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1. RESUMEN EJECUTIVO 

LA RESPONSABILIDAD PENAL DERIVADA DEL DELITO DE 
ABORTO CONSENTIDO Y LAS POSIBILIDADES JURÍDICAS DE LOS 

INFRACTORES 

Autor: MOROCHO NOLES PATRICIO FABIAN 

Tutor: Abg. LUIS JOHAO CAMPOVERDE NIVICELA 

 

 

 

 

 

 

 

La presente investigación ha tenido como objeto central de estudio, el delito de 
aborto consentido. Esta figura típica es una de las que ha recogido y reconocido 
el Código Orgánico Integral Penal como delito contra la vida y la integridad 
personal. 

El objetivo central de nuestro trabajo fue determinar el grado de autoría, así como 
el nivel de responsabilidad penal que tienen los infractores, tanto el medico que 
practica el aborto, como la mujer que lo consciente. Además de aquello se revisó 
como objetivo, las posibilidades de la defensa de los procesados de obtener los 
mejores beneficios del proceso penal. 

Dentro de la investigación, fue muy importante la definición del delito de aborto 
consentido, haciendo una comparación de la situación típica del aborto no 
consentido, así como de la punibilidad y la pertinencia de la pena para el cas 
preciso puesto a discusión. 

Nuestra principal conclusión es que de la manera como se dieron los hechos, se 
ejecuta una acción típica, antijurídica y culpable, y que los autores del mismo son 
autores directo y mediato; su responsabilidad es distinta ya que sus actuaciones 
también lo son, el uno es autor directo y material por haber practicado con sus 
manos el aborto, y la mujer, es autora mediata por cuando ella alcanza la 
expulsión del feto, a través de otra persona, pero con dominio total del hecho. 

 

Palabras clave: delito, aborto, consentimiento, autoría, dominio del hecho. 



4 
 

2. ABSTRACT. 

THE CRIMINAL LIABILITY ARISING FROM THE CRIME OF ABORTION 
CONSENT AND THE LEGAL POSSIBILITIES OF THE INFRINGERS 

Author: MOROCHO NOLES PATRICIO FABIAN 

Tutor: Abg. LUIS JOHAO CAMPOVERDE NIVICELA 

 

 

 

 

 

 

 

The present investigation has had as its central object of study, the crime of 
consensual abortion. This typical figure is one of those that has collected and 
recognized the Comprehensive Criminal Organic Code as a crime against life 
and personal integrity. 

The central objective of our work was to determine the degree of authorship, as 
well as the level of criminal responsibility that violators have, both the doctor who 
practices abortion, and the woman who is aware of it. In addition to that, the 
possibilities of the defendants' defense to obtain the best benefits of the criminal 
process was reviewed as an objective. 

Within the investigation, it was very important to define the crime of consensual 
abortion, making a comparison of the typical situation of non-consensual 
abortion, as well as the punishability and the pertinence of the penalty for the 
precise case put to discussion. 

Our main conclusion is that in the way the facts were given, a typical, unlawful 
and guilty action is executed, and that the authors of the same are direct and 
mediate authors; her responsibility is different since her actions are also different, 
one is a direct and material author for having practiced abortion with her hands, 
and the woman is a mediate author when she reaches the expulsion of the fetus, 
through another person, but with total control of the fact. 

Key words: crime, abortion, consent, authorship, domain of the fact. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La regulación de los delitos de aborto obedece a razones de muy diversa índole, 
siendo la principal la preservación del derecho a la vida, por ello el ordenamiento 
positivo busca proteger la esperanza de vida o lo que algunos autores han dado 
en denominar la vida humana dependiente. Este estudio en esta ocasión 
pretende mostrar un panorama multidisciplinario respecto a la concepción del 
aborto, esto fundamentalmente, desde una perspectiva dogmática jurídica, 
aspecto que requiere abordar el delito de aborto tomando en cuenta la legislación 
comparada y aunque someramente los elementos configurativos del ilícito penal 
que comprende los diversos atentados contra la vida humana dependiente: el 
delito de aborto. 

Un estudio multidiscipllinario liderado por Esteban Ortiz, investigador y docente 
de la Universidad de las Américas, ha determinado que en el Ecuador el 85% de 
abortos son clasificados por el Ministerio de Salud como “otros embarazos 
terminados en aborto”. 

Básicamente no se conocen las causas de estos abortos lo que abre la 
posibilidad que un porcentaje de estos sean el resultado de un intento de aborto 
autoinducido o en algunos casos  de abortos incompletos resultado de 
procedimientos clandestinos, ha manifestado. Durante el periodo 2004-2014 se 
reportaron un  total de 431.614 abortos en el territorio ecuatoriano. 

Analizando los registros de morbi-mortalidad y categorizando los abortos según 
la tabla CIE-10, en el Ecuador los legrados registrados como “otros embarazos 
terminados en aborto” ocupan el 85 por ciento del total, seguidos del 
espontáneo  con el 9 por ciento y finalmente el ‘médicamente justificado’ con un 
6 por ciento. 

El mismo estudio reporta que la gran mayoría de los abortos son tratados en 
hospitales de la Red Pública Integral de Salud alcanzando más del 84.2 por 
ciento. En estos datos se evidencia claramente también que la mortalidad en el 
Ecuador a causa del aborto asciende a 34 por cada 100.000 nacidos vivos, ha 
indicado el estudio. 

Lo cierto es que el aborto es un delito oculto, sobre todo para el derecho penal, 
y con esto nos referimos a que las cifras de abortos que podrían alcanzar el 
procesamiento penal no es real, son muy pocos los casos en que se ha abierto 
una investigación a fin de determinar la responsabilidad de los autores. Son muy 
raras las ocasiones en que se haya sancionado con una condena por este ilícito.  

En la presente investigación, se nos ha propuesto un caso de estudio en que una 
mujer consciente el aborto, el mismo que es practicado por un médico, por 
supuesto que en este hecho hay varias situaciones que discutir, desde la 
tipicidad misma, hasta la responsabilidad, proceso y posibilidades procesales de 
los infractores.  

Para la ejecución de este trabajo, se ha realizado una revisión de la bibliografía 
que permitió definir al aborto en términos comunes y jurídicos, entendiéndose 
que el punto de partida de su penalización, está en el deber constitucional de 
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proteger la vida desde su concepción. Además de aquellos se han focalizado los 
fundamentos de las posturas que están en contra y a favor de la penalización del 
aborto en el país. 

Es muy importante destacar que en el presente trabajo, se ha realizado también 
un análisis de las 2 formas penales más importantes en lo que se refiere al 
aborto, estos son el aborto consentido y el no consentido. De esta manera se 
discutieron las penas que les corresponden y los fundamentos de esas penas, 
así como las características individuales de cada tipo. 
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2. DESARROLLO 

 

2.1 TEMA: LA RESPONSABILIDAD PENAL DERIVADA DEL DELITO DE 
ABORTO CONSENTIDO Y LAS POSIBILIDADES JURÍDICAS DE LOS 
INFRACTORES 

 

2.2 CASO PRÁCTICO 

Ana Emilia Jarramillo estudiante de pre grado, producto de una relación amorosa 
con su profesor Javier Estrella, queda embarazada; embarazo que ella dice, no 
puede prosperar por cuanto su padre es una persona muy violenta y es capaz 
hasta de matarle; por lo que conversa con una compañera quien le recomienda 
con la señora Guisela Aponte, que es especialista en practicar abortos. Ana 
Emilia conversa con Guisela poniéndose de acuerdo para la práctica del aborto, 
hecho que sucede el día martes 16 de febrero del 2017, al día siguiente Ana 
Emilia presenta fiebre elevada, por lo que su padre la lleva a una clínica donde 
el médico que le atiende le informa que la fiebre se debe a un aborto mal 
practicado. Con el conocimiento de todo lo sucedido, éste presenta la denuncia 
en contra de Guisela Aponte, iniciándose un proceso penal. Resuelva la situación 
jurídica en virtud de los hechos planteados. 

 

2.3 DEFINICIÓN 

Para empezar este trabajo me ha parecido muy importante exponer la definición 
del aborto que constituye en objeto de estudio que vamos a abordad. El concepto 
aborto proviene del vocablo "abortus", que a su vez deriva de ab, que significa 
"sin" y ortos, que significa "nacimiento", entendiéndose la palabra como: "dejar 
sin nacimiento" o "impedir el nacimiento de un nuevo ser". 
 
Particularmente, en lo que se refiere a la determinación terminológica del aborto, 
coincidimos con el jurista Luis Alberto BRAMONT-ARIAS TORRES, quien en su 
Manual de Derecho Penal. Parte Especial, define al aborto como el delito que 
consiste en dar muerte al embrión o feto, esto quiere decir que de manera 
intencional se provoca la interrupción del embarazo, causando la muerte del 
embrión o feto en el seno de la madre o, logrando su expulsión prematura. 
 
El aborto, entendido no solo la expulsión prematura y voluntariamente provocada 
del producto de la concepción, sino también su destrucción en el seno de la 
madre”, nuestra jurisprudencia, de modo reiterado, afirma que consiste en la 
muerte maliciosa de un feto o producto de la concepción humana, bien cuando 
se llega al mismo fin con el empleo de medios que provoquen la expulsión 
prematura, produciéndose la muerte en el exterior por falta de condiciones de 
viabilidad.  
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De esta manera, se debe considerar al aborto como un delito contra la vida 
humana dependiente, de modo que el bien jurídico protegido es la vida del 
nasciturus, que “es un bien jurídico constitucionalmente protegido”. Pero 
además, aunque secundariamente, se protegía, la vida y salud de la madre. 
 
Según la Real Academia Española, aborto viene del latín abortus, y lo define, 
primero, como “acción de abortar”, segundo, como “interrupción del embarazo 
por causas naturales o deliberadamente provocadas”, tercero, “ser o cosa 
abortada”, y, por último, como “engendro, monstruo”. En Wikipedia se indica que 
el aborto es “el fracaso por interrupción o malogramiento de un proceso o 
actividad”. La OMS define el aborto como la “Interrupción del embarazo cuando 
el feto todavía no es viable fuera del vientre materno”.  
La viabilidad extrauterina es un concepto cambiante que depende del progreso 
médico y tecnológico, estando actualmente entorno a las 22 semanas de 
gestación. 
 
La Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia (SEGO) ha recordado la 
anterior definición de aborto que recoge la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) y también la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia: “El 
aborto es la expulsión o extracción de su madre de un embrión o feto de menos 
de 500 gramos de peso, que se alcanza a las 22 semanas” (BACIGALUPO, 
1999.). 
 
La SEGO ha indicado que ya no puede considerarse aborto la interrupción del 
embarazo a partir de la 22 semana de gestación, sino que en ese momento hay 
que hablar de destrucción de un feto que es viable extrauterinamente ya que 
puede vivir por sí mismo con el apoyo médico correspondiente. Por eso, la 
Sociedad Española de Ginecología ha manifestado de modo institucional la 
propuesta médica y ética de “inducir el parto” cuando las madres soliciten abortar 
a partir de la semana 22. 
 
Las expresiones aborto, interrupción del embarazo e interrupción de la gestación 
evocan connotaciones diversas. Aborto tiene un sentido directamente peyorativo 
mientras las otras expresiones ponen de manifiesto el cese de un proceso del 
que es agente la mujer. 
 
 

2.4 EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL ABORTO 

Las primeras regulaciones jurídicas acerca del aborto datan del siglo III a.c. Por 
un lado, la Torah, penaba el aborto de la mujer libre con una sanción pecuniaria 
si el feto aún no estaba formado, pero con la pena del talión (muerte por muerte) 
si el feto ya lo estaba. 
 
Los griegos sabían de relación causal existente entre el intercambio sexual y el 
embarazo, aunque no conocían los métodos anticonceptivos. Sí que se 
preocupaban, tanto griegos como romanos de limitar la familia, y si echamos 
vista a diferentes testimonios, se ve que únicamente para ello utilizaban el aborto 
y el infanticidio. 
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Los pitagóricos, por comenzar por uno, eran contrarios al aborto. Creían que el 
feto poseía un alma y que era un ser animado desde el primer momento de la 
concepción. Existe un documento deontológico muy importante, “el juramento 
hipocrático”, que venía a decir “no administraré a nadie un fármaco mortal 
aunque me lo pida, ni tomaré la iniciativa de tal sugerencia. Del mismo modo, 
tampoco daré a una mujer un pesario abortivo”, sobre el cual hay dudas de si lo 
escribió Hipócrates o fue fruto de las enseñanzas del pitagorismo. Es un 
documento clave en muchísimos códigos éticos profesionales posteriores. 
Prohíbe la práctica de la eutanasia, del suicidio y del aborto (Carrión M, 2013). 
 
Séneca es uno de los representantes del estoicismo que más nos ilustra con 
respecto al tema del aborto dentro de esta doctrina. Escribió un tratado sobre la 
embriología humana. Asocia al recién nacido con la capacidad inicial del 
individuo para respirar. 
 
Las opiniones reseñadas que sobre el aborto expusieron algunas de las 
principales escuelas filosóficas de la antigüedad nos dicen que ellas, en general, 
estaban enmarcadas en el contexto histórico en que se expresaron. Una ética 
prerreflexiva correspondiente a los usos y costumbres tradicionales no ponía 
reparos graves a la práctica del aborto ni tampoco señalaba explícitamente los 
casos que lo justificaren. En un segundo nivel mucho más reflexivo, el 
pensamiento ético, de la mano con el desarrollo de la filosofía, empezó a 
vislumbrar objeciones a este tipo de prácticas sociales. Hubo más conciencia del 
valor del hombre como persona y de la estatura moral que éste debía asumir en 
sus actos relacionados con otros seres de la especie que, paradójicamente, 
tenían la potencia de constituirse también en hombres y que además no poseían 
la oportunidad de defenderse de la acción de los adultos.  
 
El aborto, como tal, obedecía, y sigue obedeciendo, a causas más sociales que 
biológicas. Estas últimas siempre encontraron una forma de justificación 
(malformaciones, enfermedades, etc.), por las consecuencias que traían para la 
familia y la comunidad. No existía desarrollado plenamente un sentimiento de 
caridad hacia los minusválidos en el colectivo social, que tardó siglos en 
producirse. 
 
La exposición de estas posturas nos indica, en todo caso, que el aborto ha sido 
un tema recurrente a través de la historia humana y que sobre él, se han vertido 
diversas opiniones. La forma de juzgarlas tiene que ver, obviamente, con el 
instante histórico en que fueron dichas. 
 
En Grecia era empleado para regular el tamaño de la población y mantener 
estables las condiciones sociales y económicas. Platón recomendaba el aborto 
a las mujeres embarazadas mayores de 40 años o cuya pareja era mayor de 50 
años. Aristóteles sostenía que el feto se convierte en 'humano' a los 40 días de 
su concepción si es masculino y a los 80 si es femenino y recomendaba el aborto 
para limitar el tamaño de la familia. La decisión era dejada a la madre, salvo de 
que se tratara de cuestiones de Estado. 
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En el libro “La política”, libro séptimo, capítulo XIV, de Aristóteles se puede ver 
su opinión al respecto. En primer lugar está a favor de no criar a los hijos 
deformes, lo que hace imaginar que la solución sería la muerte de esos seres 
“deformes”. Por otro lado, habla del aborto como sistema de control de natalidad 
para ciudades extremadamente pobladas: “Con respecto a la exposición o 
crianza de los nacidos, debe prohibirse por ley la crianza de los hijos deformes: 
pero por otra parte, y donde se presenta este problema del número excesivo de 
hijos y su exposición estuviere prohibida por la costumbre, debería fijarse un 
límite a la procreación; y si algunos tuvieren hijos por continuar sus relaciones 
más allá del término establecido, deberá practicarse el aborto antes que se 
produzcan en el embrión la sensación y la vida, pues la licitud o ilicitud de aquel 
acto se definen por la sensación y la vida” . 
 
En la antigua Roma el aborto estaba permitido, pues el derecho romano no 
consideraba al nasciturus como persona, aunque le reconocía derechos tales 
como el derecho a nacer (posponiendo, por ejemplo, las ejecuciones de mujeres 
embarazadas condenadas a muerte). 
 
En el mundo antiguo griego y latino, ambas culturas patriarcales, el aborto era 
comúnmente practicado por los médicos, sobre todo en caso de embarazos 
extraconyugales. 
 
En las culturas matriarcales y en la céltica, donde la descendencia más 
importante era la materna, el aborto era dejado a discreción de la mujer. 
Generalmente no era practicado porque era considerado un insulto a las 
divinidades femeninas del renacimiento y de la fertilidad. Se suponía que 
rechazar una vida donada por la Diosa llevara mala suerte al clan, en cambio 
estaba permitido dejar morir a sus propios hijos, sobre todo si nacían con alguna 
malformación física. Los vikingos los echaban a un hoyo con fieras.  
 
Se sabe que entre los asirios las mujeres que abortaban y eran descubiertas 
eran empaladas. El Concilio de Lérida, por lo que concierne a la legislación 
canónica del s. VI, introduce importantes novedades a la hora de regular el 
aborto y el infanticidio. Hasta entonces sólo se había hecho referencia exclusiva 
a la madre como autora del aborto o infanticidio. Con éste se distinguen los 
supuestos de hijos concebidos ilegítimamente y de hijos adulterinos. Reducía 
además las penas e imponía como sanción la excomunión por vida a aquellos 
que han proporcionado el veneno causante del aborto (De la Rosa, 2011). 
 
Es a partir de los escritos de los primeros cristianos que el aborto se convierte 
en un asunto de teología y moral. Durante los primeros seis siglos de la 
cristiandad los teólogos no lograron ponerse de acuerdo sobre este punto y en 
diferentes áreas geográficas regían diferentes opiniones. Mientras una minoría 
opinaba que la hominización ocurría en el momento de la fecundación otros 
opinaban, que eran la mayoría, que no, sosteniendo el punto de vista de 
Aristóteles. Las contradicciones sobre el momento de la homonización no fueron 
resueltas sino a partir de los escritos de San Agustín en que la teoría de la 
hominización predominó, siendo convertida en doctrina oficial de la Iglesia en el 
x XIX, quedando oficializada la opinión de San Agustín afirmando que “el aborto 
es homicidio sólo cuando el feto se ha formado”. 
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Así con la afirmación del Cristianismo se restringieron las prácticas abortivas. Y 
aunque Santo Tomás y San Agustín afirmaban que el embrión no tenía alma 
hasta que asumía forma humana, sin embargo, más allá del problema de la 
animación del feto, la Iglesia Católica ha afirmado desde sus inicios (y hasta la 
fecha) que debe ser considerado como persona. 
 
En la Edad Media, el derecho canónico establecía la distinción entre el corpus 
formatum (que podía recibir el alma, convirtiéndose en feto animado) y el corpus 
informatum (que no había llegado a ese estado). Retomando la definición de 
Aristóteles, el feto se volvía humano después de 40 días de la concepción, en 
los varones, y de 80 días, en las mujeres. Sin embargo, el aborto y el infanticidio 
eran medios comunes para limitar la población (Hernández Arellano, 2012). 
 
A partir del siglo XVII muchos países del mundo promulgaron leyes que 
convertían el aborto en ilegal. Durante toda la Edad Moderna, la norma básica 
reguladora del aborto será el precepto contenido en las Partidas. La punición del 
aborto venía condicionada por la concurrencia de dos factores: que existiese dolo 
(intención de provocarlo), y conseguido el resultado deseado, la punición estaba 
en función de si se trataba de un feto animado (pena capital) o inanimado 
(destierro por cinco años). Sobre estos puntos va a tratar toda la literatura jurídica 
de los siglos, XVI, XVII y XVIII. 
 
El Código penal de 1822, en su art. 639 distinguía dos formas de aborto: el 
realizado con consentimiento de la madre, y el no consentido por ella. Además 
tenía en cuenta los grados de tentativa y consumación, además si había sido 
ejecutado por facultativos (médicos, etc.) se agravaba con la inhabilitación 
perpetua de la profesión). EL art. 640 recogía el aborto realizado por la madre 
que sólo se penalizaba en caso de consumación (además de recoger atenuantes 
ante determinadas circunstancias). Las penas se redujeron considerablemente  
 
El Código penal de 1848 y su reforma de 1850 le dedicaba 4 artículos. El primero 
recogía los abortos por terceros con dolo, el segundo introducía una novedad 
con respecto al anterior al sancionar el aborto ocasionado violentamente aunque 
no hubiese habido propósito de causarlo. Y los otros dos no introducían 
novedades. 
 
EL Código Penal de 1870 tan sólo introducía de nuevo la pena de arresto mayor 
y multa con la que se sancionaba a los farmacéuticos que expidieran abortivos 
sin la debida prescripción médica. 
 
En 1954 la Federación Internacional de Planificación Familiar, fundada por 
Margaret Sanger en los Estados Unidos, aboga por un movimiento global que 
desde los países poderosos empuje a los países dependientes a legalizar la 
práctica abortiva. En 1967 la Asociación Médica Profesional de Estados Unidos 
retira el aborto del listado de malas prácticas y varios estados lo aceptan como 
intervención quirúrgica legítima en determinados casos (Jescheck, 2013). 
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EEUU empieza a impulsar legislativamente el asunto a partir del 22 de febrero 
de 1973, el Tribunal Supremo de EEUU dicta sentencia liberalizadora en el caso 
Doe vs Bolton, que refuerza la sentencia del caso Roe vs Wade1. 
 
Esta última sentencia abandona el tipo de justificación que se había utilizado 
hasta ese momento, y que se refería principalmente a la “lógica del estado de 
necesidad”: peligro para la salud de la madre. Ahora la argumentación será que 
“el derecho a la privacidad personal incluye la decisión de abortar". El plazo de 
los tres meses se establece sobre un dato estadístico: el aborto resulta menos 
peligroso que el parto para la mujer en los primeros noventa días del embarazo2. 
 
La situación, no está estabilizada, y continúa ampliándose o reduciéndose. 
Algunos estados de EEUU como Dakota del Norte y del Sur, Kansas, Arkansas, 
Virginia, Texas y Misisipí, están legislando a favor de restringir el aborto e incluso 
prohibirlo. También en EEUU y en Japón se ha legislado recientemente 
considerando un delito el daño causado al feto. En EEUU ha sido prohibido el 
“Partial-BirthAbortio”. 
 
En Gran Bretaña se despenaliza el aborto con la AbortionAct, en 1967. 
 
La decisión de EEUU impulsó la implantación de legislaciones que permiten el 
aborto: Francia, Austria y Suecia (1975), Alemania y Dinamarca (1976), 
Luxemburgo (1978), Holanda (1981), Portugal (1984), España (1985), Grecia 
(1986) y por último Bélgica (1990). 
 
En Polonia se ha producido un giro muy importante en las incidencias de aborto 
al cambiar la legislación, que, aunque mantiene la despenalización para algunos 
casos, refuerza la asistencia a las embarazadas y penaliza al personal sanitario 
que no cumple estrictamente la ley, no la mujer. 
 
En 2007 en México se autorizó el aborto, siendo el primer país de América Latina, 
con excepción de Cuba. 
 
En África, el país abortista por excelencia es la República Sudafricana donde se 
aprueba la legislación abortista en 1997. 
 
También es importante señalar las legislaciones pro aborto que, desde una 
óptica principal del control de la natalidad, tienen tanto la India como China. 
 
El aborto es quizá el elemento transversal que más controversia política ha 
representado y representa hoy día en el mundo. Así, al tiempo que en muchos 
países, como hemos visto, se aprobaban leyes abortistas, en muchos otros se 
blindaba el derecho a la vida. 
 

                                                             
1 El Caso Doe contra Bolton (410 US 179, 1973) es una sentencia de la Corte Suprema de Estados Unidos 
que anuló la ley sobre el aborto del estado de Georgia. La decisión del Tribunal se hizo pública el 22 de 
enero de 1973, el mismo día que la decisión sobre el famoso caso Roe contra Wade (410 US 113, 1973). 
2 El Caso Roe contra Wade o Roe vs Wade, es el nombre del caso judicial por el cual se reconoció en 1973, 
(por fallo dividido) el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo o aborto inducido en Estados 
Unidos. 
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En Irlanda se aprobó una reforma constitucional en referéndum en 1983 que 
sancionaba la criminalidad del aborto. 
 
En varios países excomunistas se ha pasado de contar con legislaciones 
abortistas a, una vez conseguida la normalidad democrática, revertir esas 
legislaciones a favor de la vida, cual es el caso de Polonia, Croacia o Eslovaquia. 
Tanto en El Salvador y Argentina, en los años 90, como en Santo Domingo en 
2009, se cambiaron las leyes constitucionales para defender la vida desde el 
momento de la concepción. En México, como reacción a la legislación 
introducida en el distrito federal, dieciocho estados han ido reformando sus 
constituciones para estipular la inviolabilidad de la vida humana y protegerla del 
aborto. Podemos decir que independientemente de la naturaleza de la 
legislación vigente, no hay en la actualidad país en el mundo en el que el aborto 
no sea un tema de recurrente debate político y social. 
 

2.5 FUNDAMENTOS DE LAS POSICIONES A FAVOR DE LA 

REPRESIÓN DEL ABORTO . 

Un importante sector de quienes se oponen al aborto fundamenta su argumento 

en una razón netamente biológica, y sugiere que se deben dejar de lado los 

análisis de tipo filosófico, religioso y teológico. 

 

La vida no comienza cuando los organismos se reproducen; ella continúa. No 

existe una interrupción en la cadena de la vida, entre una generación y la 

siguiente. La fertilización tiene lugar cuando un espermatozoide vivo se funde 

con un óvulo vivo. Los hijos se desarrollan primero dentro del útero y luego fuera 

de él. Más tarde, si todo va bien, serán hombres o mujeres maduros. 

 

Sostener que el no nato carece de vida es creer en la generación espontánea. 

De lo anotado se desprende que el aborto no es otra cosa que un asesinato. Se 

puede alegar que se trata de una situación inconveniente o infortunada, pero esa 

es la realidad. 

 

No se puede aceptar que el no nacido sea una vida en potencia ni que el aborto 

sea la terminación de un embarazo. El derecho al aborto es el derecho a matar. 

El no nato es un ser humano, porque se entiende por tal a todo miembro de la 

especie homo sapiens. Rasgos no biológicos han sido muy útiles para distinguir 

a los seres humanos de otros animales; así, por ejemplo, se sabe que el hombre 

puede aprender a comunicarse por símbolos y que puede transmitir 

conocimientos de una generación a otra. Sin embargo, estos criterios no 

biológicos no pueden servir para determinar si un individuo pertenece a una 

especie o a otra (Torio Lopez, 2012). 

 

Las páginas de la histórica están llenas de acontecimientos nefastos, cuyo 

objetivo fue tratar de eliminar aquello que, en su momento, fue inconveniente 

para alguien. La justificación que se dio, en su oportunidad, fue que los sujetos 

pasivos de dichos eventos no eran humanos. 
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Una “especie” está integrada por todos los organismos que potencialmente 

pueden reproducirse y engendrar descendencia fértil. Los científicos deben 

contar con evidencia circunstancial para agrupar las relaciones entre los distintos 

organismos. Según el biólogo Stephen Jay Gould: “La categoría de especies 

tiene un estatus especial en la jerarquía de la taxonomía cada especie 

representa una ‘real’ unidad en la naturaleza. Su definición refleja este estatus: 

‘una población de organismos que comparten un conjunto de genes que pueden 

reproducirse. 

 

A este argumento, los proponentes del aborto manifiestan que el no nacido 

puede llegar a ser una entidad viva y humana, pero que no puede ser 

considerada como un ser humano. Sin embargo, la contra réplica de Bohan es 

que si bien el no nato, en los primeros estadios de su desarrollo, luego de la 

fertilización, no se asemeja a un ser humano, no por ello deja de ser tal. Señala 

que vale citar las palabras de Richard John Neuhaus:“Si alguien objeta que a los 

cinco o a los quince días, el embrión no aparenta ser un ser humano, uno sólo 

tiene que hacer notar que es así, precisamente, como un ser humano se ve a los 

cinco o a los quince días de desarrollo.” 

 

Las palabras feto y ser humano no son mutuamente exclusivas. Precisamente, 
una de las características de los humanos es la de retener los rasgos fetales, por 
mucho tiempo después del nacimiento. Esta postura también señala que el no 
nato debe ser considerado como una persona. Si bien no se puede establecer 
que mientras se encuentra dentro del vientre materno tenga personalidad, si se 
puede asegurar que existe la posibilidad que la manifieste si llega a nacer y  tiene 
derecho a la vida (Langón, 2013). 
 
En base al mismo fundamento biológico, se afirma que la matriz de la mujer y el 
no nacido están íntimamente ligados. Una vez que se ha producido la 
fertilización, la mujer no puede elegir abortar, porque el no nato sería asesinado 
dentro del útero o, en la minoría de los casos, expelido vivo fuere de él, y echado 
a un entorno en donde lo más seguro es que muera. Lo natural es que el cuerpo 
de la mujer le provea de los nutrientes, la protección y otros beneficios que el 
nasciturus requiere. La mujer tiene la obligación de prestarle toda la asistencia 
al no nacido, quien está en esta situación debido a una acción de la mujer, salvo 
el caso de violación (Serrano González de Murillo, 2009). 
 
El aborto, en definitiva, es fruto, en parte, del general menosprecio por la vida 
humana que siente la sociedad. “El aborto, por sí sólo, no causó ese 
menosprecio, pero ciertamente legitima y hace más profundo el nihilismo, que 
encuentra matar por conveniencia aceptable.” El derecho al aborto está en contra 
de los más importantes tratados que sobre derechos humanos se hayan suscrito. 
Él está en contra de la ciencia y de la verdad. Él está en contra de cualquier 
sociedad que reconozca la dignidad, el valor y el potencial de todos los seres 
humanos. 
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2.6 FUNDAMENTOS DE LAS POSICIONES A FAVOR DE LA 

DESPENALIZACIÓN  DEL ABORTO. 

En el otro lado de la orilla, existe un escenario que cada vez cobra más 
protagonismo y gana más simpatizantes, nos referimos a los proponentes de la 
despenalización del aborto, quien propugnan que la ley reconozca la posibilidad 
del aborto legal, siendo entre otros su fundamento, la libertad e la mujer sobre 
su cuerpo: 
 
a) La penalización es ineficaz. "La criminalización del aborto no disuade a 
las mujeres a realizarlos. Sólo convierte a los abortos en clandestinos y poco 
seguros", en el país se practican entre 300.000 y 500.000 abortos clandestinos 
por año (Frisch, 2014). 
 
b) La legalización es constitucional. "Desde el punto de vista constitucional 
no existen restricciones para la despenalización". Tampoco existen limitaciones 
en las convenciones internacionales suscriptos por la Argentina. "Existen 14 
sentencias, informes u observaciones donde distintos órganos creados por 
tratados de derechos humanos han sostenido que la mujer debe tener acceso a 
abortos legales y los países donde se penaliza deben tender a la 
despenalización". 

 
c) Los abortos clandestinos ponen en riesgo la vida de las mujeres. "Desde 
la recuperación de la democracia hasta la fecha 3000 mujeres fallecieron por 
abortos clandestinos”. "Según la OMS, uno de cada cuatro abortos es inseguro. 
Esto es una realidad, que existe más allá de nuestras opiniones, que siempre 
tendrán el sesgo de nuestras creencias",  

 
d) La legalización disminuye la cantidad de abortos. "En los países donde la 
legislación es más flexible, la tasa de abortos es más baja. A partir de 2013, con 
la legalización, Uruguay no tiene muertes por aborto. La legalización también 
reduce la cantidad de muertes. "A una mujer que aborta en circunstancias 
seguras se le brinda un método anticonceptivo posterior y se corta la cadena de 
abortos clandestinos" (Frisch, 2014). 

 
e) El embrión no tiene los mismos derechos que una persona. "El embrión 
no puede ser entendido como persona a los efectos del artículo 4.1 de la 
Convención Americana de Derechos Humanos". Si bien en ese artículo se 
garantiza el derecho a la vida desde la concepción se habilita legislaciones que 
autoricen la legalización del aborto. "El Congreso no debe transformar a un 
embrión en un niño. Si lo fuera, en caso de riesgo para la salud de la mujer, 
debería tirarse una moneda". 

 
f) La penalización profundiza la desigualdad social. Este argumento es uno 
de los más complejos de apreciar sin embargo se sostiene que generalmente las 
clases bajas son las que tiene mayores problemas de embarazos no deseados 
que recurren al aborto clandestino o que les toca enfrentar el nacimiento a pesar 
de las cargas de problemas que ya mantienen, que van desde lo económico 
hasta lo estrictamente social.  
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g) La mujer debe tener derecho a decidir. "Un embarazo presidido por el no 
es un hecho traumático en la vida de una mujer, al que hay que encontrarle una 
solución. En cualquier caso, la decisión es de la mujer". "El Comité de Expertas 
de la Convención de Violencia contra la Mujer reconoció en 2008 que la violación 
de los derechos sexuales y reproductivos es violencia de género (Velásquez V, 
2012).  

 
 

2.7 LA PENALIZACIÓN DEL ABORTO EN LA LEGISLACIÓN 

ECUATORIANA. 

 

El código Orgánico Integral Penal, recoge 2 formas de aborto punibles, el aborto 

consentido y no consentido. Nuestro sistema penal establece como bien jurídico 

protegido a la vida y se extiende de esta manera la tesis constitucional de 

protección de la vida desde la concepción. 

 

COIP.- Artículo 148.- Aborto no consentido.- La persona que haga abortar a 

una mujer que no ha consentido en ello, será sancionada con pena privativa de 

libertad de cinco a siete años. 

Si los medios empleados no han tenido efecto, se sancionará como tentativa. 

Suele decirse que el aborto es una cuestión de conciencia de la mujer, y que la 

decisión de llevar adelante la interrupción de un embarazo pertenece 

exclusivamente a su privacidad. Se olvida, sin embargo, que en el drama del 

aborto se enfrentan dos derechos: la autonomía de la madre, y la vida de la 

persona por nacer, que es quizá el ser humano más indefenso. Podemos en 

términos dogmáticos que el aborto no consentido sacrifica fundamentalmente 

dos bienes jurídicos: 

 La esperanza de vida del feto, el cual depende integralmente de la madre 
y, 

 El bien jurídico de la maternidad, que está amparado como contenido u 
objeto del derecho de la mujer a ser madre. 
 

En consecuencia, la vulnerabilidad de estos bienes jurídicos es lo que lleva a los 

Estados a otorgar penas severas para dicho delito, ya que frente a este supuesto 

grave, no sólo se produce un aborto sino que además se violenta la voluntad 

contraria de la mujer gestante. El aborto sin consentimiento implica, entonces, la 

lesión de la vida prenatal, incurriéndose en un grave delito de coacciones, 

estamos, más bien, ante un delito complejo de aborto y coacciones. 

En efecto, si cuando la mujer quiere abortar se afirma como veremos, una 

contraposición de intereses entre el libre desarrollo de su personalidad y la vida 

prenatal, cuando se produce un aborto contra la voluntad de la embarazada, la 

lesión del bien jurídico es doble, y la consecuencia jurídica ha de ser por ello 

mucho más grave. 
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ROY FREYRE, por su parte, señala que: "Si la gestante es persuadida, con 

argumentos más o menos convincentes, pero sin amenazas de ninguna especie, 

entonces habrá prestado su consentimiento y su conducta no será subsumible 

en el texto legal ahora comentado. Si la mujer embarazada es menor de 18 años, 

se supone juris et de jure que el aborto se ha practicado no contando con su 

consentimiento, sin perjuicio que pueda darse la hipótesis consistente en que el 

delito haya sido cometido contra su voluntad expresa". Advertimos que si bien 

es cierto que la ausencia de consentimiento de una menor (inimputable) es 

irrelevante al no posibilitar cambiar la hipótesis delictiva a la de un aborto 

consentido, también es verdad que el aborto contra la voluntad psíquica de la 

menor es importante para graduar la pena del autor o autores (ABRALDES, 

2008). 

El tipo previsto presenta características especiales, en él obviamente la sanción 

es más severa que en la que corresponde al tipo base, es decir, al aborto 

consentido. 

La explicación es evidente, en estos supuestos de abortos no consentidos, se 

vulneran simultáneamente dos bienes jurídicos específicos, a saber: la propia 

vida del feto en gestación y el concepto jurídico de maternidad, entendido como 

el derecho de autodeterminación de la mujer a ser madre, atributo que no admite 

interferencia ni interrupción alguna; no obstante, consideramos que puede 

tomarse en cuenta un tercer criterio. 

En efecto, cuando se materializa un aborto no consentido, dadas las especiales 

circunstancias que rodean este hecho, puede con gran probabilidad, afectarse 

también, la propia vida e integridad física así como psicológica de la mujer. En 

tal contexto, no se debe dejar de lado que las circunstancias especiales a las 

que aludimos, se refieren a los medios comisivos utilizados con el propósito de 

concretar el aborto no consentido. Entre estos medios se cuentan la violencia, la 

intimidación, amenaza, engaño o cualquier otro método no permitido por el 

ordenamiento jurídico que facilita y propicia, la culminación abrupta de la vida en 

gestación. 

Sobre el particular, debemos acotar que se justifica plenamente la agravación de 

la pena y de otro lado, sin entrar a disquisiciones de orden filosófico que no es el 

propósito del presente ensayo, cabría plantear interrogantes, siempre en el 

campo del ordenamiento penal, respecto a si la comisión del delito de aborto no 

consentido, hasta qué punto puede considerarse constitutivo de otro ilícito.  

Por otro lado debe agregarse, que a diferencia del Código Penal brasileño, en 

nuestro ordenamiento no se prevé como agravante la circunstancia de causar 

con las maniobras abortivas lesiones graves a la madre, en cuyo caso, se 

sostiene que cabría un concurso real de delitos por la comisión de los ilícitos de 

aborto y lesiones graves, el primero, en agravio de la sociedad y el segundo, en 

perjuicio directo de la madre en gestación. Consideramos que esta constituye 

una grave omisión de nuestro legislador, toda vez que en la mayor parte de los 

casos que ocurren en nuestra sociedad, se suscita precisamente dicha situación, 

esto es, que a consecuencia de las maniobras ,abortivas a la que es sometida, 
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la mujer sea lesionada gravemente, llegando en ocasiones a quedar 

imposibilitada para embarazarse en el futuro. 

 

Artículo 149.- Aborto consentido.- La persona que haga abortar a una mujer 

que ha consentido en ello, será sancionada con pena privativa de libertad de uno 

a tres años. 

La mujer que cause su aborto o permita que otro se lo cause, será sancionada 

con pena privativa de libertad de seis meses a dos años.  

Este tipo penal tiene como fuente el Artículo 106, incisos 1) y 3) del Proyecto 

suizo de 1918, que el codificador peruano de 1924 tomó como base para 

redactar el Artículo 160 del Código Penal abrogado. Así, siguiendo el modelo 

suizo, trató de resolver el problema de la complicidad en este delito, señalando 

que cometía también delito de aborto el que prestaba asistencia a la mujer con 

tal objeto, equiparando en consecuencia la acción de prestar asistencia a la 

mujer que quería abortar con la de causarle el aborto. 

En el Código Penal de 1924 la penalidad impuesta para este delito era 

alternativa, ya que se castigaba con penitenciaría de uno a cuatro años o prisión 

de dos días a dos años. Actualmente, la pena es privativa de libertad de uno a 

cuatro años; también es importante acotar que en caso se trate de la forma 

agravada del delito, el anterior Código penalizaba dicha conducta con un máximo 

de seis años de prisión o penitenciaría, mientras que nuestro actual texto 

normativo castiga tal comportamiento con pena privativa de libertad no menor de 

dos ni mayor de cinco años (Hernández Arellano, 2012). 

El delito de aborto consentido configura el tipo base de esta clase de ilícitos en 

que se considera como sujeto pasivo, fundamentalmente, la vida del feto en 

formación, esto es, la vida humana dependiente producto de la concepción. 

Como aciertos de la descripción legal, podemos anotar que partiendo de una 

perspectiva objetiva, se determina claramente los alcances jurídico-penales del 

delito bajo análisis, en el sentido que es el agente quien causa el aborto a la 

mujer, pero con su pleno consentimiento. La precisión es importante porque el 

legislador ha previsto que tanto para el autoaborto como en aquel que cuenta 

con el consentimiento de la mujer, la penalidad será menos severa que aquella 

que corresponda al aborto que se ejecuta sin la anuencia de la madre. 
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3. CONCLUSIONES 

 

Una revisados los conceptos, doctrina y las normas necesarias para formar una 

idea firme a cerca del tema en discusión, es importante exponer las siguientes 

conclusiones: 

1) El delito de aborto consiste en dar muerte al embrión o feto, esto quiere 
decir que de manera intencional se provoca la interrupción del embarazo, 
causando la muerte del embrión o feto en el seno de la madre o, logrando 
su expulsión prematura.  
 

2) Esta infracción es una figura muy particular en el país, ya que a pesar del 
alto número de abortos, existen pocos procesos penales y mucho menos 
sentencias en contra de los infractores. En la actualidad existe una 
corriente que propugna la despenalización del ilícito, fundamentándose 
en la idea de que el aborto es expresión de libertad de la mujer para decidir 
sobre su cuerpo. Entienden estas corrientes que están creciendo en 
adeptos en Latinoamérica y el Ecuador, confunde la idea de libertad como 
derecho, con la libertad como valor, que exige entre otras cosas el respeto 
de los demás, como el del que está por nacer. 
 

3) Por otro lado quienes respaldan la represión del aborto, no han dudado 
es establecer que el aborto es sinónimo de matar, por lo que se justifica 
su presencia entre los delitos contra la vida. Matar, o acabar con la vida, 
reconociendo que existe vida desde la concepción tal y como lo estable la 
constitución de la república. 
 

4) Es de resaltar que a pesar de que el aborto es un delito contra la vida, la 
represión para el caso del aborto consentido, es mínima, por lo que 
existen varias posibilidades procesales para los infractores. No dudamos 
de que haya que sancionar el delito, por lesionar la vida como bien 
jurídico, pero no compartimos en grado de punibilidad que le ha atribuido 
el legislador, porque en la práctica terminan siendo penas infructuosas. 
 

5) En el caso puesto a estudio, notamos que existe un desarrollo de las dos 
conductas descritas en el tipo del artículo 149 del COIP, es decir tanto 
una autoría mediata como el de una autoría directa. En el caso del autor 
directo se trata del médico o persona que desarrollo el procedimiento 
abortivo y en el caso del autor mediato, se tata de la mujer que permite el 
desarrollo del aborto en su cuerpo. 
 

6) Siendo que la pena para los infractores son de máximo 2 y 3 años, no 
existe ningún problema para que se sometan al proceso penal abreviado, 
en que la pena mínima para el delito será reducido hasta un tercio, por lo 
que en el caso del autor directo sería de 4 meses, mientas que en el caso 
de la autora mediata será de 2 meses nada más. 
 

7) De la misma manera, siendo que las penas máximas para los infractores 
no superan los 5 años en el tipo, no existía mayor problema para que sean 
beneficiados por la suspensión condicional de la pena, es decir, que a 
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pesar de una sentencia condenatoria, de todos modos no serían privados 
de su libertad, y deberán cumplir unas condiciones por un tiempo 
determinado para que la pena se extinga. 
 

8) Con estas posibilidades, parecería ser que la penalización del aborto poco 
podría hacer para realmente constituirse en un delito que alcance la 
prevención general, jamás tendríamos a un infractor de esta conducta en 
un centro de privación de la libertad, lo que en principio cumple con la idea 
de derecho penal de última ratio, sin embargo, deben existir muchos 
casos en que la manera en que se desarrolla la conducta, debe merecer 
una sanción ejemplarizadora. 
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