (   ) 

 



 

 

5. ¿Cree usted que el Código Orgánico, Integral Penal al establecer el aborto en 

mujeres con discapacidad mental víctimas de violación como un acto punible 

contraviene lo establecido en la Constitución en relación a la inviolabilidad de 

la vida? 

 

Si (  )                                                                                No (   ) 

 

6. ¿Cree usted que el aborto causa daños psicológicos en la mujer que se lo 

practique? 

 

  Si (  )                                                                                No (   ) 

 

7. ¿Sabe usted cuáles son los grados de discapacidad mental? 

 

      Si (  )                                                                                No (   ) 

 

8. ¿Cree usted que  establecer el aborto en mujeres con discapacidad mental no 

severa, víctimas de violación, como un acto punible brinda una solución  ante 

el  ilícito del aborto? 

               

Si (  )                                                                                No (   ) 

 

9. ¿Considera  usted que se debería realizar una reforma en el Código Orgánico 

Integral Penal, en relación  al aborto como un acto punible en mujeres  con 

discapacidad mental no severa, víctimas de violación? 

 

      Si (  )                                                                                No (   ) 

 

10. ¿Cree usted que se debería considerar el grado de discapacidad mental de una 

mujer víctima de violación para establecer  el aborto como un acto punible? 

 

Si (  )                                                                                No (   ) 

GLOSARIO 



 

 

 

Aborto: Interrupción voluntaria o involuntaria del embarazo antes de que el embrión 

o el feto estén en condiciones de vivir fuera del vientre materno. (Cabanellas, 2015). 

 

Aborto Eugenésico:   Es el aborto provocado realizado en el caso de sospecha o 

certeza de una enfermedad seria del niño. Dicha certeza nunca puede ser 

completa. (Cabanellas, 2015). 

 

Violación: Delito que consiste en tener relaciones sexuales con una persona sin su 

consentimiento o con un consentimiento obtenido mediante la violencia o la amenaza. 

(Cabanellas, 2015). 

 

Discapacidad: Falta o limitación de alguna facultad física o mental que imposibilita 

o dificulta el desarrollo normal de la actividad de una persona. (Cabanellas, 2015). 

 

Interés Superior del Niño: Es un conjunto de acciones y procesos tendientes a 

garantizar un desarrollo integral y una vida digna, así como las condiciones materiales 

y afectivas que permitan vivir plenamente y alcanzar el máximo de bienestar posible 

a niñas y niños. (Cabanellas, 2015). 

 

Sanción: La sanción es la aplicación de algún tipo de pena o castigo a un individuo 

ante determinado comportamiento considerado inapropiado, peligroso o ilegal. 

(Cabanellas, 2015). 

 

Delito: Conducta típica, antijurídica y culpable constitutiva de infracción penal. 

Eugenio Cuello Calón define el delito como una acción antijurídica, típica, culpable y 

sancionada con una pena. (Cabanellas, 2015).  

 

Derecho a la vida: Es un derecho universal, es decir que le corresponde a todo ser 

humano. Es un derecho necesario para poder concretizar todos los demás derechos 

universales. (Cabanellas, 2015). 

 

Pena: El recurso que utiliza el Estado para reaccionar frente al delito, expresándose 

como la  restricción de derechos del responsable. (Cabanellas, 2015). 

 

http://aborto.cc/
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/culpable/culpable.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/infracci%C3%B3n/infracci%C3%B3n.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/culpable/culpable.htm
https://es.wikipedia.org/wiki/Delito


 

 

PAPER 

 

EL ABORTO EN MUJERES CON DISCAPACIDAD MENTAL, VÍCTIMAS 

DE VIOLACIÓN Y EL DERECHO A LA VIDA  

 

Universidad Técnica de Ambato 

 

Resumen 

 

El presente trabajo de investigación , titulado: “EL ABORTO EN MUJERES CON 

DISCAPACIDAD MENTAL, VÍCTIMAS DE VIOLACIÓN Y EL DERECHO A 

LA VIDA”, propone que se debería considerar el grado de discapacidad mental de una 

mujer víctima de violación para considerar   el aborto como un acto no punible. 

 

En la actualidad dentro de la legislación ecuatoriana, el aborto es sancionado; sin 

embargo,  existen ciertas excepciones como en el caso que una mujer con discapacidad 

mental sea  violada, el aborto está permitido; violentando de este modo el derecho a la 

vida. 

 

Inviolabilidad de la vida, contemplado en la Constitución de la República del Ecuador.  

 

Además, permitir que las mujeres con discapacidad mental no grave y muy grave, que 

han sido víctimas de violación, se practiquen un aborto, constituye un total y absoluto 

atropello al derecho  la vida que el naciturus tiene. Esta acción permisiva y 

generalizada dentro del derecho penal ecuatoriano ante el aborto a mujeres con 

discapacidad mental, contraviene lo estipulado en la Constitución de la República con 

respecto de la vida misma. 

 

Para garantizar una adecuada y efectiva  administración de justicia en términos  de 

establecer la responsabilidad penal de mujeres con discapacidad mental que han sido 

víctimas de violación y que terminan con la vida del ser en su vientre, es necesario 

establecer el grado de discapacidad mental que padecen. Este tipo de aborto debería 



 

 

ser un acto punible que ineludiblemente conlleve una sanción a estas mujeres y 

consecuentemente a una disminución del índice de mortalidad por esta causa.  

 

Descriptores  

Aborto, Derecho a la vida, Discapacidad, Madre, Violación, naciturus.  

Abstract 

 

This research, entitled "ABORTION IN WOMEN WITH MENTAL DISABILITY, 

VICTIMS OF VIOLATION AND THE RIGHT TO LIFE," proposes that the degree 

of mental disability of a woman victim of rape should be considered to contemplate 

abortion as a non-punishable act. 

 

Currently under Ecuadorian legislation, abortion is sanctioned; however, there are 

certain exceptions such as when a woman with a mental disability is violated, abortion 

is permitted; Thus violating the right to inviolability of life, contemplated in the 

Constitution of the Republic of Ecuador. 

  

In addition, allowing women with non-severe mental disabilities, who have been 

victims of rape, to perform an abortion, constitutes a total and absolute violation of the 

right to life that the human being has. This permissive and generalized action within 

the Ecuadorian criminal law against abortion of women with mental disabilities 

contravenes the provisions of the Constitution of the Republic with respect to life itself. 

 

To ensure an adequate and effective administration of justice in terms of establishing 

the criminal responsibility of women with mental disabilities who have been victims 

of rape and who end up with the life of the being in their womb, it is necessary to 

establish the degree of mental disability they suffer. This type of abortion should be a 

punishable act that inevitably entails a sanction for these women and consequently a 

decrease of the mortality rate for this cause. 

keyword 

Abortion, Right to Life, Disability, Mother, Rape, Nasciturus. 

 

 

 



 

 

Introducción 

 

El Aborto consentido en la legislación Ecuatoriana, en los casos de mujeres con 

discapacidad mental, víctimas de violación, transgrede la  vida de los nasciturus, 

siendo  un acto de discriminación por su condición de edad, indefensión y no 

posibilidad de reivindicación propia, atentando  el derecho de igualdad, reconocido en 

nuestra Constitución como un derecho fundamental. 

 

La Discriminación sobre  la condición de las  mujeres es evidente al momento en el 

cual el legislador dispone la punibilidad a  aquellas que tras una violación deciden 

terminar con el embarazo; mientras que para las mujeres que padecen una discapacidad 

mental este acto no es punible, demostrándose de este modo que no solo hay una 

discriminación en cuanto a la capacidad mental de la mujer violada sino una lesión al 

derecho mismo de igualdad. No obstante tanto los trastornos físicos como los mentales, 

pueden tener una manifestación exactamente igual en todas las víctimas de violación 

sea que padezcan una discapacidad o no. 

 

El aborto permitido a una mujer con discapacidad mental que ha sido violada, solo 

deja entrever la falta de garantías del derecho a la vida por parte del Estado, lo que trae 

como consecuencia la recurrencia del delito de violación a las mujeres con esta 

condición de salud; colateralmente,  el agresor queda libre de toda posible 

responsabilidad para con el que estuvo por nacer. 

 

Metodología 

 

Sujetos:  

 

Dentro de la investigación se determinó que la población debía estar conformada por 

los principales afectados, en base a ello se acudió a la Fiscalía Especializada de 

Violencia de Género, Personas y Garantías de Tungurahua. De igual manera   logre 

obtener información a través del Consejo de la Judicatura del número de abogados 

existentes en la ciudad de Ambato, y posteriormente estos abogados fueron quienes 

proporcionaron   la información necesaria para este tema de investigación. 



 

 

 

Técnicas e Instrumentos: 

 

Las técnicas e instrumentos que se utilizó  para esta investigación fue la encuesta en 

primer lugar se procedió con el desarrollo de las encuestas las mismas que han sido 

dirigidas a los abogados en libre ejercicio de la ciudad de Ambato y a los funcionarios 

de la  Fiscalía Especializada de Violencia de Género, Personas y Garantías de 

Tungurahua,  por cuanto son  estas las personas idóneas para contestar todas nuestras 

dudas respecto al tema en estudio.  

 

 

Procedimiento:  

 

Para lograr el cumplimiento de cada uno de los objetivos planteados en el trabajo de 

investigación, nos concentramos en la recolección de suficiente información,  se aplicó 

la  técnica de  la encuesta con su correspondiente instrumentos, para esto se les dio  

previamente  la respectiva explicación a  los abogados en libre ejercicio de la ciudad 

de Ambato y los Funcionarios de la Fiscalía Especializada de Violencia de Género, 

Personas y Garantías de Tungurahua. 

 

Una vez hechas la entrevista se procedió  a la  realización de la tabulación la misma 

que nos permitió  organizar los datos obtenidos, para una visión clara acerca de cómo 

se ha venido dando y los cambios que ha tenido el problema que es objeto de la 

investigación, además de su concordancia con las variables planteadas , 

consecuentemente se realizó el análisis e interpretación de datos lo que nos llevó a 

comprobar la hipótesis, es decir que el aborto permitido en mujeres con discapacidad 

mental víctimas de violación vulnera el derecho a la vida. 

 

Finalmente tras haber  comprobado que si se cumple la hipótesis planteada  se procedió 

hacer la propuesta, en la que se establece que se realice una reforma al artículo 150 

Numeral 2 del Código Integral Penal. 

Resultados 

 



 

 

Los resultados que se alcanzaron en la presente investigación fueron los siguientes:  

 

El tema del aborto es ampliamente conocido por la población, que a pesar de que el 

derecho a la vida pondera ante otros derechos, el aborto  vulnera el derecho a la 

inviolabilidad de la vida, contemplado en la Constitución de la República del Ecuador.  

 

Además, permitir que las mujeres con discapacidad mental no severa, que han sido 

víctimas de violación, se practiquen un aborto, constituye un total y absoluto atropello 

al derecho  la vida que el naciturus tiene. Esta acción permisiva y generalizada dentro 

del derecho penal ecuatoriano ante el aborto a mujeres con discapacidad mental, 

contraviene lo estipulado en la Constitución de la República con respecto de la vida 

misma. 

 

Para garantizar una adecuada y efectiva  administración de justicia en términos  de 

establecer la responsabilidad penal de mujeres con discapacidad mental que han sido 

víctimas de violación y que terminan con la vida del ser en su vientre, es necesario 

establecer el grado de discapacidad mental que padecen.  

 

Finalmente, se puede concluir que, el aborto en mujeres con discapacidad mental no 

severa, debería ser un acto punible que ineludiblemente conllevaría a una disminución 

del índice de abortos de esta índole.  

 

 

Discusión o reflexión critica 

 

A través de los resultados obtenidos en las encuestas realizadas, la mayor parte de los 

encuestados manifestaron que permitir abortar a una mujer con discapacidad mental 

no severa, que haya sido víctima de violación, vulnera el derecho a la vida del niño 

que está por nacer.  

 

Es importante también señalar que la disposición del Código Orgánico Integral Penal 

relativa al aborto no punible, desde el amplio espectro de la población, es contraria a 

la Constitución de la República del Ecuador en cuanto al derecho a la inviolabilidad 



 

 

de la vida. Pues el COIP dispone la inimputabilidad de las mujeres con discapacidad 

mental, víctimas de violación, de una manera general, sin importar cuan severa o no, 

pueda ser la discapacidad que las caracteriza. 

 

El grado de discapacidad juega un papel importantísimo al momento que establecer la 

responsabilidad frente al delito. Para el investigador, tanto la tabla de grado de 

discapacidad contenida en el Art. 6 del Reglamento a Ley de Discapacidades, como el 

Art. 9 de la Ley Orgánica de Discapacidades pueden ser muy útiles al momento de 

determinar la imputabilidad de la mujer con discapacidad mental víctima de violación 

que ha atentado contra la vida del ser que lleva en su vientre. 

 

Los resultados de la encuesta claramente demuestran la necesidad de realizar una 

reforma al Código Orgánico Integral Penal, en relación  al aborto como un acto punible 

en mujeres  con discapacidad mental no severa, víctimas de violación; desde la 

perspectiva a favor del derecho a la vida, los resultados son evidentes.  

 

Un asombroso número de encuestados han manifestado su posición a favor de la 

propuesta  que se debería considerar el grado de discapacidad mental de una mujer 

víctima de violación para considerar   el aborto como un acto no punible.  

 

Finalmente,  se puede decir que tomar en consideración el grado de discapacidad 

mental en las mujeres que han sido víctimas de violación y que por tal motivo cometen 

un aborto, sería un elemento fundamental, no sólo cuando se trate de imputar o no a 

esa mujer, pero principalmente cuando se ponga sobre la balanza el derecho a la vida 

y a la inviolabilidad de la misma, considerados dentro de la Constitución de la 

República del Ecuador, sin olvidar que la Constitución es netamente garantista de 

derechos. 

 

Luego de análisis realizado,  se rechaza la hipótesis nula (h0) y se acepta la hipótesis 

alterna (h1), con lo que se comprueba la hipótesis alterna de la investigación que dice: 

El aborto permitido en mujeres con discapacidad mental víctimas de violación vulnera 

el derecho a la vida. 
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