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TUTOR: Dr. Rubén Guevara 

FECHA: 16 de Noviembre del año 2011 

 

El tratar de dar un concepto claro del Término Deshonra dentro del segundo inciso 

del Art. 444 del Código Penal Ecuatoriano, me ha llevado analizar desde diferentes 

puntos de vista lo que significa el Aborto, y entender con claridad que el Aborto 

desde cualquier punto de vista debe ser penado por las leyes, ya que es un acto que da 

por terminada una vida, y que nuestra legislación a ese ser que esta por nacer lo 

cataloga como tal, desde el momento de su concepción nos estamos convirtiendo en 

asesinos y como tales la legislación debe clarificar un verdadero sistema de control y 

vigilancia para que ya no se sigan cometiendo este tipos de delitos y sancionar a los 

actores materiales e intelectuales de los mismos. 

 

Descriptores del Trabajo de Grado.- La falta de una conceptualización, del Término 

Deshonra entro del Aborto Voluntario Consentido y los problemas que genera en la 

aplicación de la sanción. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La presente tesis constituye un trabajo de mucho sacrificio y esmero, elaborado 

previo a la obtención del Título de Abogado de los Juzgados y Tribunales de la 

República del Ecuador,  con el Tema EL ABORTO VOLUNTARIO CONSENTIDO 

Y EL VACIO LEGAL QUE GENERA EL TERMINO DESHONRA, EN LA 

APLICACIÓN DE LA SANCION DENTRO DEL CODIGO PENAL 

ECUATORIANO, EN LA CIUDAD DE AMBATO, EN EL PRIMER TRIMESTRE 

DEL AÑO 2011”. 

 

Ya que este tema es uno de los más grandes vacíos legales dentro de nuestra 

Legislación Penal, he procurado dar un análisis crítico de lo que significa el Aborto 

en nuestra sociedad y como ha ido evolucionando a través del tiempo, y en sí tratar de 

dar un término científico y lógico de lo que significa el término Deshonra, para que 

con un significado o concepto legal del mismo evitar la extensiva interpretación de la 

ley y poder dar al Juzgador una herramienta válida de lo que significa el Juzgar por 

Deshonra un Aborto Voluntario Consentido. 

 

Capítulo I conocido el problema daremos un planteamiento al mismo para poder 

obtener un análisis más formado y con criterio verdaderamente delimitado de lo que 

significa cada uno de los términos dentro del presente trabajo de Investigación. 

 

Capítulo II dentro del presente capítulo  daremos una explicación tanto legal como 

científica de lo que es Aborto, de lo que significa para la iglesia y para la antigüedad 

este término y así mismo veremos el Término Deshonra desde diferentes puntos de 

vista y de épocas, como también la Pena aplicable a este delito y de los términos que 

están dentro del presente trabajo de investigación. 

 

Capítulo III dentro del Marco Teórico veremos y demostraremos que la población del 

cantón Ambato no está relacionada con este grave vacío legal que genera el término 
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Deshonra y daremos algunas muestras de con preguntas realizadas a la sociedad en 

general, y de esta manera procesar datos y tener como argumento el concepto de las 

personas encuestadas. 

 

Capítulo IV la Propuesta del presente Trabajo de Investigación es dar tratar de 

determinar con exactitud y en base a datos y conceptos una conceptualización clara y 

precisa del término Deshora con la finalidad de ya no seguir generando el vacío legal 

existente en la actualidad en nuestro Código Penal Ecuatoriano. 
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CAPITULO I 

 

 

EL PROBLEMA.- 

 

Tema 

 

Planteamiento del Problema.- 

 

Dentro del presente proyecto de investigación se ha considerado al término Deshonra, 

como origen de muchos vacíos legales, ya que en nuestra legislación no se da una 

definición clara del término Deshonra, pero sí se da una sanción que permite al 

Juzgador dar una interpretación extensiva de la ley penal, lo cual no lo puede hacer ya 

que en nuestra legislación también se manifiesta y se prohíbe la interpretación 

extensiva y el Juez debe atenerse estrictamente a la letra de la ley. Por ende es 

necesario e imperioso determinar con exactitud y dar una definición concreta y clara, 

con la finalidad de que no siga existiendo este vacío legal. 

 

Contextualización.- 

 

De los delitos contra la vida quizá el que más controversia y divergencia de criterios 

ha originado es el aborto, esto debido principalmente que, para algunos es 

considerado como el más cruel y perverso de los atentados en contra de un indefenso 

que se lo priva del derecho a nacer y para otros como simplemente una forma de 

disminuir los índices de natalidad infantil del Ecuador. 

 

Análisis Crítico.- 

 El aborto es un problema que nos compete a todos. En lo social causa un gran 

impacto colectivo, generando así, candentes debates tanto a favor como en contra, 
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puesto que es una vida la que está en riesgo. Misma que se pretende, por una parte 

darle un ordenamiento, que permita disponer del derecho a vivir o no; ése, se puede 

decir que es un fenómeno social de actualidad que aunque no lo podemos percibir 

directamente; a través de estadísticas reportes se puede notar el incremento del 

porcentaje de abortos practicados. 

 

Prognosis.- 

 

Esta búsqueda de un ordenamiento claro y consecuente con la realidad jurídica de 

nuestro país, nos lleva a analizar minuciosamente las formas de regulación existentes 

en nuestro CÓDIGO PENAL encontrando serios y graves vacíos tanto en la 

definición como el enmarca miento legal en nuestras leyes, y en la manera de 

sancionar a las personas que incurran en el cometimiento de este delito.  

 

Uno de los más notorios es el del Art. 444 del Código Penal que hace referencia al 

ABORTO VOLUNTARIO CONSENTIDO. 

 

Que al respecto reza lo siguiente: 

 

“La mujer que voluntariamente hubiere consentido en que se le haga abortar, o 

causare por si misma el aborto será reprimida con prisión de uno a cinco años”.  

 

En su literal segundo agrega además: 

 

“Si consintiere que se le haga abortar o causare por si misma el aborto, para ocultar su 

deshonra, será reprimida con seis meses a dos años de prisión”. 

 

Ahora bien, en referencia a este articulado podremos decir que cuando se menciona la 

palabra deshonra, no se añade a ella los hechos y las circunstancias sobre las cuales se 
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podría encasillar la infractora, así como un ordenamiento claro para que se regule la 

sanción, ya que esta tiene un carácter subjetivo y al ser así, no se puede determinar su 

aplicación. Lo que para algunas personas se puede considerar como deshonra para 

otras solo podría ser algo normal y corriente.    

 

De aquí se desprende un gran problema jurídico de aplicación de la norma, creándose 

un conflicto, ya que al no conocerse las circunstancias exactas, se podría sancionar 

con el segundo literal. Todos podrían alegar la circunstancia de “Deshonra” para que 

su sanción sea la menor es decir de seis meses a dos años. 

 

Por este motivo resulta primordial incluir en este artículo de una manera clara y 

determinada, las circunstancias por las cuales se puede calificar un aborto voluntario 

consentido, y ser aplicable al primero o segundo inciso, para posteriormente aplicar 

una u otra sanción.   

 

Formulación del problema.- 

 

La falta de definición del término deshonra en el caso del aborto voluntario 

consentido en su inciso segundo genera conflictos en la aplicación de la sanción. 

 

Interrogantes del Problema.- 

 

La presente Investigación lleva consigo una serie de interrogantes entre las 

principales podremos poner, que como teniendo una legislación tan reformada y hasta 

cierto punto maniatada ninguno de los ex Padres de la Patria “ Diputados “ y ahora 

dueños del país “Asambleístas “, no han dado un pronunciamiento claro de cómo 

debe de plantearse una solución al problema jurídico social como es el Aborto, y la 

delimitación de sus sanciones, así como el problema legal en que se ponen a los 

jueces y los encargados de hacer respetar y ejecutar la ley, al no tener una definición 

clara y legal del término deshonra.   
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Saber con exactitud en que momento se debería juzgar con el con prisión de uno a 

cinco años, o lo que manifiesta el inciso segundo del mismo Art. 444 del Código 

Penal, que sanción de seis meses a dos años de prisión.  

 

Subproblemas.- 

 

Entre los subproblemas que pueden acarrear un aborto voluntario no consentido, se 

debe tomar en cuenta más al ámbito social ya que si a través de la legislación de 

nuestro país no se hace nada por aclarar estos vacíos legales, será a diario los abortos 

y problemas de mortalidad infantil en nuestro país, y nos convertiríamos en 

cómplices de uno de los más crueles delitos contra la vida. 

 

Delimitación del objeto de la investigación.- 

 

OBJETO DE ESTUDIO: Procedimientos Jurídicos  

CAMPO DE ACCIÓN: Derecho Penal 

LUGAR: Provincia del Tungurahua, Cantón Ambato. 

 

Justificación.- 

 

La motivación principal para realizar este trabajo investigativo es la de, en cierta 

forma ir limando todas y cada una de las imperfecciones existentes en nuestro Código 

Penal y específicamente, en el aborto voluntario consentido, por causas de deshonra y 

en la motivación propia por la existencia de este problema en la sociedad. 

 

En este caso cabe mencionar que al no existir en nuestro Código Penal un 

señalamiento adecuado de los casos en los que seria aplicable la deshonra para el 

aborto voluntario consentido se crea un problema jurídico por ser la deshora un 

término subjetivo, dejando así abierta la posibilidad para la confusión por parte del 
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juzgador en la aplicación del primero o segundo inciso del artículo 444 del Código 

Penal. 

 

Al plantearnos la posibilidad de que se aplique el inciso primero del artículo 444 del 

Código Penal, por parte de la acusada se podría alegar que el aborto, lo realizo por 

causas de deshonra, sea cual fuere su situación moral, y en consecuencia se la aplique 

la sanción tipificada del segundo numeral, es decir la de seis meses a dos años, 

dejando de esta manera cabos sueltos en la aplicación de justicia y dudas en la 

aplicación de la norma, que debe ser la más clara y precisa. 

  

Es por esto, y con el afán especifico que exista una sanción adecuada para cada caso, 

es necesario anexar a lo prescrito en el mencionado artículo una especificación de los 

casos en los que podría aplicarse la deshonra como método para que la sanción sea la 

menor, es decir la de seis meses a dos años de prisión.  

 

Por ser mi propuesta de orden trascendental para la correcta aplicación de la norma 

jurídica es de urgente aplicación, además de ello debo mencionar que es innovadora 

ya que sin esta anexión al código, el conflicto seguirá existiendo por ser esta, 

incompleta. 

 

Objetivos.- 

 

General.- 

 

Proponer una implementación al Código Penal a fin de encasillar la deshonra en el 

caso del aborto voluntario consentido en su inciso segundo para evitar conflictos en la 

aplicación de la sanción. 



8 

 

 

Específicos.- 

 

 Fundamentar científicamente el término deshonra en el aborto voluntario 

consentido. 

 

  Determinar las falencias en la definición de deshonra en el aborto voluntario 

consentido en la relación a los conflictos en la aplicación y su sanción. 

 

 Elaborar el contenido o los componentes jurídicos a aplicarse al Código Penal 

en la definición de deshonra en el caso del aborto voluntario consentido. 
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CAPITULO II 

 

Marco Teórico.- 

 

Antecedentes Investigativos.- 

 

En la Ciudad de Ambato y en la Provincia de Tungurahua existen muchos problemas 

inherentes al aborto, siendo estos un gran problema social que nos atañe a todos y 

sabiendo que en cualquier momento de nuestra vida podemos llegar a tener un 

problema parecido, a pesar de esto tomare algunas legislaciones de otros países para 

realizar el análisis. 

 

Fundamentación Filosófica.- 

 

Las teorías a favor y en contra del aborto plantean, fundamentalmente la idea de un 

derecho, la divergencia está en que, por un lado se trata de defender el derecho de 

decidir sobre el nacimiento de un ente que carece de personalidad y en el otro sobre 

precautelar la vida del feto, nuestra legislación propone esta última, como argumento 

al decir que aunque carece de personalidad, los jueces deberán precautelar la vida del 

que esta por nacer. Al respecto Carrara.- Tratadista Italiano dice. “No se protege una 

vida, por que la del feto no es una vida definitivamente adquirida, es más bien una 

esperanza antes que una certeza”. En esta sentido se han pronunciado los tratadistas, 

Pessina, Manzini y Pacheco. Ratificando, concepto que pendiente la interrogante de 

que mencionada esperanza de vida también debe ser protegida por el Estado y las 

leyes,  la idea de la Iglesia Católica es contraria al aborto, ya que esta considera que el 

feto, tiene ya desde su concepción el derecho de existir, entonces de una u otra 

manera los criterios expuestos y el del suscritor, convergen en el sentido de que el 

feto es desde su inicio de existencia (concepción), sujeto de derechos y que aunque no 

a nacido todavía su protección viene implícita. 
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Y además esta protección debe estar regulada correctamente, es decir que en caso de 

existir conflictos por su escasa o incorrecta redacción se debe regular, buscando 

atenernos a la idea planteada a lo largo de los tiempos por el estado Ecuatoriano, idea 

que además, cabe mencionar precautela la vida del el feto del cual se espera su 

nacimiento.  

 

Fundamentación Científica 

 

El Aborto.- 

 

Generalidades.- 

 

El aborto es la interrupción del embarazo antes que el feto pueda desarrollar vida 

independiente. Se habla de parto prematuro si la salida de el útero tiene lugar cuando 

este ya es viable (capaz de una vida independiente), por lo general al cabo del sexto 

mes de embarazo. 

 

Cuando el aborto ocurre sin la intervención de medios externos, se denomina 

espontáneo si ha sido provocado por algún medio se denomina provocado. De 

acuerdo con el cuadro clínico que lo origina. Los abortos espontáneo y voluntario se 

dividen en: amenaza de aborto, aborto inevitable aborto incompleto y aborto diferido. 

 

La amenaza de aborto ocurre cuando aparece un flujo vaginal sanguíneo lento de 

cualquier intensidad o hemorragia vaginal durante la primera semana de embarazo. 

Puede ir acompañado de dolores abdominales leves. La hemorragia con frecuencia es 

ligera, pero puede persistir por días o semanas y su color varia de rojo a marrón 

oscuro. No hay dilatación importante del cuello. El aborto inevitable se caracteriza 

por la rotura de membranas estando el cuello dilatado. En estas condiciones es seguro 

que va a producirse el aborto. 



11 

 

 

Cuando el feto y la placenta son expulsados juntos antes de la décima semana de 

gestación, o separadamente después, pueden quedar fragmentos de placenta adheridos 

al útero, por lo que se produce hemorragia, siendo este el principal signo del aborto 

incompleto. 

 

El aborto diferido, es la retención de la gestación por dos o más meses después de 

haber muerto el feto, puede ir precedido por una amenaza de aborto y se detecta por 

que el útero deja de crecer. Las modificaciones mamarias regresan y la paciente 

pierde peso. Pueden presentarse serios trastornos en el mecanismo de la coagulación 

con presencia de hemorragias. 

 

Cuando se presentan tres o más abortos espontáneos consecutivos, el aborto se 

califica de habitual. Puede originarse en una severa anormalidad de las células 

germinales o en un medio materno defectuoso. 

 

El aborto provocado, es de gran importancia epidemiológica por la alta incidencia de 

mortalidad de mujeres jóvenes. Las muertes sobreviene a causa de las infecciones 

adquiridas cuando el aborto no se realiza bajo estrictas condiciones de asepsia, ni el 

procedimiento es llevado a cobo por personal medico idóneo. En algunos casos de 

infecciones uterinas graves, es necesario practicar la cirugía de extracción de útero 

que se llama histerectomía, para salvar la vida de las pacientes, esto también se hace 

en caso de perforaciones uterinas. 

 

Diversos países han legalizado la práctica del aborto en los hospitales y clínicas 

donde los médicos realizan el legrado o raspado de la cavidad uterina con 

instrumental estéril. 
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Fundamentación Legal.- 

 

Esta es una definición aplicable en el campo medico, ahora bien en el campo jurídico, 

nuestra legislación en el Código Penal, Titulo VI, Capitulo I, se estratifica los 

siguientes casos de aborto; 

 

1. Aborto no consentido (art. 441) 

2. Aborto preterintencional (art.442) 

3. Aborto consentido (art. 443) 

4. Aborto voluntario consentido (art. 444) 

5. Aborto letal (art. 445) 

6. Aborto terapéutico y eugenésico (art. 446) 

 

Según el Diccionario de Escriche, hay aborto siempre que el producto de la 

concepción se expela del útero antes de la época determinada por la naturaleza; pero 

agrega, la ley no entiende por aborto sino la expulsión provocada o premeditada del 

producto de la concepción antes del término natural de la preñez. Hay aborto natural 

o espontáneo y aborto voluntario o provocado, que es efecto de algún medicamento 

que se tomó o de alguna operación que se hizo con el objeto de provocarlo. 

 

 Conceptos Sobre el Aborto: 

 

Aborto.- Del Latín Abortus, de ab, privación, y ortus, nacimiento. 

 

Es la terminación del embarazo, por siempre que el producto de la concepción es 

expelido del útero antes de la época determinada de la naturaleza. 

 

Aborto Médico.- La expulsión del feto que se realiza con el propósito de protegerla 

salud de la madre o para evitar que el niño nazca con problemas de salud 
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permanentes, también se considera médico o terapéutico el que se realiza cuando es 

producto de violación o incesto. 

 

Aborto Espontáneo.- Es la expulsión del feto, no viable por causas fisiológicas o 

naturales por algún problema hormonal o similar. 

 

Aborto Delictivo.- Consiste en medios voluntarios de medios adecuados para la 

intervención mecánica o química externa para producir un mal parto, o la anticipación 

del mismo, con el fin de que parezca el feto. 

Art. Único.- Las parteras que incurrieren en los casos de ese artículo sufrirán su 

condena con arreglo el art. 27 del título preliminar. 

El Código de 1872, expedido en el contexto de un gobierno conservador clerical, 

bajo la influencia del Código Penal Belga de esa época y su texto respecto del tema 

que nos compete dice lo siguiente;  

DE LOS CRÍMENES Y DELITOS CONTRA EL ORDEN DE LAS FAMILIAS Y 

CONTRA LA MORAL PUBLICA, Código penal de 1872. 

DEL ABORTO 

Art. 371.- Todo individuo que por alimentos, bebidas, medicamentos, violencias o 

por cualquier otro medio, hubiere intencionalmente hecho abortar a una mujer que 

no ha consentido en ello, será castigado con reclusión de 3 a 6 años. 

Art. 372.- Cuando el aborto ha sido causado por violencias hechas voluntariamente, 

pero sin intención de producirlo, el culpable será castigado con una prisión de tres 

meses a dos años y con una multa de diez a cincuenta pesos. 
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Si las violencias han sido cometidas con premeditación o con conocimiento del 

estado de la mujer, la prisión será de uno a cinco años y la multa de veinte a cien 

pesos. 

Art. 373.- El que por alimentos, bebidas, medicamentos o por cualquier otro medio 

hubiere hecho abortar a una mujer que ha consentido en ello, será condenado a una 

prisión de dos a cinco años y a una multa de veinticinco a cien pesos. 

Art. 374.- La mujer que voluntariamente hubiere consentido en que se le haga 

abortar, o causare por si misma el aborto, será castigada con una prisión de uno a 

cinco años y con una multa de veinte a cien pesos. 

Si lo hiciere para ocultar su deshonra, será castigada con seis meses a dos años de prisión. 

Art. 375.- Cuando los medios empleados con el objeto de hacer abortar a la mujer, 

hubieren causado la muerte de esta, el que los hubiere administrado o indicado con 

dicho objeto, será condenado con reclusión de tres a seis años, si la mujer ha 

consentido en el aborto: y a penitenciaría de ocho a doce años, si la mujer no 

consintió. 

Art. 376.- En los casos previstos por los artículos 371,373 y 375, si el culpable es 

médico, cirujano, comadrón, partera, practicante o farmacéutico, las penas 

respectivamente señaladas por dichos artículos serán reemplazadas, la prisión por la 

reclusión de tres a seis años, la reclusión por la penitenciaría de igual tiempo, y la 

penitenciaría ordinaria por la extraordinaria. 

Códigos de 1.889 y 1906 mantienen la misma tipificación que el de 1872, con ligeros 

cambios en la redacción, la supresión de la pena de multa y en la numeración 

correspondiente. 

 

El Código Penal de 1.938, que es el que se encuentra  vigente hasta la actualidad, y 

que muy poco se diferencia de los anteriores en su estructura ideológica. Introduce 
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principios de corte positivista, tomados del Código Penal italiano a través de un 

trasplante argentino, con el texto que se anexa a continuación. 

DE LOS DELITOS CONTRA LAS PERSONAS 

DE LOS DELITOS CONTRA LA VIDA 

Art. 441.- El que por alimentos, bebidas, medicamentos, violencias o cualquier otro 

medio, hubiere intencionalmente hecho abortar a una mujer que no ha consentido en 

ello, será reprimido con tres a seis años de reclusión menor. 

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

Art. 442.- Cuando el aborto ha sido causado por violencias hechas voluntariamente, 

pero sin intención de causarlo, el culpado será reprimido con prisión de seis meses a 

dos años 

Si las violencias han sido consentidas con premeditación o con conocimiento del 

estado de la mujer, la prisión será de uno a cinco años. 

Art. 443.- El que por alimentos, bebidas, medicamentos o cualquier otro medio 

hubiere hecho abortar a una mujer que ha consentido en ello, será reprimido con 

prisión de dos a cinco años. 

Art. 444.- La mujer que voluntariamente hubiere consentido en que se le haga 

abortar, o causare por sí misma el aborto, será reprimida con prisión de uno a cinco 

años. 

Si consintiere en que se le haga abortar o causare por sí misma el aborto, para ocultar 

su deshonra, será reprimida con seis meses a dos años de prisión. 

Art. 445.- Cuando los medios empleados con el fin de hacer abortar a una mujer 

hubieren causado la muerte de ésta, el que los hubiere administrado o indicado con 
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dicho fin será reprimido con tres a seis años de reclusión menor, si la mujer ha 

consentido en el aborto; y con reclusión mayor de ocho a doce años, si la mujer no 

ha consentido. 

Art. 446.- En los casos previstos por los Arts. 417, 419 y 421, si el culpado es 

médico, tocólogo, obstetríz, practicante o farmacéutico, la pena de prisión será 

reemplazada con reclusión menor de tres a seis años; la de reclusión menor de tres a 

seis años; la de reclusión menor, con reclusión mayor de cuatro a ocho años; y la de 

reclusión mayor ordinaria con la extraordinaria. 

Art. 447.- El aborto practicado por un médico, con el consentimiento de la mujer 

encinta, o de su marido o familiares íntimos, cuando ésta no está en posibilidad de 

prestarlo, no será punible: 

1°. Si se ha hecho para evitar un peligro para la vida o salud de la madre, y si este 

peligro no puede ser evitado por otros medios; y, 

2°. Si el embarazo proviene de una violación o estupro cometido en una mujer idiota o 

demente. En este caso, el consentimiento de su representante legal deberá ser 

requerido para el aborto. 

Contexto del Aborto.- 

 

Desde que se produce el fenómeno biológico de la concepción, nace un nuevo ser 

humano. Es una vida que cumple su desarrollo clínico en el vientre materno, con las 

protecciones de la naturaleza y luego, de las leyes de salud, trabajo, civiles y penales. 

 

La Constitución Política del Estado armoniza con todas las declaraciones universales 

de la humanidad, al disponer que; “el hijo será protegido desde su concepción”   
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La legislación penal tipifica el aborto provocado con fines ilícitos como un delito de 

acción pública, porque nadie tiene derecho, para cegar una vida en plena gestación, ni 

siquiera la misma madre de este, por conservar su buen nombre en la sociedad, por un 

seudo control de natalidad o por otro pretexto superficial, aunque pretende justificar 

los actos cometidos que estén en contraposición a la ley. 

 

La protección de un menor conlleva en si, la protección a la sociedad y a las buenas 

costumbres de esta.  

 

Además se vincula con la participación de la sociedad, el tratamiento y resolución 

que ofrece la problemática del menor que esta por nacer, en cooperación de 

gobernantes con gobernados, personas naturales y jurídicas, centros especializados, 

medos de comunicación colectiva tras el enfoque de esta fenomenológica social. 

 

Generalmente los tratadistas y juristas estratifican el aborto desde el punto de vista 

jurídico, es decir determinar si este es legal o no. Al tratar la psicología esta induce a 

conocer el por qué las mujeres toman la decisión de abortar, esta opción es elegida 

por las mujeres generalmente por razón de inmadurez o de un desequilibrio 

emocional, motivos que a la larga llegan a producir frustración reprimida. 

 

Hay que tomar en cuenta, en qué condiciones sicológicas se encuentran las madres al 

momento de producirse el aborto. Al abordar el delito de aborto, cabe mencionar que 

según nuestro Código Penal este puede ser también terapéutico o eugenésico que es 

una clase de aborto no penalizado estableciendo dos casos: 

 

Si se ha hecho para evitar un peligro para la vida o salud de la madre y si este peligro 

no puede ser evitado por otros medios; y, 
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Si el embarazo proviene de una violación o estupro cometido en una mujer idiota o 

demente. En este caso, para el aborto se requerirá el consentimiento del representante 

legal de la mujer. 

 

Ahora bien en el campo filosófico, debemos establecer el derecho del naciturus, que 

es la criatura humana que cumple el ciclo de gestación dentro del vientre materno, el 

ser humano que aun no ha nacido pero se espera su nacimiento. 

 

La legislación civil anterior a la reforma del 18 de agosto de 1989 y la misma ley 

reformatoria, establece que el naciturus no es persona, es decir no es sujeto de 

derecho.  

 

En el código civil ecuatoriano se establece que el nacimiento de una persona fija el 

principio de su existencia legal, siempre que viva 24 horas por lo menos desde que 

fue separada completamente de la madre, la criatura que muere en el vientre materno, 

o que no a sobrevivido a la separación luego de 24 horas, se refutará no haber nacido 

jamás, pero el art. 61 reza que “La ley protege la vida del que esta por nacer. El juez, 

en consecuencia, tomara a petición de cualquier persona o de oficio, todas las 

providencias que el parezcan pertinentes para proteger la existencia del no nacido, 

que de algún modo peligra”. 

 

Según estas definiciones se considera el inicio de la existencia legal, posterior a las 24 

horas de existencia autónoma y sin necesidad de el auxilio que le brinda el vientre 

materno al ser que esta por nacer, pero ratifica la protección al no nacido, en el 

articulo siguiente, es decir que no se él considera legalmente existente pero aun así se 

encuentra bajo el amparo de las leyes. 
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Posición de la Iglesia Católica.- 

 

Tradición Cristiana: 

 

La tradición cristiana es clara y unánime, desde los orígenes hasta nuestros días, se 

considera al aborto como un desorden moral particularmente grave. Desde que entró 

en contacto con el mundo grecorromano, en el que estaba difundida la práctica del 

aborto y del infanticidio, la primera comunidad cristiana se opuso radicalmente, con 

su doctrina y praxis, que le enseñaban “ no matarás al hijo en el seno de su madre, ni 

quitarás la vida al recién nacido.” 

 

Entre los escritores eclesiásticos del área griega, Atenágoras recuerda que los 

cristianos consideran como homicidas a las mujeres que recurren a medicinas 

abortivas, porque los niños, aun estando en el seno de la madre, son ya “objeto de la 

providencia de Dios “. 

 

Entre los latinos, Tertuliano afirma que es un homicidio anticipado impedir el 

nacimiento; poco importa que se suprima el alma ya nacida o que se la haga 

desaparecer en el nacimiento. Es ya un hombre aquél que lo será. 

 

El Magisterio Pontificio más reciente ha reafirmado con gran vigor está doctrina 

común.  

 

El Papa Pío XI en la Encíclica Casti Connubii del año 1930 rechazó las pretendidas 

justificaciones del aborto.  

 

Pío XII excluyó todo aborto directo, sea, todo acto que tienda directamente a destruir 

la vida humana aún no nacida. 
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Juan XXIII, en su Encíclica Mater et Magistra de 1961, reafirmó que la vida humana 

es sagrada, porque “desde que aflora, ella implica directamente la acción creadora de 

Dios.” 

 

El Concilio Vaticano II, condenó con gran severidad el aborto: “Se ha de proteger la 

vida con el máximo cuidado desde la concepción; tanto el aborto como el infanticidio 

son crímenes. Ninguna circunstancia, ninguna finalidad, ninguna ley del mundo 

podrá jamás hacer lícito un acto que es intrínsecamente ilícito, por ser contrario a la 

Ley de Dios, escrita en el corazón de cada hombre, reconocible por la misma razón, y 

proclamada por la Iglesia. 

 

El Código de Derecho Canónico de 1917, establecía para el aborto la pena de 

excomunión. (can.2350 /1). También la nueva legislación canónica se sitúa en esta 

dirección cuando sanciona que “quien procura el aborto, si éste se produce, incurre en 

excomunión, (can.1398). La excomunión afecta a todos los que cometen este delito 

conociendo la pena, incluidos también aquellos cómplices sin cuya cooperación no se 

hubiera producido. Con esta reiterada sanción, la Iglesia señala este delito como uno 

de los más graves y peligrosos, alentando así a quien lo comete a buscar solícitamente 

el camino de la conversión. 

 

Ante semejante unanimidad en la tradición doctrinal y disciplinaria de la Iglesia, 

Pablo VI, en su Carta Enc. Humanae Vitae del 25 de julio de 1968 y en su discurso al 

Congreso de la Asociación de Juristas Católicos Italianos del 9 de diciembre de 1972 

declaró que esta enseñanza no había cambiado y que era inmutable. El aborto directo, 

es decir, querido como fin o como medio, es siempre un desorden moral grave, en 

cuanta eliminación deliberada de un ser humano inocente. Esta doctrina se 

fundamenta en la ley natural y en la palabra de Dios escrita; es transmitida por la 

Tradición de la Iglesia y enseñada por el Magisterio ordinario y universal. 

 



21 

 

Por su parte el Catecismo de la Iglesia Católica, establece que el derecho al ejercicio 

de la libertad, especialmente en materia religiosa y moral es una exigencia 

inseparable de la dignidad del hombre. Pero el ejercicio de la libertad no implica el 

pretendido derecho de decir o hacer cualquier cosa. 

 

El respeto de la persona humana implica, el de los derechos que derivan de su 

dignidad de criatura; y estos derechos son anteriores a la sociedad y se imponen a 

ella. A la Iglesia le compete siempre proclamar los principios morales incluso los 

referentes al orden social, así como dar su juicio sobre cualquier asunto humano, en la 

medida en que lo exijan los derechos fundamentales de la persona humana. Esto 

explica el esfuerzo por defender la vida humana contra toda influencia o acción que la 

amenace o la debilite.  

 

Desde el siglo primero, la Iglesia ha afirmado la malicia moral de todo aborto 

provocado. Esta enseñanza no ha cambiado; permanece invariable. 

 

Tipos de Terminación del Embarazo.- 

 

Teorías Sobre el Aborto.- 

 

 Aborto Espontáneo.- Los abortos espontáneos ocurren por causas naturales 

aproximadamente, de cada 100 embarazos conocidos, un 10% de ellos termina en 

abortos espontáneos. La mayoría de ellos ocurren entre el primer mes y el tercer mes 

de embarazo. 

 

Además se estima que aproximadamente 30% adicional de abortos ocurre antes del 

primer mes, pero no son conocidos porque la mujer desecha el óvulo fecundado junto 

con la menstruación mensual, es decir, el 40 % de los óvulos fecundados terminan en 

un aborto espontáneo. Varios estudios demuestran que la mayoría de abortos se deben 
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a algún tipo de defecto cromo-somático grave y una minoría a traumas físicos o 

psicológicos 

 

Aunque aproximadamente una de cada cinco mujeres embarazadas tienen un poco de 

sangrado durante los primeros meses de gestación, cuando este es abundante y se 

acompaña con dolor en la espalda o la pelvis o con cólicos espaciados, rítmicamente 

puede ser un anuncio de aborto” 

 

Aborto Inducido.- Los abortos inducidos son aquellos que ocurren por una 

intervención mecánica o química externa. 

 

Existen dos tipos de aborto inducido: 

 

El Terapéutico.- Es aquel que se realiza con el propósito de proteger la salud de la 

madre o por evitar que el niño nazca con problemas de salud permanentes, también se 

considera que es el que se realiza cuando es producto de violación o incesto 

perpetrado a una mujer idiota o demente. 

 

¿Qué se debe hacer cuando peligra la vida una madre embarazada? En primer lugar 

hay que distinguir entre el mal llamado aborto "terapéutico" y el "aborto indirecto". 

El aborto "terapéutico" es un aborto directo porque mata directamente al bebé no 

nacido como medio para presuntamente salvar a la madre, cuando en realidad hay 

otras alternativas para salvarla a ella y a su bebé no nacido. Por consiguiente, el 

aborto "terapéutico", como todo aborto directo o provocado, es un acto intrínseca y 

gravemente inmoral, por cuanto constituye la destrucción directa de un ser humano 

inocente, y por ello no está justificado en ningún caso. En realidad la frase aborto 

"terapéutico" es una contradicción en términos, porque ningún aborto salva o cura a 

nadie (que es lo que la palabra "terapéutico" quiere decir).  
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Distinto es el caso del "aborto indirecto", que en realidad no es un aborto en el 

sentido verdadero de la palabra: no es un aborto directamente provocado. Se trata del 

caso en el que la vida de la madre embarazada corre un peligro inminente, y la 

situación es tal, que si el médico esperara a que el bebe fuera viable (momento a 

partir del cual puede vivir fuera del útero con la tecnología disponible), morirían tanto 

la madre como él, ya que antes de que llegase el momento de la viabilidad, se 

produciría la muerte de la madre y el bebe moriría también. La situación también es 

tal que el médico tampoco tiene otra alternativa para salvar a los dos, si la hubiera, 

tendría que recurrir a ella. Entonces el médico no tiene más remedio que intervenir, 

tratando siempre de salvar a ambos (al feto no nacido y a su madre). Si en ese proceso 

el bebé muere como un efecto no directamente causado ni querido por el médico, 

entonces no hay por qué culpar a nadie. Se trata de un "aborto indirecto", y aunque 

ciertamente es una tragedia, no es algo moralmente imputable. 

 

Sin embargo de esta apreciación en el Ecuador, los abortos por éstas causas son 

legales y pueden ser realizadas en cualquier hospital que no sea manejado por 

instituciones católicas. 

 

El Voluntario.- es la interrupción del embarazo por cualquier otro motivo que no 

fueren los mencionados, como abortos terapéuticos”. 

 

Técnicas Utilizadas en el Aborto Inducido.- 

 

El asesinato de un feto no nacido se produce, además de algunos métodos 

domésticos, a través de los siguientes métodos: 
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Por Envenenamiento Salino.- 

 

Se extrae el líquido amniótico dentro de la bolsa que protege al feto. Se introduce una 

larga aguja a través del abdomen de la madre, hasta la bolsa amniótica y se inyecta en 

su lugar una solución salina concentrada. El feto ingiere esta solución que le 

producirá la muerte 12 horas más tarde por envenenamiento, deshidratación, 

hemorragia del cerebro y de otros órganos. Esta solución salina produce quemaduras 

graves en la piel del feto. Unas horas más tarde, la madre comienza "el parto" y da a 

luz un feto muerto o moribundo, muchas veces en movimiento. Este método se utiliza 

después de las 16 semanas de embarazo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por Succión.- 

 

Se inserta en el útero un tubo hueco que tiene un borde afilado. Una fuerte succión 

(28 veces más fuerte que la de una aspiradora casera) despedaza el cuerpo del feto 

que se está desarrollando, así como la placenta y absorbe "el producto del embarazo" 

(ósea, el feto), depositándolo después en un balde. El abortista introduce luego una 

pinza para extraer el cráneo, que suele no salir por el tubo de succión. Algunas veces 

las partes más pequeñas del cuerpo del bebé pueden identificarse. Casi el 95% de los 

abortos en los países desarrollados se realizan de esta forma. 
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Por Dilatación y Curetaje.- 

 

 En este método se utiliza una cureta o cuchillo provisto de una cucharilla filosa en la 

punta con la cual se va cortando al feto en pedazos con el fin de facilitar su extracción 

por el cuello de la matriz. Durante el segundo y el tercer trimestre del embarazo el 

feto es ya demasiado grande para extraerlo por succión; entonces se utiliza el método 

llamado por dilatación y curetaje. La cureta se emplea para desmembrar al feto, 

sacándose luego en pedazos con ayuda de los fórceps. Este método está 

convirtiéndose en el más usual.”   

 

 

 

 

 

 

 

El método actual más utilizado es el de curetaje por succión. Los siguientes son datos 

objetivos sobre lo que se está interrumpiendo exactamente: Entre las primeras cuatro 

semana de edad embrionaria, el corazón de un feto comienza a latir, se forman los 

ojos, el cerebro, los pulmones, la columna vertebral, el hígado y los riñones, en la 

cuarta semana se forman brazos y piernas, el cráneo y la espina dorsal se encuentra en 

proceso, en la quinta semana las extremidades tienen dedos, los ojos pueden ver, los 
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oídos pueden oír, en la octava semana a el feto responde a las cosquillas, el cerebro 

está completo, los dedos de las manos muestran las huellas digitales definitivas, a los 

3 meses todos los sistemas funcionan sincronizadamente, los  músculos y los nervios 

están hilados, los brazos y las piernas se mueven, es un ser humano completo, solo le 

falta crecer. 

 

La medicina moderna cuenta con recursos sofisticados con los que ha penetrado hasta 

el mundo del embrión y entiende a ciencia cierta que se trata de un ser humano cuyo 

corazón late, poseedor de ondas cerebrales como las de cualquier individuo 

plenamente, capaz de dormir, soñar, y estar despierto, de sentir el dolos físico y 

reaccionar con emociones de tristeza, alegría, angustia o ira. 

 

La tecnología médica permite, en la actualidad, proporcionar tratamiento con 

antibióticos, realizar pequeñas cirugías e incluso cambiar la sangre de un feto en 

gestación. Pero realmente “En estricto derecho se trata de un paciente más, diferente a 

la mamá, y la ética elemental, dicta al médico preservar la vida de todos sus 

pacientes” 

 

Por "d & x" a las 32 Semanas.- 

 

Este es el método más espantoso de todos, también es conocido como nacimiento 

parcial. Suele hacerse cuando el bebé se encuentra muy próximo de su nacimiento 

Después de haber dilatado el cuello uterino durante tres días y guiándose por la 

ecografía, el abortista introduce unas pinzas y agarra con ellas una pierna, después la 

otra, seguida del cuerpo, hasta llegar a los hombros y brazos del feto. Así extrae 

parcialmente el cuerpo del feto, como si éste fuera nacer, salvo que deja la cabeza 

dentro del útero. Como la cabeza es demasiado grande para ser extraída intacta; el 

abortista, entierra unas tijeras en la base del cráneo del feto que está vivo, y las abre 

para ampliar el orificio. Entonces inserta un catéter y extrae el cerebro mediante 
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succión. Este procedimiento hace que el feto muera y que su cabeza se desplome. A 

continuación extrae a la criatura y le corta la placenta. 

 

 

 

 

 

 

Por Operación Cesárea.- 

 

Este método es exactamente igual que una operación cesárea hasta que se corta el 

cordón umbilical, salvo que en vez de cuidar al niño extraído se le deja morir.  

 

La cesárea no tiene el objeto de salvar al feto sino de matarlo. 
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Mediante Prostaglandinas.-  

 

Este fármaco provoca un parto prematuro durante cualquier etapa del embarazo. Se 

usa para llevar a cabo el aborto a la mitad del embarazo y en las últimas etapas de 

éste. Su principal "complicación" es que el feto a veces sale vivo. También puede 

causarle graves daños a la madre. Recientemente las prostaglandinas se han usado 

con la RU-486 para aumentar la "efectividad" de éstas. 

 

RU-486.- 

 

Se trata de una fármaco abortivo empleado conjuntamente con una prostaglandina, 

que es eficiente si se la emplea entre la primera y la tercera semana después de 

faltarle la primera menstruación a la madre. Actúa matando de hambre al diminuto 

feto, al privarlo de un elemento vital, la hormona progesterona. El aborto se produce 

luego de varios días de dolorosas contracciones. 

 

La RU 486 mata a el feto que esta por nacer de hasta siete semanas de concebidos y 

es dañina, y a veces mortal, para las mujeres. Entre los efectos dañinos se encuentran 

dolorosas contracciones, náuseas, vómitos, diarrea y abundante hemorragia que dura 

días. Por lo menos una de cada 100 mujeres necesita ser hospitalizada después de 

tomar estas píldoras. Además se requieren varias visitas al médico y en algunos casos 

se recurre al aborto quirúrgico para completar la extracción de los pedazos del feto 
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que han quedado dentro de la madre. "Las 200,000 europeas que han tomado la RU 

486 han tenido 21 niños, uno de ellos tan gravemente deformado que no pudo 

sobrevivir y otros dos con defectos secundarios en los miembros".  

 

El Vaticano ha condenado la aprobación de este pesticida antihumano no sólo porque 

destruye la vida de los fetos por nacer y la salud de las mujeres, sino también porque 

la considera parte de una campaña de los países ricos para controlar y dominar la 

población de los países en desarrollo. Gino Concetti, teólogo moralista de la Santa 

Sede, expresó: "La reducción radical de la población en el Hemisferio Sur aseguraría 

la supremacía política, industrial y comercial de los países industrializados del Norte. 

Es un plan de una perversidad nunca antes imaginada." ¿Serán también dentro de 

poco los bebés por nacer del tercer mundo, junto con sus mamás, las próximas 

víctimas de los pesticidas antihumanos que promueven el Population Council y la 

Federación Internacional de Planificación de la Familia (IPPF)?  

 

Por Misoprostol y Metotexate.-  

 

La Federación de Planificación de la Familia de los Estados Unidos o PPFA la 

organización más pro abortista de ese país, anunció un nuevo fármaco para inducir 

abortos. La mortífera combinación de metotexate y misoprostol (Cytotec), no sólo 

destruye la vida por nacer, sino que además puede tener efectos fatales o dañinos para 

las usuarias, según el portavoz de PharmacistsforLife (Farmacéuticos Pro vida), 

Bohomir Kuhar, quien emitió una declaración refutando las falacias en favor del 

nuevo pesticida antihumano, publicadas en un reciente artículo del New England 

Journal of Medicine. Entre dichos efectos se encuentran daños a los riñones, a los 

cromosomas, infertilidad, cáncer, intoxicación de los intestinos, convulsiones, 

vómitos, diarrea, desórdenes sanguíneos serios, menstruación excesiva, náuseas y 

dolores de cabeza. La propia Asociación Médica de los Estados Unidos calificó de 

"prematuros" los recientes informes favorables al nuevo fármaco abortivo, ya que sus 

"efectos adversos no son descubiertos durante las primeras etapas de las pruebas". “ 
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Aborto en el Derecho Comparado.- 

 

En la actualidad existe una tendencia a permitir el aborto, en una serie de situaciones 

que hace algún tiempo no se habrían aceptado. Hoy se castiga sólo en los casos que 

indica la ley en forma expresa; hay mayor libertad, incluso han nacido los llamados 

“Movimientos Abortistas”. 

 

En los países donde el aborto está prohibido, es tipificado como un delito que atenta 

contra la vida, contra las personas, contra la integridad como por ejemplo en nuestro 

país.   

 

Legislaciones Permisivas en Cuanto al Aborto.- 

 

Para iniciar nuestro análisis acerca del aborto, creo pertinente primero abordar 

algunas de las legislaciones más permisivas. 

 

En Estados Unidos, ha ganado acogida el llamado “Movimiento Liberalizador”, el 

aborto es la total responsabilidad del médico y la madre durante los tres primeros 

meses del embarazo; entre el tercer y sexto mes, el Estado puede intervenir para 

asegurar que la operación se realice en condiciones que no pongan en peligro la vida 

de la madre, y a partir del sexto mes de gestación el estado puede prohibir la 

interrupción del embarazo, salvo que ponga en peligro la vida de la embarazada.  

 

Roe contra Wade es un caso famoso de la Corte Suprema de los Estados Unidos. 

Decidido en 1973, el caso es fundamental para el derecho en los Estados Unidos ya 

que reconoció legalmente el derecho al aborto. 

 

El caso causó mucha controversia en los Estados Unidos y aún se debate fuertemente 

su validez. Roe v. Wade dividió a la nación entre sectores pro-opción (pro-choice) y 
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pro-vida (pro-life). En general, tal caso es importante, para entender como se ha dado 

el proceso de legalización del aborto en todo el mundo apoyado en la reinvidicación 

femenina del derecho a abortar ON DEMAND o derecho a la libre escogencia-. Los 

grupos pro-vida, plantean por otra parte que es necesario proteger ambas vidas, tanto 

la de la mujer como la del feto o bebe en formación y por tanto se enfrentan al caso 

Roe contra Wade y todos los casos de legalización del aborto. Norma McCorvey y 

Sandra Cano, son los nombres reales de Jane Roe y Mary Doe en los 2 casos que 

llevaron a despenalizar el aborto en Estados Unidos en 1973. 

 

La india, es un ejemplo de país en que la legislación permisiva en el aborto no 

asegura que las sanciones puedan ser aplicables en estos casos. 

 

La ley de terminación medica del embarazo en la India permite el aborto por causas 

socio-económicas e incluso reconoce que la angustia de un embarazo no deseado 

resultado de fallas anticonceptivas que podrían devenir en un daño grabe a la salud 

mental de la mujer embarazada y por ende justificarse el aborto.  

 

Las mujeres con embarazos no deseados se ven obligadas a recurrir a procedimientos 

de bajo costo realizados por practicantes no capacitaos, en condiciones insalubres, 

esto debido a su falta de capacidad económica, así como la autonomía reproductiva 

de la mujer se ve debilitada por la imposibilidad de acceder a procedimientos de 

aborto seguro es decir la carencia de una legislación clara que regule los pasos para 

que pueda abortar de manera segura. 

 

China, restringe el número de hijos que puede tener una pareja casada y hay pruebas 

de que esta política se ha puesto en práctica, mediante abortos forzados. 

 

La política china de hijos únicos contribuye a crear un clima de coerción, violando 

por lo tanto el derecho de las mujeres a la integridad física y a la seguridad de la 
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persona, además de los derechos de las mujeres al controlar sus capacidades 

reproductivas. 

 

Albania, convirtió en ley un mandato del Ministerio de Salud de 1991, que permite el 

aborto sin restricciones causales durante las primeras 12 semanas de embarazo. 

 

Desde 1989 que se permite el aborto solo cuando estuviese en riesgo la salud física o 

mental de la mujer, cuando el aborto fuere resultado de violencia o incesto, o cuando 

la mujer embarazado tuviere menos de 16 años. 

 

Camboya, liberalizo de manera significativa la ley de aborto en 1997, de acuerdo con 

esta ley, el aborto está permitido durante las 14 primeras semanas de embarazo sin 

restricciones causales. Promoviendo de esta manera el libertinaje sexual y poniendo 

además en riesgo la integridad física de las mujeres, al someterse a técnicas abortivas, 

sin ningún control y realizadas en medios insalubres, por personas no capacitadas. 

 

Sudáfrica, promulgo la ley sobre la decisión de terminar el embarazo en 1996, 

convirtiendo así la ley de este país en una de las mas permisivas del mundo, al 

mencionar que se permite el aborto sin limitaciones causales durante las 12 primeras 

semanas de gestación, dentro de las 20 primeras semanas por varias razones y en 

cualquier momento si existe riesgo para la vida de la mujer o malformación fetal 

grave. 

 

Existen también países en los que se permite el aborto en razón del bienestar físico de 

la mujer embarazada, entre los principales tenemos: 

 

España, reconoce la doctrina predominante que el aborto terapéutico es obviamente 

impune, basta que se destruya el feto para salvar la vida o evitar graves riesgos en la 

salud de la madre. Los límites de la exención de responsabilidad se determinan con 

arreglo al fuero de la conciencia y del deber deontológico. 
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Suecia admite desde 1938 la interrupción del embarazo si hay peligro para la salud de 

la madre o para prevenir su agotamiento cuando, dadas sus condiciones de vida, el 

parto y los cuidados que ha de dar al hijo pueden dañar su salud física o mental. 

 

En Suiza, se considera que no existe aborto en sentido legal cuando se práctica por un 

médico diplomado con el consentimiento por escrito de la mujer embarazada y al 

parecer conforme de un médico diplomado para evitar un peligro imposible de 

soslayar de otro modo para la vida de la madre o que amenace seriamente su salud. 

Estas de entre las legislaciones más permisivas, en las que el carácter de estas 

disposiciones al contrario de educar a la población y evitar los embarazos no 

deseados, ha devenido en una total irresponsabilidad sexual, un irrespeto total por los 

métodos asépticos en la práctica del aborto y además que este sea realizado por 

personas no capacitadas para ello. 

 

Existen también países como, Polonia, en el que el aborto tiene muy estrictas 

regulaciones y es permitido únicamente en tres casos especiales: 

 

- Cuando el embarazo amenaza la vida o salud de la mujer. 

- Cuando hay sospecha justificada de que el embarazo ha sido resultado de 

un acto delictivo. 

- En casos de malformación fetal. 

 

Debo también mencionar que, inclusive en los países con leyes liberales de aborto 

como; Hungría, Rusia y los Estados Unidos, las corrientes que se oponen, influyen 

sobre los sistemas judiciales y las legislaturas para restringir el acceso de las mujeres 

a servicios de aborto. 

 

Legislación del Aborto en Países Latinoamericanos.- 
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Adentrándonos más en el ámbito en el que nos desenvolvemos, respecto al delito de 

aborto, identificaremos a continuación, algunas las legislaciones latinoamericanas, de 

acuerdo al Código Penal de cado país, posibilitándonos así comparar, los problemas 

desafíos y posibles soluciones a este tema. 

 

Chile, una disposición legal que permitía el aborto por causas terapéuticas fue 

revocada en 1989, ilegalizando el aborto en todos los casos. 

 

Colombia, un país en que no existe disposición alguna su Código Penal, para salvar la 

vida de la mujer, un caso de 1994, que desafiaba las leyes restrictivas sobre el aborto 

tuvo por resultado que la Corte Constitucional sostuviera que este derecho esta 

protegido constitucionalmente desde el momento de la concepción. 

 

Venezuela, en esta legislación se castiga a la mujer con prisión de seis meses a dos 

años, cuando valiéndose por sus propios medios, o por un tercero, abortare, en el 

capítulo dedicado al aborto del Código Penal Venezolano, no se aborda en ningún 

artículo la deshonra en el aborto, generando un serio vació en la norma jurídica. 

 

El Salvador, modifico su Código Penal con la finalidad de eliminar todas las 

excepciones a la prohibición de aborto que contenía.  

 

Además de la reforma del Código Penal, la constitución de El Salvador fue reformada 

en 1999, para reconocer la vida desde el momento de la concepción. 

 

Nicaragua, en este Código Penal el aborto está tipificado como un delito, regulado 

además en su artículo 163, el que se realice para ocultar la deshonra, y omitiéndose 

también las circunstancias que podrían considerarse como tal. 
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Bolivia, en su Código Penal articulo 265, se trata sobre el aborto honoris causa, al 

establecer que se sancionara con prisión de 6 meses a 2 años si este se cometió para 

salvar el honor de la mujer.  

 

En México, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal aprobó la modificación 

penal para que de la primera a la doceava semana el aborto ya no sea considerado 

como delito; también se reduce la penalidad si la interrupción del embarazo sucede 

después de dicho periodo, antes eran de 1 a 3 años de prisión y ahora será de 3 a 6 

meses o 100 a 300 días de trabajo comunitario. 

 

La modificación tuvo cuatro votos en contra por parte del PAN (partido conservador 

derechista) y uno del Partido Verde Ecologista (un partido familiar que se le arrima al 

que más le convenga). La modificación de estas leyes ha causado fuerte controversia 

y un encuentro durísimo entre diferentes ideologías en un país que es 

mayoritariamente católico. 

 

En México, se distinguen dos principales movimientos; 

 

Por un lado tenemos el encabezado por la iglesia católica y los grupos para 

eclesiásticos que de ella dependen o derivan. En México, destaca en este sentido 

Próvida. Supuestamente bajo el lema de proteger la vida, y cegados por sus creencias, 

atacan violentamente a todo tipo de campaña que pretenda precisamente disminuir el 

aborto con el uso de métodos anticonceptivos.  

 

En el otro lado, y en el mismo fundamentalismo, tenemos a los grupos de izquierda y 

en particular a las feministas. En general, se dedican a promover la legalización del 

aborto y su aplicación indiscriminada, únicamente para lograr prebendas personales y 

poder político. Dicen ignorar que la legalización del aborto en Estados Unidos no ha 

dado los resultados que se esperaban. Sigue siendo la sexta causa de mortalidad 

materna en Estados Unidos, sin contar un sub-registro de algo así como el 50 por 



36 

 

ciento ya que estas clínicas abortistas son líderes en la evasión fiscal. Cerca del 10 

por ciento de las mujeres que abortan terminan requiriendo transfusiones por las 

hemorragias que presentan. Casi el 25 por ciento de las que se someten a abortos del 

segundo trimestre desarrollan esterilidad, debida sobre todo a infecciones. El 42 ó 44 

por ciento de los abortos provocados con prostaglandinas se complican. 

 

El Aborto Honoris Causa en Latinoamérica.- 

 

La figura del aborto honoris causa estuvo presente en la mayor parte de códigos a inicios 

de siglo, habiendo sido suprimida gradualmente en las reformas posteriores. En la 

actualidad, sólo se encuentra vigente en los códigos de: Paraguay, 1914; México, 1931; 

Uruguay, 1938; Ecuador, 1938; Bolivia, 1972. Igualmente, dicha figura fue recogida por el 

Código Penal de El Salvador de 1973. 

 

La regulación de esta modalidad de aborto plantea un problema en cuanto al bien jurídico 

protegido, pues su finalidad está orientada a “salvar el honor de la mujer y/o el de la 

familia”. En el caso de Colombia (1936) y Uruguay (1938) notamos que esta modalidad de 

aborto, además de ser considerada como un atenuante de la pena, podía llegar a ser motivo 

de un perdón judicial. 

 

Asimismo, es de destacar que este régimen punitivo benigno era especialmente aplicable al 

marido, al padre, al hermano y otros parientes. 

Así,  el Código Penal peruano de 1924, vigente hasta 1991, y el ecuatoriano de 1938, 

reconocen este trato privilegiado sólo para la mujer. 

 

El temor al escándalo público era determinante para la menor penalización de una práctica 

abortiva. Así, se contemplaban figuras especialmente atenuadas cuando se trataba de una 

mujer “de comprobada buena conducta que para preservar su reputación y sin que haya 

sido público su embarazo, provocare su propio aborto o consintiere que otro lo practique”. 
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La mujer tenía que probar no sólo su honestidad anterior al hecho del embarazo, sino que 

además tenía que ocultar con éxito la gestación. 

 

“Art. 332.- Se impondrá de seis meses a un año de prisión a la madre que voluntariamente 

procure su aborto o consienta que otro lo haga abortar, si concurren estas tres 

circunstancias: 

 

a) que no tenga mala fama 

b) que haya logrado ocultar su embarazo 

c) que sea producto de una unión ilegítima 

 

Faltando alguna de las circunstancias mencionadas, se le aplicarán de uno a cinco años de 

prisión.” 

 

Este código ejemplifica los criterios con los que era evaluada la conducta de las mujeres. 

No interesaba si la mujer daba muestras de su conducta no corrupta, ello no era suficiente 

si la vergüenza había recaído sobre la familia al no poder ocultar su embarazo, producto de 

relaciones sexuales extramatrimoniales. Es decir, la ley podía perdonar el “delito” pero no 

el “escándalo”. Si éste ya se había producido, la ley era aplicada con todo su rigor sobre la 

mujer. Habría que preguntarse cuál es el delito que pretendía ser sancionado: ¿el haber 

abortado o el no haber podido evitar el escándalo sobre la familia? 

 

En las últimas décadas del presente siglo se ha producido un singular movimiento en 

el campo penal orientado a la modificación de los diversos cuerpos de leyes en la 

región. En algunos casos, las tendencias en materia de regulación del aborto pueden 

calificarse como de carácter evolutivo; sin embargo, existen otros, aunque pocos que 

adoptan una postura absolutamente regresiva y por tanto penalizando a  las mujeres 

que interrumpen su embarazo. 
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La Deshonra.- 

 

Conceptos, Definiciones y Acepciones.-   

 

El vacío Jurídico que genera el término Deshonra, al no tener una conceptualización 

de lo que significa este término para el Código Penal Ecuatoriano, da muchos 

problemas al momento de juzgar un aborto Voluntario Consentido, personalmente 

pienso que debería derogarse este segundo párrafo del Art. 444, pero esto me llevaría 

a la salida más fácil por tal motivo mi propuesta dentro del presente proyecto es tratar 

de dejar claro y definir el término deshonra, para que el juzgador no quede al libre 

albedrío de tomar una decisión de la sanción lo cual en nuestro mismo Código Penal 

no es permitido. 

 

Ya que la legislación Ecuatoriana en ninguno de sus cuerpos normativos define de 

manera concreta que es el aborto y mucho menos lo que significa el término 

Deshonra veamos lo que nuestra legislación habla sobre el aborto para luego definir 

el inciso segundo del Art. 444 y, a continuación ensayaremos una definición que nos 

guíe para un mejor entendimiento del asunto “aborto inducido es la interrupción 

deliberada del embarazo mediante la extracción del feto de la cavidad uterina”. En 

función del periodo de gestación en el que se realiza, se emplea una de las 

intervenciones quirúrgicas detalladas anteriormente como por ej.: succión o 

aspiración (conocidas como degrado o curetaje), utilización de solución salina o 

prostalginas, aborto de nacimiento parcial, para citar algunos ejemplos. 

 

La falta de educación sexual adecuada y una consiguiente cultura de planificación 

familiar, la desinformación generalizada respecto a los métodos anticonceptivos; la 

clandestinidad e insensibilidad médicas, la presión económica, social y religiosa; la 

normatividad penal, los prejuicios sociales y el irrespeto al derecho a la vida del ser 

humano que esta por nacer constituyen factores que colaboran para convertir al 

aborto en una situación altamente conflictiva, que afecta a la salud física y mental no 
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solo de la mujer, sino también del hombre, y en general de la sociedad ecuatoriana 

contemporánea. 

En nuestro país, la realidad es que el aborto es una práctica ampliamente expandida; 

aunque la ley lo tipifique como delito, se ha tornado en un problema de salud pública 

que no tiene control ni freno, lo social ha superado a lo jurídico, la norma penal ha 

fallado en su cometido de impedir la comisión de este delito a través de su punición y 

de nosotros depende que el tratamiento jurídico que el Estado lo da actualmente a este 

problema empiece a funcionar. 

 

El Art. 20 del Código de la Niñez y Adolescencia, declara que “los niños niñas y 

adolescentes tienen derecho a la vida desde su concepción”, y que “es obligación del 

Estado, la sociedad y la familia asegurar por todos los medios su alcance, su 

supervivencia y desarrollo”, el artículo mencionado prohíbe “la utilización de 

cualquier técnica o práctica que ponga en peligro su vida o afecte su integridad”. De 

igual forma, proclama que “los niños y adolescentes gozarán de los derechos 

comunes al ser humano, además de los específicos de su edad. El Estado les 

asegurará y garantizará el derecho a la vida, desde su concepción”. Todo nos lleva a 

afirmar que los que están por nacer, desde el estado de embrión, son considerados 

personas en el Ecuador. 

 

En consecuencia estimo necesario entender a la luz de la Constitución de la República 

y del Código de la Niñez y la Adolescencia, que cuando el Art. 39 de aquella 

propugna “la maternidad y paternidad responsables”, y garantiza “el derecho a las 

personas a decidir sobre el número de hijos que puedan procrear”, de ninguna manera 

podrá interpretarse esta norma para habilitar prácticas que impliquen técnicas 

abortivas, esta alternativa viola los derechos humanos de personas, reconocidas como 

tales por el ordenamiento legal vigente. Las garantías mencionadas están enfocadas a 

soluciones más dignas y sobre todo humanas, como son el mejoramiento de la 

educación sexual, fomento de la planificación familiar, facilitar el acceso de la 

población a métodos anticonceptivos, por último, aplicación del sistema de adopción. 



40 

 

Entendiendo desde todo punto de vista lo que significa el aborto en el Ecuador y de 

las garantías que brinda el estado diríamos que debe ser definitivamente penado el 

aborto, y debería agregarse un capítulo entero y específico en el que se hable del 

aborto y se sancione a las personas que realizan este tipo de actos y no únicamente a 

la persono que lo consiente, y ser más enérgicos en los controles a todo tipo de 

clínicas, consultorios y en si a la misma sociedad con campañas agresivas de 

concientización, y planificación familiar. Con esto evitaríamos que la sociedad 

incurra en este delito, ya que al pronunciarse el término deshonra dentro de nuestra 

legislación penal estamos retrocediendo 150 años por cuanto en aquella época se 

hablaba que ningún noble debería estar como pareja, no mucho menos pensar en 

procrear un hijo con un plebeyo, porque eso llegaría a las altas esferas sociales de la 

época y podrían ser marginados y causar una grave deshonra a la familia. 

 

Pero ahora en pleno siglo XXI ya no existen alcurnias sociales, ya que ante la Ley de 

Dios y la Ley del hombre, y debería tomarse con mayor responsabilidad los 

embarazos no deseados, que nuestra legislación no solo hable de sanciones sino 

también de métodos de protección, tanto para el hombre como para la mujer, y con 

esto evitaríamos que las mujeres y la sociedad en general incurran en este grave 

delito. Si bien es cierto que estoy de acuerdo que debería sancionarse a la mujer que 

realice un aborto voluntario, también es cierto que hay muchos problemas sociales 

que generarían que este problema se convierta en algo rutinario, ya que como existe 

en nuestra legislación abortos no punibles, estamos dando una flexibilidad en cuanto 

al que se puede consentir un aborto por violación o por algún problema genético que 

ocasione la muerte del embrión o del feto, las personas o los especialistas en estas 

áreas se darían de alguna u otra manera los modos para poder realizar estos actos, y 

entonces llegaríamos a este gran problema social nuevamente, en este aspecto se 

debería llegar a proponer que se compruebe científicamente estos actos y de alguna 

manera que a través de los respectivos Ministerios de Estado den una ayuda Social, 

Psicológica, y económica a las personas víctimas de estos actos con la finalidad de 

prevenir los abortos, como lo hacen actualmente con el llamado bono de la dignidad, 
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y se lo dan a personas capaces físicas y económicamente estables para desempeñar 

cualquier tipo de trabajo y por qué no ayudar a una mejer que fue víctima de una 

violación, ayudar a una mujer que tendrá que ver por un hijo que nazca físicamente o 

mentalmente enfermo, y así darles la oportunidad de nacer, de conocer el mundo, y si 

es posible con la misma ayuda Gubernamental poder subsanar el daño sufrido, y a 

través del avance de la tecnología hacer todo lo posible para regenerar ese daño, y 

saber que como sociedad estamos haciendo por esa vida y no dejar que muera en 

manos de personas inescrupulosas que desde el momento se su concepción no le dan 

una oportunidad de vivir.   

 

De igual manera pienso que se debería primeramente hacer conciencia en los 

primeros actores de este grave mal social, como son prevenir desde cortas edades y 

asistirlas desde la escuela con materias obligatorias de educación y reproducción 

sexual, tanto como del hombre como de la mujer, y a los futuros profesionales de la 

medicina dar una clara perspectiva de salvar vidas no únicamente a las personas que 

se encuentran enfermos, sino también al ser que esta por nacer y que según nuestra 

legislación son personas desde el momento de su concepción, y dar de alguna manera 

una ayuda a este grave mal social que será eterno, y dar soluciones claras para que en 

un futuro no muy lejano nuestras generaciones piensen y sepan desde cortas edades 

que la vida sexual y reproductiva de las personas o no es únicamente un placer ni 

mucho menos un juego, sino que entiendan que la responsabilidad de un hijo es 

problema y responsabilidad de toda la sociedad. 

 

El Ecuador se alistado decididamente por el lado de la gran encrucijada mundial entre 

la cultura de la vida y una cultura de la muerte, ahora esta elección le impone 

respuestas concordantes en todos los niveles de su sistema jurídico, pues aun quedan 

planteadas interrogantes respecto del gran número de prácticas abortivas clandestinas 

que se producen todos los días frente a nosotros y que en muchos casos derivan en 

altos índices de mortalidad materna. Estas interrogantes deberán ser absueltas de una 
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manera eficaz y efectiva para comenzar a brindar solución a uno de los problemas 

más graves y menos atendidos en la sociedad. 

 

El Dr. Guillermo Cabanellas de Torres al respecto dice; 

 

“Pérdida de la honra; por lo que afirma Mario H. Pena que las consideraciones que se 

hagan de dicha acepción se relacionan negativamente con la expresión que la da su 

contenido conceptual, y de ahí que la deshonra puede vincularse con varios 

significados que se atribuyen a su antítesis, a la honra, y que pueden ser resumidos 

como buena opinión, fama adquirida por la virtud y el merito; honor; estima y respeto 

de la dignidad; demostración de aprecio que se hace de uno por su virtud y merito; 

pudor y recato de las mujeres. 

 

Los valores reseñados se encuentran protegidos legalmente, y, así, algunos códigos 

establecen una circunstancia de atenuación en el delito de infanticidio, cuando la 

madre incurre en el con propósito de ocultar su deshonra. El de deshonrar o 

desacreditar a una persona configura el delito de injuria.” 

 

Este acertado criterio del Dr. Cabanellas pone en evidencia que la deshonra, es una 

acepción subjetiva y que por esta razón no puede ser utilizado de una manera 

individual, sino por el contrario, estableciendo los parámetros, circunstancias y 

situaciones en las que se puede aplicar, situación que no prevé nuestro Código Penal 

en el caso del aborto voluntario consentido, dejando esta interpretación al juzgador, y 

dependiendo de la valoración de este, la aplicación de la pena, situación que 

contraviene los principios fundamentales del derecho penal, y del mismo código, ya 

que en sus artículos dos y cuatro establece; 

 

“Art. 2.- Nadie puede ser reprimido por un acto que no se halle expresamente 

infracción por la ley penal, ni sufrir una pena que no esté en ella establecida.” 
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“Art. 4.- Prohíbase en materia penal la interpretación extensiva. El juez debe atenerse, 

estrictamente a la letra de la ley. En los casos de duda se interpretara en el sentido 

más favorable al reo.”  

 

Es decir que, con respecto del art. 2, al no encontrarse establecidas las circunstancias 

deshonrosas con respecto a la disminución de la pena, en el aborto voluntario 

consentido, no se podría condenar a la mujer que lo practique para ocultar su 

deshonra, y en el art. 4 el juez no podrá establecer que se consideraría como 

deshonra, de acuerdo a sus propia interpretación, y al no encontrarse establecidas 

específicamente tampoco podría juzgar dicho delito.   

 

Circunstancias de Deshonra.- 

 

A lo largo de los tiempos han sido distintas las circunstancias que se consideran como 

deshonrosas, y que a su vez varían, por el desarrollo tanto cultural como estructural 

de las sociedades. Estas se han ido convirtiendo, en reglas que son también productos 

históricos de carácter moral, como se explico en líneas anteriores, basada en criterios 

de orden religioso, político, económico etc. Regulaciones que en algunos casos se 

mantienen hasta la actualidad. 

 

Para el judaísmo por ejemplo se considera como una falta grave y deshonrosa el 

matrimonio con una persona que no comporta su religión, al punto de excluir a sus 

miembros que incurren en esta falta. 

 

La Deshonra Respecto a la Conducta Sexual de una Mujer.- 

 

En este orden tomaremos algunos referentes históricos de circunstancias que se 

consideraban deshonrosas para la mujer en la antigüedad.  
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El Matriarcado.- 

 

Los Licios “heredan los nombres de sus madres y no de sus padres. Y si un licio le 

pregunta a un conciudadano suyo quién es, el interpelado se identificará por el 

nombre de su madre y enumerará sus antepasados femeninos, si la madre incurría en 

adulterio era considerado como una deshonra para sí y para toda su descendencia”. 

 

Matrimonio por etapas y concubinato: 

 

“Si un hombre toma la hija de otro hombre sin pedirla al padre o a la madre, y no 

hace banquete nupcial y un pacto de matrimonio con el padre y la madre de ella, aun 

cuando la joven esté en su casa por un año, no era digno y además no era legalmente 

su esposa”  

 

Adulterio y violación de la mujer: 

 

“Si la esposa de un señor es sorprendida acostada con otro hombre, los ligarán uno a 

otro y los arrojarán al agua. Si el marido de la mujer desea perdonar a su mujer, 

entonces el rey puede a su vez perdonar a su súbdito”  

 

Las mujeres deben iniciar la vida conyugal hacia los dieciocho años y los hombres 

hacia los treinta y siete; de este modo la unión tendrá lugar cuando los cuerpos están 

en la plenitud de sus facultades. Además, los hijos, si su nacimiento tiene lugar en el 

plazo previsible, los sucederán cuando el período de vigor de sus padres haya 

terminado, hacia los setenta años. En cuanto a la estación del año, debe seguirse la 

norma que la mayoría sigue acertadamente en la actualidad, fijando el invierno para 

esta clase de cohabitación. 

 

En cuanto a la exposición o crianza de los hijos, debe ordenarse que no se críe a 

ninguno defectuoso, pero que no se exponga a ninguno por causa de los muchos 
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hijos; la procreación debe limitarse, pero si algunos tienen hijos por continuar las 

relaciones más de lo establecido, deberá practicarse el aborto antes de que se 

produzca en el embrión la sensación y la vida, pues la licitud o ilicitud de aquél se 

definirá por la sensación y la vida. 

 

Los hijos de padres demasiado viejos, como los de padres demasiado jóvenes, nacen 

física y mentalmente imperfectos, y de los padres ancianos nacen débiles. De modo 

que cuando el varón sobrepasa los cincuenta en cuatro o cinco años sólo se deberán 

tener relaciones sexuales por motivo de salud o por alguna otra razón semejante. 

 

En cuanto a las relaciones con otra mujer o con otro hombre, considérese en general 

absolutamente deshonrosas en todos los casos siempre que estén y se llamen casados, 

y si llega a saberse de alguien que hace tal cosa durante el período de procreación, sea 

castigado con una pérdida de derechos cívicos proporcionada a su falta” 

 

La Mujer Griega.- 

 

Para Aristóteles “Tratándose de la relación entre macho y hembra, el primero es 

superior y la segunda inferior por naturaleza, el primero rige, la segunda es regida”. 

“La del hombre es una fortaleza para mandar, la de la mujer para servir... En la mujer 

el silencio es un ornato, pero no en el hombre” (Aristóteles, Política, I, 13; 1260a). 

 

La Mujer en Roma.- 

 

La añorada época republicana: matrimonio y sumisión de la mujer 

 

“Los antiguos romanos quisieron que las mujeres, aunque fueran adultas, estuvieran 

bajo tutela, a causa de su ligereza de espíritu. Excepto las vírgenes vestales”  
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“Sempronio Mosca hizo morir a fuerza de latigazos a Cayo Gelio, sorprendido en 

flagrante adulterio deshonroso. Cayo Memio abatió con sus propios puños a Lucio 

Octavio por igual delito. Carbón Acieno y Poncio fueron privados de sus atributos 

viriles por cometer este delito deshonroso. Un ciudadano que encontró a Cneo Furio 

Broco en flagrante delito, entregó a éste a la liviandad de sus esclavos. Pues bien, a 

los romanos que se dejaron llevar de su propia indignación no se les acusó de delito 

alguno”  

 

“Se vinieron abajo aquellas instituciones de los antepasados que tutelaban la modestia 

y la sobriedad de las mujeres, por las que ninguna conocía el oro, a no ser el del anillo 

nupcial que el esposo les ponía en un solo dedo a modo de prenda; hasta el presente 

las mujeres se abstenían del vino de tal manera que los parientes de cierta matrona la 

mataron de hambre por abrir las cámaras de la bodega por considera este acto una 

deshonra para la familia ante la sociedad; y en tiempos de Rómulo, una que había 

probado el vino fue despedazada impunemente por su marido Metenio. Por la misma 

razón, tenían que besar a los parientes para ser juzgadas por el aliento” 

 

La Moral.- 

 

El hombre se une al hombre, por instinto y necesidad; situaciones que le obligan a 

entrar en relación con los demás. Estas relaciones deben estar reguladas para evitar 

entrar en anarquía y es cuando aparecen las normas. Por lo mismo las normas se 

constituyen en productos sociales que surgen por el hecho de coexistir en sociedad, 

para orientar la conducta de sus miembros. 

 

Tales reglas, por otro lado, son totalmente productos históricos en el sentido de que 

surgen en cada época de conformidad con sus propias condiciones de necesidades, 

morales, económicas, sociales, y además los cambios estructurales necesarios en cada 

conglomerado. Pero subsisten y se generalizan aquellas que han resultado valiosas 

para los intereses de la humanidad. 
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Se indica que las relaciones sociales se encuentran reguladas por varios tipos de 

normas; religiosas, políticas, morales, jurídicas, y de uso social. Pues bien las tres 

últimas constituyen las categorías fundamentales del deber ser, se destacan por el 

importante papel que desempeñan en el orden social. 

 

Aclarando que las normas morales constituyen un conjunto de reglas de conducta 

humana aceptadas, que rigen la conducta del individuo, sin sanción por si solas, para 

los que infringen, en este sentido, el respeto a los padres, es un ejemplo de norma 

considerada como moral. 

 

El Dr. Guillermo Cabanellas de Torres dice; 

 

“Moral, como adjetivo, lo concerniente a la moral en cuanto ciencia y conducta. 

Espiritual, abstracto; relativo a la percepción o valoración del entendimiento o la 

conciencia, como la convicción o prueba moral. Perteneciente al fuero interno o a 

impulsos sociales; por contraposición a lo jurídico.” 

 

La Norma.- 

 

Estructuración de la Norma.- 

 

Como es de conocimiento público, en el ordenamiento jurídico en el que nos 

desenvolvemos, las leyes son aprobadas por el congreso nacional, previo su 

presentación, por cualquier persona, en goce de sus facultades civiles, para este caso 

la Constitución Política de la República del Ecuador, divide a la iniciativa para la 

presentación de un proyecto de ley en 4 cuatro formas: 

 

“Art.- 134.- La iniciativa para presentar de un proyecto de ley corresponderá: 
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1. A las Asambleístas y los Asambleístas, con el apoyo de una bancada 

Legislativa o de al menos el cinco por ciento de los miembros de la Asamblea 

Nacional. 

2. Al Presidente o Presidenta de la República; 

3. A las otras funciones del Estado en los ámbitos de su competencia. 

4. A la Corte Constitucional, Procuraduría General del Estado, Fiscalía General 

del Estado, Defensoría del Pueblo y Defensoría Pública en las materias que le 

corresponda de acuerdo con sus atribuciones. 

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. 

 

Quienes presenten proyectos de ley de acuerdo con estas disposiciones podrán 

participar en su debate, personalmente o por medio de sus delegados.     

 

Además existen otras formas de iniciativa establecidas en la misma Constitución, en 

artículos siguientes como son: 

 

“Art.- 135.- Iniciativa exclusiva del Presidente de la República.- Solo la Presidente o 

Presidente de la República podrá presentar proyectos de ley que creen, modifiquen o 

supriman impuestos, aumenten el gasto público o modifiquen la división político 

administrativo del país”.  

 

Es decir que en la materia que compete a este trabajo de tesis, si se puede presentar 

un proyecto de ley por parte de las personas, ya que en el Art. 134 numeral quinto si 

nos da la facultad para poder realizarlo, pero aquí se presenta otro de los vacíos 

legales que nuestra legislación presenta ya que según el Art. 4 del Código Penal 

“Prohíbase en materia penal la interpretación extensiva. El Juez debe atenerse, 

estrictamente, a la letra de la ley. En los casos de duda se la interpretará en el sentido 
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más favorable al reo”, entonces deberíamos presentar un proyecto en el cual se haga 

inca pié en el término deshonra con eso podremos tener una verdadera aplicación a 

nuestra legislación Penal. 

 

Conflicto en la Aplicación de la Norma.- 

 

Como anotamos anteriormente, existen distintos factores por los cuales las normas 

pueden caer en incongruencias, conflictos, vacíos y contradicciones las mismas que 

deben ser objeto de corrección, en razón del bienestar colectivo, siendo éste, objeto 

fundamental de su creación, y que al momento de su aplicación no existan conflictos, 

como en el caso del aborto voluntario consentido, por un vació. 

 

La Pena.- 

 

Según el “Diccionario Jurídico Elemental” del DR. Guillermo Cabanellas Torres, 

pena es: 

 

“Sanción, previamente establecida por la ley, para quien comete un delito o falta.  

Accesoria, la que por declaración legal, aun cuando se exija el pronunciamiento por el 

tribunal sentenciador, acompaña a otra, la principal; la que se aplica como 

consecuencia de esta. De este concepto discrepa Capitant, que entiende como pena 

accesoria la que acompaña de pleno derecho a otro sin necesidad de ser `pronunciada 

por el juez; y agrega que el legislador suele confundirla con la pena complementaria. 

Aflictiva, Para algunos, cada una de las de mayor gravedad de las de carácter 

personal cometidas en un código; como la de muerte y las largas y severas de 

privación de la libertad. Para otros, toda pena corporal impuesta por un tribunal de 

justicia. En distinto concepto, tanto la que alcanza directamente al cuerpo del 

condenado, en su vida o libertad, como en sus bienes. 

 



50 

 

Arbitraria, aquella que, por no estar determinada en la ley, depende del arbitrio 

judicial. La injusta o aplicada por quien caréese de atribuciones. 

 

Corporal, la que recae sobre la persona o integridad física del delincuente; como la de 

muerte o las antiguas de azotes y mutilaciones. Por extensión la que restringe la 

libertad del reo o le impone especiales prestaciones; cual todas las privativas de 

libertad y la de trabajos forzados.  

 

Nuestro Código Penal clasifica a las penas de la siguiente manera: 

 

“Art. 51.- las penas aplicables a las infracciones son las siguientes: 

 

Penas peculiares del delito: 

 

-Reclusión mayor, 

-Reclusión menor, 

-Prisión de ocho días a cinco años, 

-Interdicción de ciertos derechos políticos y civiles, 

-Sujeción a vigilancia de la autoridad, 

-Prohibición del ejercicio de profesiones, artes u oficios; y, 

-Incapacidad perpetua para el desempeño de todo empleo o cargo público. 

 

Penas peculiares de la contravención: 

 

-Prisión de uno a siete días, 

-Multa. 

 

Penas comunes a todas las infracciones: 

 

-Multa; y, 
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-Comiso especial.” 

 

Sobre esto el Dr. Efraín Torres Chávez en su libro “Breves comentarios al Código 

Penal”, expone: 

 

“Respecto a la prisión, la doctrina dice lo siguiente; 

 

La prisión existe desde hace muchos siglos, pero en sus orígenes cumplía funciones 

distintas a las que cumple en la actualidad. Hasta fines del siglo XVII, la prisión fue 

considerada un lugar de custodia de detenidos, esto es, un sitio para asegurar a los 

delincuentes hasta el momento del juicio. En esta sentido señalaban las partidas, ley 

IV, titulo XXXI, partida VII, que la cárcel “no es dada para escarmentar los yerros 

mas para guardar los presos tan solamente hasta que sea juzgados”. Si bien este 

modelo de cárcel de custodia a conocido históricamente muchas excepciones, con 

modelos muy próximos a la cárcel de cumplimiento (reclusión en monasterios o 

fortalezas militares, trabajos forzados en minas, etc.)  Como regla general puede 

decirse que la privación de libertad no tenía entonces carácter punitivo, esto es, no era 

considerada como una verdadera pena. 

 

El tránsito de la cárcel de custodia a la cárcel de cumplimiento se relaciona con los 

cambios sociales y económicos y también con el empleo de la fuerza de trabajo que 

proporcionan las personas encarceladas. Las investigaciones de los últimos años han 

destacado la relación que ha existido entre los cambios en las estructuras sociales, la 

cárcel y la fábrica (Melossi-Pavarini). Parte de la población, esencialmente rural, 

quedo en la miseria por causas tales como guerras, calamidades o falta de trabajo 

originada por la aparición de nuevas formas de producción. Esta población se fue 

concentrando en grandes ciudades, porque allí se encontraban las fuentes de trabajo. 

Todo ello genero mayor marginalidad y delincuencia. En aquel momento, la cárcel 

proporciono mano de obra barata al faltar trabajadores, permitiendo al mismo tiempo 

que los marginados aprendieran las nuevas técnicas laborales. Incluso se ha afirmado 
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que la prisión ha contribuido en sus orígenes a la regulación del mercado laboral. 

Posteriormente, el mercado laboral dejo de ser rentable para los empresarios, lo que 

implico cambios en la filosofía y los métodos que impulsaron el mantenimiento de la 

pena privativa de la libertad.” 

 

Aplicación de la Pena.- 

 

La Aplicación de la pena es el punto final del proceso penal, en el que las autoridades 

respectivas, hacen que se dé cumplimiento, a la sentencia dictada por los tribunos o el 

juez, dependiendo del caso, al respecto el artículo 407 del código de Procedimiento 

Penal reza. 

 

“Art. 407.- Ejecutoriedad.- Las condenas son ejecutables cuando la sentencia a 

causado estado. 

 

Para ejecutarlas, el secretario del tribunal o juzgado debe remitir las comunicaciones 

correspondientes; practicar el cómputo definitivo y extender copia certificada de la 

sentencia para las autoridades administrativas encargadas de la ejecución de la pena. 

Si el condenado está en libertad, se debe ordenar su detención para que cumpla la 

condena.   

 

Reducción de la Pena.- 

 

Respecto de la reducción de penas correccionales de prisión y multa, nuestro Código 

Penal reza lo siguiente; 

 

“Art. 73.- Si hay dos o más circunstancias atenuantes y ninguna agravante no 

constitutiva o modificatoria de la infracción, las penas correccionales de prisión o 

multa serán reducidas, respectivamente hasta a ocho días y seis dólares de los 

Estados Unidos de Norteamérica, y podrán los jueces aplicar una sola de estas penas, 
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separadamente o remplazar la prisión con multa, hasta doce dólares de los Estados 

Unidos de Norteamérica s, si solo aquella esta prescrita por la ley.” 

 

Se establece las circunstancias atenuantes en el artículo 29 del Código Penal 

diciendo: 

 

Art.29.- son circunstancias atenuantes todas las que, refiriéndose a las causas 

impulsivas de la infracción, al estado o capacidad física e intelectual del delincuente, 

a su conducta con respecto al acto y sus consecuencias, disminuyen la gravedad de la 

infracción, o la alarma ocasionada en la sociedad, o dan a conocer la poca o ninguna 

peligrosidad del autor, como en los casos siguientes: 

 

1º.- Preceder de parte del acometido provocaciones, amenazas o injurias, no siendo 

estas como circunstancias de excusa; 

 

2º.- Ser el culpable mayor de sesenta años de edad; 

 

3º.- Haber el delincuente procurado reparar el mal que causó, o impedir las 

consecuencias perniciosas del acontecimiento, con espontaneidad y celo; 

 

4º.- Haber delinquido por temor o bajo violencia superables; 

 

5º.- Presentarse voluntariamente a la justicia, pudiendo haber eludido su acción con la 

fuga o el ocultamiento; 

 

6º.- Ejemplar conducta observada por el culpado posterior a la infracción; 

7º.- Conducta anterior del delincuente que revele claramente no tratarse de un 

individuo peligroso; 
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8º.- Rusticidad del delincuente, de tal naturaleza que revele claramente que cometió el 

acto punible por ignorancia; 

 

9º.- Obrar impulsado por motivos de particular valor moral o social; 

 

10º.- La confesión espontánea, cuando es verdadera; 

 

11º.- En los delitos contra la propiedad, cuando la indigencia, la numerosa familia, o 

la falta de trabajo han colocado al delincuente en una situación excepcional; o cuando 

una calamidad pública le hizo muy difícil conseguir honradamente los medios de 

subsistencia, en la época de que cometió la infracción; y, 

 

12º.- En los delitos contra la propiedad, el pequeño valor del daño causado, 

relativamente a las posibilidades del ofendido.  

 

Reducción de la Pena en el Caso de Aborto Voluntario Consentido.- 

 

El Código Penal en su artículo 444 dice: 

 

“La mujer que voluntariamente Hubiere consentido en que se le haga abortar, o 

causare por si misma el aborto, será reprimida con prisión de uno a cinco años. 

Si consintiere en que se le haga abortar o causare por si misma el aborto, para ocultar 

su deshonra, será reprimida con seis meses a dos años de prisión”. 

 

Al respecto el doctor Efraín Torres Chávez dice: 

 

“En el artículo anterior (444.C.P.) se castiga al autor del aborto, en este se lo hace a la 

mujer que voluntariamente hubiere consentido el hecho. 
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También se reprime cuando ella mismo se ha causado el aborto. Esto en la primera 

parte de la disposición, con la pena de uno a cinco años de prisión. 

En la segunda, hay el aditamento del fin del aborto: ocultar la deshonra de la mujer 

grávida. 

 

En este caso la prisión se rebaja de seis meses a dos años. 

 

Respecto a este problema se ha dicho que hay dos criterios para condenar el aborto: el 

individualista que estima que la vida truncada pudo corresponder a un ser bueno, 

normal y hasta superdotado. Además el permitir lo que equivale a que la ley no ha 

dado protección a un ser en formación. 

 

El criterio social dice que el respeto de la vida es interés básico de toda sociedad y es 

así como el código civil, el código del trabajo, protegen antes y después del parto al 

que está por nacer. 

 

Frente a estos conceptos doctrinarios hay otros que les son contrarios porque toman 

en cuenta factores de índole político y económico. 

 

Actualmente, hay una amenaza universal por la falta de alimentos lo que ha 

determinado a lo que se le llama control de natalidad. 

 

Paralelamente, la pobreza ha tomado formas agudas, nunca antes conocidas, en vista 

del bajo poder adquisitivo de la moneda. 

Consecuentemente, desde el punto de vista de la estructura familiar, se plantea el 

serio problema de que los niños no deben nacer si es que sus padres no tienen 

suficientes medios económicos. 

 

Una corriente civilizada moderna hace que se considere, por delante de cualquier otra 

cosa la paternidad y maternidad responsable. 
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Desgraciadamente, los métodos técnicos de planificación familiar son empleados, 

generalmente, por personas de educación media hacia arriba y que tienen recursos 

económicos regulares. 

 

Los métodos de control de natalidad no son ni conocidos por el pueblo; y si lo son o 

no, son aceptados moralmente, o no son adquiridos, por razones económicas. 

En la realidad social ecuatoriana de la clase media baja en adelante no se registra gran 

cantidad de abortos. 

 

El llamado pueblo humilde se conforma cristianamente con cuatro o más hijos. 

Consecuentemente, a partir de esa clase social hacia arriba, en donde se encuentra la 

mayor casuística de abortos.   

 

Idea a Defender.- 

 

La idea del presente Trabajo de Investigación es dar un concepto Jurídico al término 

Deshonra, con la finalidad de determinar con exactitud la pena a imponerse por el 

delito de Aborto, y de esta manera terminar o por lo menos disminuir los delitos de 

aborto y hacer consciencia en la población tungurahuense en especial, de que el 

aborto en cualquiera de sus formas o en cualquier etapa del embarazo ya sea desde su 

concepción es un delito y como tal debe ser penado por las leyes Ecuatorianas. 

Variables.- 

 

Variable Independiente.- Circunstancias de la deshonra en el aborto voluntario 

consentido. 

 

Variable Dependiente.- Evitar conflictos en la aplicación de la sanción. 
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CAPITULO III 

 

MARCO METODOLÓGICO.- 

 

MODALIDAD BÁSICA DE LA INVESTIGACIÓN.- 

 

Cuantitativa.- Porque se trata de un estudio basado en estadísticas. 

 

Cualitativa.- Porque se trata de un problema socio jurídico. 

 

Nivel o Tipo de Investigación.- 

Por el lugar en el que se desenvuelve, esta investigación tiene dos características: Es 

de tipo bibliográfico y documentado, por cuanto recurre a fuentes científicas legales, 

documentos, textos, anotaciones y obras de varios autores, que enriquecen su 

contenido literario en materia de Derecho. 

Es una investigación de campo, por ser que se aplican instrumentos como las 

encuestas a la población en el entorno comunitario, para recoger criterios de orden 

social y legal, que permitirán verificar o rechazar la hipótesis. 

Población y Muestra de la Investigación.- 

Población.- Para efectos de la investigación, se considero como población los 

Abogados en libre ejercicio, Fiscales, Jueces, Presidentes de los Tribunales Penales y 

miembros de la Policía Judicial. 
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Jueces y Magistrados 10 

 

Fiscales 5 

 

Abogados 15 

 

Estudiantes 20 

 

Total 

 

50 

 

 

Muestra.- En el caso de Abogados en libre ejercicio, Fiscales, Jueces, Presidentes de 

los Tribunales Penales y miembros de la Policía Judicial, se ha procedido a trabajar 

con todo el Universo, debido a que el número de la población es inferior a 100 no 

amerita aplicar ninguna fórmula estadística, constituyéndose por tanto en la muestra. 

 

Métodos, Técnicas e Instrumentos de la Investigación.- 

 

Métodos.- 

 

 Método Inductivo.- Es aquel que establece proposiciones de carácter 

general inferidas de la observación y estudio analítico de hechos y 

fenómenos particulares, su aplicación permite establecer conclusiones 

generales partiendo precisamente de la observación sistemática y periódica 

de los hechos reales que ocurren en torno al fenómeno en cuestión 

 

 Método Deductivo.- el razonamiento deductivo considerado como el 

método, desempeña dos funciones: 
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1. – La función que consiste en hallar el principio desconocido de un 

hecho conocido, se trata de referir el fenómeno a ley que lo rige; y, 

2. – Consiste en descubrir la consecuencia desconocida de un principio 

conocido, esto significa que si conocemos cierta ley podemos aplicarla 

en casos particulares menores 

 

 Método Analítico.- el análisis de un objeto significa comprender sus 

características a través de las partes que lo integran, es hacer una 

separación de sus componentes y observar periódicamente cada uno de 

ellos, a fin de identificar tanto su dinámica particular como las relaciones 

de correspondencia que guardan entre si y dan origen a las  características 

generales que se quiere conocer. 

 

 Método Sintético.- se manifiesta en forma contraria al analítico, pues 

parte reuniendo los elementos del todo, previamente separados, 

descompuestos por el análisis. Es labor volver a reunir las partes divididas 

por el análisis, ya previamente señaladas. 

 

 Método Exegético.- se lo utiliza como procedimiento de exposición, 

enseñanza, construcción científica o aplicación práctica del estudio de los 

textos positivos, cuya interpretación y sistematización se procura. 

 

 Método Estadístico.- Este método se lo utiliza como una herramienta 

estadística que nos permite transformar toda la información de los 

cuestionarios en datos más objetivos y concretos para tener una realidad 

basada en datos estadísticos. 

 

Plan de Recolección de Información.- 

 

Para la realización de este proyecto se utilizarán las siguientes técnicas 
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 La encuesta, que no es más que un cuestionario que se aplicará a las 

personas vinculadas directamente con el proceso investigativo, la cual se 

hará a un número representativo de individuos de una población para 

proyectar sus resultados a la población total. 

 Las entrevistas.- por medio de las cuales se obtendrá información directa y 

precisa de personas que saben de la materia motivo de investigación. 

Instrumentos.- 

 Cuestionarios. 

 Guía de investigación. 

 Fichas de observación. 
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CAPÍTULO IV 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS  

 

4.1. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS  

 

Plan de Procesamiento de la Información (GRÁFICOS Y CUADROS).- 

 

1 ¿Conoce usted que es el aborto? 

 

PREGUNTA No. 1 No. DE ENCUESTADOS PORCENTAJE 

SI 50 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 50 100% 

Interpretación Grafica.- 

 

SI

100%

NO

0%

SI

NO

 

 

De las respuestas obtenidas en el primer cuestionamiento, se deduce que todos los 

encuestados tienen conocimiento de lo que es el aborto.  
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2 ¿Conoce usted, si el aborto se encuentra tipificado y sancionado en 

nuestro Código Penal?  

 

PREGUNTA No. 2 No. DE ENCUESTADOS PORCENTAJE 

SI 50 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 50 100% 

 

Interpretación grafica.- 

 

 

 

Ilustración 1 

 

De las respuestas obtenidas en el segundo cuestionamiento, se deduce que todos los 

encuestados tienen conocimiento de que el aborto se encuentra tipificado y 

sancionado en nuestro Código Penal.  

 

 

 

 

 

SI 
100% 

NO 
0% 

SI 

NO 
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3 ¿Está usted de acuerdo, con las penas establecidas en el Código Penal 

para sancionar el aborto? 

 

PREGUNTA No. 3 No. DE ENCUESTADOS PORCENTAJE 

SI 10 20% 

NO 40 80% 

TOTAL 50 100% 

 

Interpretación grafica.- 

 

SI

20%

NO

80%

SI

NO

 

 

De las respuestas obtenidas a esta pregunta se desprende que, en la mayoría de los 

encuestados, (80%) existe inconformidad con las sanciones impuestas por nuestro 

Código Penal, para el delito de aborto  

 

4  ¿Conoce usted las clases de aborto que tipifica el Código Penal? 

 

PREGUNTA No. 4 No. DE ENCUESTADOS PORCENTAJE 

SI 35 70% 

NO 15 30% 

TOTAL 50 100% 
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Interpretación grafica.- 

 

SI

70%

NO

30%

SI

NO

 

 

En conclusión la mayoría de los encuestados, (70%) conocen las clases de aborto 

establecidas en nuestro Código Penal. 

 

5 ¿Conoce usted de la existencia en nuestro Código Penal del aborto 

voluntario consentido, el mismo que, en su primer inciso sanciona con 

prisión de uno a cinco años? 

 

PREGUNTA No. 5 No. DE ENCUESTADOS PORCENTAJE 

SI 45 90% 

NO 5 10% 

TOTAL 50 100% 
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Interpretación grafica.- 

 

SI

90%

NO

10%

SI

NO

 

 

Los encuestados tienen el conocimiento de la existencia en nuestro Código Penal del 

aborto voluntario consentido y además que este sanciona en su primer inciso, con 

prisión de uno a cinco años. 

 

6 ¿Conoce usted que en el aborto voluntario consentido, en su segundo 

inciso, nuestro Código Penal disminuye la sanción por circunstancias 

deshonrosas? 

 

PREGUNTA No. 6 No. DE ENCUESTADOS PORCENTAJE 

SI 45 90% 

NO 5 10% 

TOTAL 50 100% 
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Interpretación grafica.- 

 

SI

90%

NO

10%

SI

NO

 

 

De las respuestas obtenidas deducimos que, la mayoría de encuestados, saben de la 

existencia de la deshonra en nuestro Código Penal, de la disminución de la pena en 

los delitos de aborto por razón de deshonra.   

 

7 ¿Cree usted que la deshonra es un término subjetivo y que por ende 

puede prestarse a distintas interpretaciones, dependiendo del criterio del 

juzgador? 

 

PREGUNTA No. 7 No. DE ENCUESTADOS PORCENTAJE 

SI 48 96% 

NO 2 4% 

TOTAL 50 100% 
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Interpretación grafica.- 

 

SI

96%

NO

4%

SI

NO

 

 

La mayoría de personas encuestadas, (96%) coinciden con el presente proyecto de 

tesis, que el termino deshonra es subjetivo, y en consecuencia puede prestarse a 

interpretaciones distintas, dependiendo del criterio del juzgador.    

 

8 ¿Al no estar tipificadas en nuestro Código Penal las circunstancias de 

deshonra considera usted, existente un vació en la norma? 

 

PREGUNTA No. 8 No. DE ENCUESTADOS PORCENTAJE 

SI 48 96% 

NO 2 4% 

TOTAL 50 100% 
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Interpretación grafica.- 

 

SI

96%

NO

4%

SI

NO

 

 

En conclusión, de las respuestas obtenidas al cuestionamiento, los encuestados 

coinciden en su mayoría, (96%) con que, en nuestro Código Penal existe vació en 

cuanto a las circunstancias de la deshonra.    

 

9 ¿Cree usted justo, que por el vació legal existente en el Código Penal, 

con respecto a las circunstancias de deshonra, la imputada no sea 

sancionada como se debería? 

 

PREGUNTA No. 9 No. DE ENCUESTADOS PORCENTAJE 

SI 48 96% 

NO 2 4% 

TOTAL 50 100% 
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Interpretación grafica.- 

 

SI

96%

NO

4%

SI

NO

 

 

De las respuestas obtenidas a la pregunta planteada llegamos a la resolución de que la 

mayoría de los encuestados, (96%), coinciden en la opinión de que, no es justo que 

debido al vació existente con respecto a las circunstancias deshonrosas, la imputada 

no sea sancionada como se debería.   

 

10 ¿Está usted, de acuerdo con que se tipifiquen y determinen 

expresamente, el termino deshonra para que se aplique la disminución de 

la pena en los casos de aborto voluntario consentido? 

 

PREGUNTA No. 10 No. DE ENCUESTADOS PORCENTAJE 

SI 48 96% 

NO 2 4% 

TOTAL 50 100% 
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Interpretación grafica.- 

 

SI

96%

NO

4%

SI

NO

 

 

En conclusión, de las respuestas obtenidas al décimo cuestionamiento, se deduce que 

la mayoría, está de acuerdo con que se tipifiquen y determinen expresamente, las 

circunstancias bajo las cuales se pueda establecer la deshonra, dentro del aborto 

voluntario consentido. 
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CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

5.1. CONCLUSIONES  

 

• La falta de conceptualización del término deshonra. 

 

• La subjetividad con la que se determina en nuestro Código Penal al término 

deshonra. 

 

 

• La no aplicación específica de una sanción definida, en el segundo inciso del 

Art. 444 del Código Penal Ecuatoriano. 

 

• 5.2. RECOMENDACIONES  

 

• Dar un concepto claro y definido del término deshonra con la finalidad de 

evitar el vacío legal existente. 

 

 

• Determinar al aborto como un problema social y determinar con parámetros 

exactos la correcta aplicación de la sanción. 

 

 

• Implementar en escuelas y colegios clases de sexualidad, con la finalidad de 

que nuestros niños puedan tomar conciencia desde cortas edades la gran 

responsabilidad que se lleva al ser padres, y poder planificar de una mejor 

manera su vida desde los niveles educativos inferiores y en la adolescencia 

evitar y erradicar los problemas de abortos existentes en la actualidad. 
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a. VERIFICACIÓN DE LA IDEA A DEFENDER.- 

 

Una vez que se ha realizado el proceso de investigación en el cual se incluye el 

bibliográfico, de campo en coordinación con los objetivos formulados, tanto general, 

como específicos, categóricamente se determina que con la implementación de las 

circunstancias deshonrosas, se evitara el conflicto en la aplicación de la sanción para 

el aborto voluntario consentido. 

 

De los resultados de la encuesta practicada a los funcionarios públicos y privados 

vinculados con el procedimiento penal de esta ciudad de Ambato, Provincia de 

Tungurahua, se desprende que se hace imperiosa la necesidad de la implementación y 

aplicación de la propuesta planteada, por lo que se confirma la idea a defender. 
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CAPITULO VI 

 

PROPUESTA  

 

Datos Informativos 

 

UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO 

 

PROYECTO DE TESIS PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE 

ABOGADO 

 

TEMA: 

 

“EL ABORTO VOLUNTARIO CONSENTIDO Y EL VACIO LEGAL QUE 

GENERA EL TERMINO DESHONRA, EN LA APLICACIÓN DE LA SANCION 

DENTRO DEL CODIGO PENAL ECUATORIANO, EN LA CIUDAD DE 

AMBATO, EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2011 ” 

 

AUTOR: 

 

ANGEL PADILLA GUTIERREZ  

 

AMBATO – ECUADOR 

 

2011 
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ANTECEDENTES DE LA PROPUESTA.- 

 

Articulo 444, ABORTO VOLUNTARIO CONSENTIDO.- La mujer que 

voluntariamente hubiere consentido en que se le haga abortar, o causare por si misma 

el aborto será reprimida con prisión de uno a cinco años.  

 

Si consintiere que se le haga abortar o causare por si misma el aborto, para ocultar de 

deshonra, será reprimida con seis meses a dos años de prisión. 

 

Considerase Término deshonra; 

 

Cuando se obtuvo el consentimiento de la copula sexual, por la que devino el 

embarazo, empleando la seducción o engaño. 

 

Cuando se obtuvo los favores de naturaleza sexual y que devinieron en el embarazo, 

prevaliéndose de una situación de superioridad laboral, docente, religiosa o similar. 

 

Cuando se obtuvo los favores de naturaleza sexual y que devinieron en el embarazo, 

prevaliéndose de tener a su cargo trámites o resoluciones de cualquier índole. 

 

Cuando el embarazo se produjo como consecuencia de una violación. 

 

Cuando el progenitor estuviese casado con otra persona al momento de la concepción, 

siempre y cuando la madre lo desconociere. 

 

JUSTIFICACIÓN.- 

 

La motivación principal para realizar este trabajo investigativo es la de, en cierta 

forma ir limando todas y cada una de las imperfecciones existentes en nuestro Código 
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Penal y específicamente, en el aborto voluntario consentido, por causas de deshonra y 

en la motivación propia por la existencia de este problema en la sociedad. 

 

En este caso cabe mencionar que al no existir en nuestro Código Penal un 

señalamiento adecuado de los casos en los que sería aplicable la deshonra para el 

aborto voluntario consentido se crea un problema jurídico por ser la deshora un 

término subjetivo, dejando así abierta la posibilidad para la confusión por parte del 

juzgador en la aplicación del primero o segundo inciso del artículo 444 del Código 

Penal. 

 

Al plantearnos la posibilidad de que se aplique el inciso primero del artículo 444 del 

Código Penal, por parte de la acusada se podría alegar que  el que aborto, lo realizo 

por causas de deshonra, sea cual fuere su situación moral, y en consecuencia se la 

aplique la sanción típica del segundo numeral, es decir la de seis meses a dos años, 

dejando de esta manera cabos sueltos en la aplicación de justicia y dudas en la 

aplicación de la norma, que debe ser la más clara y precisa. 

  

Es por esto, y con el afán especifico que exista una sanción adecuada para cada caso, 

es necesario anexar a lo prescrito en el mencionado artículo una especificación de los 

casos en los que podría aplicarse la deshonra como método para que la sanción sea 

menor, es decir la de 6 meses a dos años de prisión.  

 

Por cuanto mi propuesta se basa en dar una correcta aplicación al término deshonra, y 

que sea aplicable dentro de nuestra legislación una definición específica al término 

que da muchas interrogantes para la correcta aplicación legal del Art.444 del Código 

Penal, ya que sin esto seguiremos teniendo un vacío legal. 
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OBJETIVOS: 

 

General.- 

 

Proponer una implementación al Código Penal a fin de encasillar la deshonra en el 

caso del aborto voluntario consentido en su inciso segundo para evitar conflictos en la 

aplicación de la sanción. 

 

Específicos.- 

 

 Fundamentar científicamente la deshonra en el aborto voluntario consentido y 

los conflictos en la aplicación de la sanción. 

 

  Determinar las falencias en la definición de deshonra en el aborto voluntario 

consentido en la relación a los conflictos en la aplicación y su sanción. 

 

 Elaborar el contenido o los componentes jurídicos a aplicarse al Código Penal 

en la definición de deshonra en el caso del aborto voluntario consentido. 

 

Análisis de Factibilidad.- 

 

La presente propuesta se valida en tanto y en cuanto, de las encuestas aplicadas a las 

diferentes personas según la muestra que consta del proyecto, se desprende que el  

presente trabajo investigativo se hace viable en el sentido que los encuestados 

claramente indican que se hace necesario la implementación de las circunstancias y 

el término deshonra en el delito de aborto voluntario consentido, para evitar el 

conflicto en la aplicación de la sanción, con lo que se justifica el desarrollo de la 

presente de investigación.   
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Fundamentación.- 

 

Fundamentación Filosófica  

 

Las teorías a favor y en contra del aborto plantean, fundamentalmente la idea de un 

derecho, la divergencia está en que, por un lado se trata de defender el derecho de 

decidir sobre el nacimiento de un ente que carece de personalidad y en el otro sobre 

precautelar la vida del feto, nuestra legislación propone esta última, como argumento 

al decir que aunque carece de personalidad, los jueces deberán precautelar la vida del 

que esta por nacer. Al respecto Carrara.- Tratadista Italiano dice. “No se protege una 

vida, por que la del feto no es una vida definitivamente adquirida, es más bien una 

esperanza antes que una certeza”. En esta sentido se han pronunciado los tratadistas, 

Pessina, Manzini y Pacheco. Ratificando, concepto que pendiente la interrogante de 

que mencionada esperanza de vida también debe ser protegida por el Estado y las 

leyes,  la idea de la Iglesia Católica es contraria al aborto, ya que esta considera que el 

feto, tiene ya desde su concepción el derecho de existir, entonces de una u otra 

manera los criterios expuestos y el del suscritor, convergen en el sentido de que el 

feto es desde su inicio de existencia (concepción), sujeto de derechos y que aunque no 

a nacido todavía su protección viene implícita. 

Y además esta protección debe estar regulada correctamente, es decir que en caso de 

existir conflictos por su escasa o incorrecta redacción se debe regular, buscando 

atenernos a la idea planteada a lo largo de los tiempos por el estado Ecuatoriano, idea 

que además, cabe mencionar precautela la vida del el feto del cual se espera su 

nacimiento.  
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Fundamentación Científica 

 

El Aborto.- 

 

Generalidades.- 

 

El aborto es la interrupción del embarazo antes que el feto pueda desarrollar vida 

independiente. Se habla de parto prematuro si la salida de el útero tiene lugar cuando 

este ya es viable (capaz de una vida independiente), por lo general al cabo del sexto 

mes de embarazo. 

 

Cuando el aborto ocurre sin la intervención de medios externos, se denomina 

espontáneo si ha sido provocado por algún medio se denomina provocado. De 

acuerdo con el cuadro clínico que lo origina. Los abortos espontáneo y voluntario se 

dividen en: amenaza de aborto, aborto inevitable aborto incompleto y aborto diferido. 

 

La amenaza de aborto ocurre cuando aparece un flujo vaginal sanguíneo lento de 

cualquier intensidad o hemorragia vaginal durante la primera semana de embarazo. 

Puede ir acompañado de dolores abdominales leves. La hemorragia con frecuencia es 

ligera, pero puede persistir por días o semanas y su color varia de rojo a marrón 

oscuro. No hay dilatación importante del cuello. El aborto inevitable se caracteriza 

por la rotura de membranas estando el cuello dilatado. En estas condiciones es seguro 

que va a producirse el aborto. 

 

Cuando el feto y la placenta son expulsados juntos antes de la décima semana de 

gestación, o separadamente después, pueden quedar fragmentos de placenta adheridos 

al útero, por lo que se produce hemorragia, siendo este el principal signo del aborto 

incompleto. 
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El aborto diferido, es la retención de la gestación por dos o mas meses después de 

haber muerto el feto, puede ir precedido por una amenaza de aborto y se detecta por 

que el útero deja de crecer. Las modificaciones mamarias regresan y la paciente 

pierde peso. Pueden presentarse serios trastornos en el mecanismo de la coagulación 

con presencia de hemorragias. 

 

Cuando se presentan tres o más abortos espontáneos consecutivos, el aborto se 

califica de habitual. Puede originarse en una severa anormalidad de las células 

germinales o en un medio materno defectuoso. 

 

El aborto provocado, es de gran importancia epidemiológica por la alta incidencia de 

mortalidad de mujeres jóvenes. Las muertes sobreviene a causa de las infecciones 

adquiridas cuando el aborto no se realiza bajo estrictas condiciones de asepsia, ni el 

procedimiento es llevado a cobo por personal médico idóneo. En algunos casos de 

infecciones uterinas graves, es necesario practicar la cirugía de extracción de útero 

que se llama histerectomía, para salvar la vida de las pacientes, esto también se hace 

en caso de perforaciones uterinas. 

 

Diversos países han legalizado la práctica del aborto en los hospitales y clínicas 

donde los médicos realizan el legrado o raspado de la cavidad uterina con 

instrumental estéril. 

 

Esta es una definición aplicable en el campo medico, ahora bien en el campo jurídico, 

nuestra legislación en el Código Penal, Titulo VI, Capitulo I, se estratifica los 

siguientes casos de aborto; 

 

1. Aborto no consentido (art. 441) 

2. Aborto preterintencional (art.442) 

3. Aborto consentido (art. 443) 
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4. Aborto voluntario consentido (art. 444) 

5. Aborto letal (art. 445) 

6. Aborto terapéutico y eugenésico (art. 446) 

 

Según el Diccionario de Escriche, hay aborto siempre que el producto de la 

concepción se expela del útero antes de la época determinada por la naturaleza; pero 

agrega, la ley no entiende por aborto sino la expulsión provocada o premeditada del 

producto de la concepción antes del término natural de la preñez. Hay aborto natural 

o espontáneo y aborto voluntario o provocado, que es efecto de algún medicamento 

que se tomó o de alguna operación que se hizo con el objeto de provocarlo. 

 

 Conceptos Sobre el Aborto: 

 

Aborto.- Del Latín Abortus, de ab, privación, y ortus, nacimiento. 

Es la terminación del embarazo, por siempre que el producto de la concepción es 

expelido del útero antes de la época determinada de la naturaleza. 

 

Aborto Médico.- La expulsión del feto que se realiza con el propósito de protegerla 

salud de la madre o para evitar que el niño nazca con problemas de salud 

permanentes, también se considera médico o terapéutico el que se realiza cuando es 

producto de violación o incesto. 

 

Aborto Espontáneo.- Es la expulsión del feto, no viable por causas fisiológicas o 

naturales por algún problema hormonal o similar. 

 

Aborto Delictivo.- Consiste en medios voluntarios de medios adecuados para la 

intervención mecánica o química externa para producir un mal parto, o la anticipación 

del mismo, con el fin de que parezca el feto. 
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Evolución de la Legislación Sobre el Aborto en el Ecuador.- 

El aborto desde la época antigua no se consentía bajo ningún concepto ya que uno de 

las leyes y mandamientos de dios es no matar por eso la iglesia católica lo toma 

como lo más abominante y aberrante expresión humana en contra de la vida.  

La evolución normativa en el Ecuador con respecto del aborto inicia con el Código 

Penal de 1.837 y que es una copia textual del Código Penal de Napoleón de 1.810. 

Ubicando al aborto dentro de los delitos contra los particulares y teniendo como bien 

jurídico de protección la existencia natural y civil de los niños, con el texto expuesto 

a continuación: 

Fundamentación Legal  

DELITOS CONTRA LOS PARTICULARES 

DEL ABORTO, EXPOSICIÓN DE PARTO Y OTROS DELITOS CONTRA LA 

EXISTENCIA NATURAL Y CIVIL DE LOS NIÑOS. 

Sección Primera 

DEL ABORTO 

Art. 456.- Los que causaren el aborto de alguna mujer por cualquiera de los medios o 

arbitrios análogos para lograrlo, serán castigados del modo siguiente: Si emplearen 

los medios o arbitrios expresados sin consentimiento, o conocimiento de la mujer, 

sufrirán una prisión de dos a seis años, y si lo hicieren con consentimiento o 

conocimiento de ella, el tiempo de la prisión será de uno a cuatro años. 

Art. 457.- Los médicos, cirujanos, boticarios o comadronas, que indicaren, 

aconsejaren o suministraren, cualquiera de los medios o arbitrios expresados, serán 
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condenados a obras públicas por dos a seis años; pero si se hubiere verificado el 

aborto, el término de la condena a obras públicas, será de seis a diez años. 

Art. Único.- Las parteras que incurrieren en los casos de ese artículo sufrirán su 

condena con arreglo el art. 27 del título preliminar. 

El Código de 1872, expedido en el contexto de un gobierno conservador clerical, 

bajo la influencia del Código Penal Belga de esa época y su texto respecto del tema 

que nos compete dice lo siguiente;  

DE LOS CRÍMENES Y DELITOS CONTRA EL ORDEN DE LAS FAMILIAS Y 

CONTRA LA MORAL PUBLICA. 

DEL ABORTO 

Art. 371.- Todo individuo que por alimentos, bebidas, medicamentos, violencias o 

por cualquier otro medio, hubiere intencionalmente hecho abortar a una mujer que 

no ha consentido en ello, será castigado con reclusión de 3 a 6 años. 

Art. 372.- Cuando el aborto ha sido causado por violencias hechas voluntariamente, 

pero sin intención de producirlo, el culpable será castigado con una prisión de tres 

meses a dos años y con una multa de diez a cincuenta pesos. 

Si las violencias han sido cometidas con premeditación o con conocimiento del 

estado de la mujer, la prisión será de uno a cinco años y la multa de veinte a cien 

pesos. 

Art. 373.- El que por alimentos, bebidas, medicamentos o por cualquier otro medio 

hubiere hecho abortar a una mujer que ha consentido en ello, será condenado a una 

prisión de dos a cinco años y a una multa de veinticinco a cien pesos. 



83 

 

Art. 374.- La mujer que voluntariamente hubiere consentido en que se le haga 

abortar, o causare por si misma el aborto, será castigada con una prisión de uno a 

cinco años y con una multa de veinte a cien pesos. 

Si lo hiciere para ocultar su deshonra, será castigada con seis meses a dos años de prisión. 

Art. 375.- Cuando los medios empleados con el objeto de hacer abortar a la mujer, 

hubieren causado la muerte de esta, el que los hubiere administrado o indicado con 

dicho objeto, será condenado con reclusión de tres a seis años, si la mujer ha 

consentido en el aborto: y a penitenciaría de ocho a doce años, si la mujer no 

consintió. 

Art. 376.- En los casos previstos por los artículos 371,373 y 375, si el culpable es 

médico, cirujano, comadrón, partera, practicante o farmacéutico, las penas 

respectivamente señaladas por dichos artículos serán reemplazadas, la prisión por la 

reclusión de tres a seis años, la reclusión por la penitenciaría de igual tiempo, y la 

penitenciaría ordinaria por la extraordinaria. 

Códigos de 1.889 y 1906 mantienen la misma tipificación que el de 1872, con ligeros 

cambios en la redacción, la supresión de la pena de multa y en la numeración 

correspondiente. 

 

El Código Penal de 1.938, que es el que se encuentra  vigente hasta la actualidad, y 

que muy poco se diferencia de los anteriores en su estructura ideológica. Introduce 

principios de corte positivista, tomados del Código Penal italiano a través de un 

trasplante argentino, con el texto que se anexa a continuación. 

DE LOS DELITOS CONTRA LAS PERSONAS 

Capítulo 1 

DE LOS DELITOS CONTRA LA VIDA 
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Art. 441.- El que por alimentos, bebidas, medicamentos, violencias o cualquier otro 

medio, hubiere intencionalmente hecho abortar a una mujer que no ha consentido en 

ello, será reprimido con tres a seis años de reclusión menor. 

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

Art. 442.- Cuando el aborto ha sido causado por violencias hechas voluntariamente, 

pero sin intención de causarlo, el culpado será reprimido con prisión de seis meses a 

dos años 

Si las violencias han sido consentidas con premeditación o con conocimiento del 

estado de la mujer, la prisión será de uno a cinco años. 

Art. 443.- El que por alimentos, bebidas, medicamentos o cualquier otro medio 

hubiere hecho abortar a una mujer que ha consentido en ello, será reprimido con 

prisión de dos a cinco años. 

Art. 444.- La mujer que voluntariamente hubiere consentido en que se le haga 

abortar, o causare por sí misma el aborto, será reprimida con prisión de uno a cinco 

años. 

Si consintiere en que se le haga abortar o causare por sí misma el aborto, para ocultar 

su deshonra, será reprimida con seis meses a dos años de prisión. 

Art. 445.- Cuando los medios empleados con el fin de hacer abortar a una mujer 

hubieren causado la muerte de ésta, el que los hubiere administrado o indicado con 

dicho fin será reprimido con tres a seis años de reclusión menor, si la mujer ha 

consentido en el aborto; y con reclusión mayor de ocho a doce años, si la mujer no 

ha consentido. 

Art. 446.- En los casos previstos por los Arts. 417, 419 y 421, si el culpado es 

médico, tocólogo, obstetríz, practicante o farmacéutico, la pena de prisión será 
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reemplazada con reclusión menor de tres a seis años; la de reclusión menor de tres a 

seis años; la de reclusión menor, con reclusión mayor de cuatro a ocho años; y la de 

reclusión mayor ordinaria con la extraordinaria. 

Art. 447.- El aborto practicado por un médico, con el consentimiento de la mujer 

encinta, o de su marido o familiares íntimos, cuando ésta no está en posibilidad de 

prestarlo, no será punible: 

1°. Si se ha hecho para evitar un peligro para la vida o salud de la madre, y si este 

peligro no puede ser evitado por otros medios; y, 

2°. Si el embarazo proviene de una violación o estupro cometido en una mujer idiota o 

demente. En este caso, el consentimiento de su representante legal deberá ser 

requerido para el aborto. 

Contexto del Aborto.- 

 

Desde que se produce el fenómeno biológico de la concepción, nace un nuevo ser 

humano. Es una vida que cumple su desarrollo clínico en el vientre materno, con las 

protecciones de la naturaleza y luego, de las leyes de salud, trabajo, civiles y penales. 

 

La Constitución Política del Estado armoniza con todas las declaraciones universales 

de la humanidad, al disponer que; “el hijo será protegido desde su concepción”   

 

La legislación penal tipifica el aborto provocado con fines ilícitos como un delito de 

acción pública, porque nadie tiene derecho, para cegar una vida en plena gestación, ni 

siquiera la misma madre de este, por conservar su buen nombre en la sociedad, por un 

seudo control de natalidad o por otro pretexto superficial, aunque pretende justificar 

los actos cometidos que estén en contraposición a la ley. 
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La protección de un menor conlleva en si, la protección a la sociedad y a las buenas 

costumbres de esta.  

 

Además se vincula con la participación de la sociedad, el tratamiento y resolución 

que ofrece la problemática del menor que esta por nacer, en cooperación de 

gobernantes con gobernados, personas naturales y jurídicas, centros especializados, 

medos de comunicación colectiva tras el enfoque de esta fenomenológica social. 

 

Generalmente los tratadistas y juristas estratifican el aborto desde el punto de vista 

jurídico, es decir determinar si este es legal o no. Al tratar la psicología esta induce a 

conocer el por qué las mujeres toman la decisión de abortar, esta opción es elegida 

por las mujeres generalmente por razón de inmadures o de un desequilibrio 

emocional, motivos que a la larga llegan a producir frustración reprimida. 

 

Hay que tomar en cuenta, en qué condiciones sicológicas se encuentran las madres al 

momento de producirse el aborto. Al abordar el delito de aborto, cabe mencionar que 

según nuestro Código Penal este puede ser también terapéutico o eugenésico que es 

una clase de aborto no penalizado estableciendo dos casos: 

 

Si se ha hecho para evitar un peligro para la vida o salud de la madre y si este peligro 

no puede ser evitado por otros medios; y, 

 

Si el embarazo proviene de una violación o estupro cometido en una mujer idiota o 

demente. En este caso, para el aborto se requerirá el consentimiento del representante 

legal de la mujer. 

 

Ahora bien en el campo filosófico, debemos establecer el derecho del naciturus, que 

es la criatura humana que cumple el ciclo de gestación dentro del vientre materno, el 

ser humano que aún no ha nacido pero se espera su nacimiento. 
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La legislación civil anterior a la reforma del 18 de agosto de 1989 y la misma ley 

reformatoria, establece que el naciturus no es persona, es decir no es sujeto de 

derecho.  

 

En el código civil ecuatoriano se establece que el nacimiento de una persona fija el 

principio de su existencia legal, siempre que viva 24 horas por lo menos desde que 

fue separada completamente de la madre, la criatura que muere en el vientre materno, 

o que no a sobrevivido a la separación luego de 24 horas, se refutará no haber nacido 

jamás, pero el art. 61 reza que “La ley protege la vida del que esta por nacer. El juez, 

en consecuencia, tomara a petición de cualquier persona o de oficio, todas las 

providencias que el parezcan pertinentes para proteger la existencia del no nacido, 

que de algún modo peligra”. 

 

Según estas definiciones se considera el inicio de la existencia legal, posterior a las 24 

horas de existencia autónoma y sin necesidad de el auxilio que le brinda el vientre 

materno al ser que esta por nacer, pero ratifica la protección al no nacido, en el 

artículo siguiente, es decir que no se le considera legalmente existente pero aun así se 

encuentra bajo el amparo de las leyes. 

 

Posición de la Iglesia Católica.- 

 

Tradición Cristiana: 

 

La tradición cristiana es clara y unánime, desde los orígenes hasta nuestros días, se 

considera al aborto como un desorden moral particularmente grave. Desde que entró 

en contacto con el mundo grecorromano, en el que estaba difundida la práctica del 

aborto y del infanticidio, la primera comunidad cristiana se opuso radicalmente, con 

su doctrina y praxis, que le enseñaban “ no matarás al hijo en el seno de su madre, ni 

quitarás la vida al recién nacido.” 
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Entre los escritores eclesiásticos del área griega, Atenágoras recuerda que los 

cristianos consideran como homicidas a las mujeres que recurren a medicinas 

abortivas, porque los niños, aun estando en el seno de la madre, son ya “objeto de la 

providencia de Dios “. 

 

Entre los latinos, Tertuliano afirma que es un homicidio anticipado impedir el 

nacimiento; poco importa que se suprima el alma ya nacida o que se la haga 

desaparecer en el nacimiento. Es ya un hombre aquél que lo será. 

 

El Magisterio Pontificio más reciente ha reafirmado con gran vigor está doctrina 

común.  

 

El Papa Pío XI en la Encíclica Casti Connubii del año 1930 rechazó las pretendidas 

justificaciones del aborto.  

 

Pío XII excluyó todo aborto directo, sea, todo acto que tienda directamente a destruir 

la vida humana aún no nacida. 

 

Juan XXIII, en su Encíclica Mater et Magistra de 1961, reafirmó que la vida humana 

es sagrada, porque “desde que aflora, ella implica directamente la acción creadora de 

Dios.” 

 

El Concilio Vaticano II, condenó con gran severidad el aborto: “Se ha de proteger la 

vida con el máximo cuidado desde la concepción; tanto el aborto como el infanticidio 

son crímenes. Ninguna circunstancia, ninguna finalidad, ninguna ley del mundo 

podrá jamás hacer lícito un acto que es intrínsecamente ilícito, por ser contrario a la 

Ley de Dios, escrita en el corazón de cada hombre, reconocible por la misma razón, y 

proclamada por la Iglesia. 
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El Código de Derecho Canónico de 1917, establecía para el aborto la pena de 

excomunión. (can.2350 /1). También la nueva legislación canónica se sitúa en esta 

dirección cuando sanciona que “quien procura el aborto, si éste se produce, incurre en 

excomunión, (can.1398). La excomunión afecta a todos los que cometen este delito 

conociendo la pena, incluidos también aquellos cómplices sin cuya cooperación no se 

hubiera producido. Con esta reiterada sanción, la Iglesia señala este delito como uno 

de los más graves y peligrosos, alentando así a quien lo comete a buscar solícitamente 

el camino de la conversión. 

 

Ante semejante unanimidad en la tradición doctrinal y disciplinaria de la Iglesia, 

Pablo VI, en su Carta Enc. Humanae Vitae del 25 de julio de 1968 y en su discurso al 

Congreso de la Asociación de Juristas Católicos Italianos del 9 de diciembre de 1972 

declaró que esta enseñanza no había cambiado y que era inmutable. El aborto directo, 

es decir, querido como fin o como medio, es siempre un desorden moral grave, en 

cuanta eliminación deliberada de un ser humano inocente. Esta doctrina se 

fundamenta en la ley natural y en la palabra de Dios escrita; es transmitida por la 

Tradición de la Iglesia y enseñada por el Magisterio ordinario y universal. 

 

Por su parte el Catecismo de la Iglesia Católica, establece que el derecho al ejercicio 

de la libertad, especialmente en materia religiosa y moral es una exigencia 

inseparable de la dignidad del hombre. Pero el ejercicio de la libertad no implica el 

pretendido derecho de decir o hacer cualquier cosa. 

 

El respeto de la persona humana implica, el de los derechos que derivan de su 

dignidad de criatura; y estos derechos son anteriores a la sociedad y se imponen a 

ella. A la Iglesia le compete siempre proclamar los principios morales incluso los 

referentes al orden social, así como dar su juicio sobre cualquier asunto humano, en la 

medida en que lo exijan los derechos fundamentales de la persona humana. Esto 

explica el esfuerzo por defender la vida humana contra toda influencia o acción que la 

amenace o la debilite.  
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Desde el siglo primero, la Iglesia ha afirmado la malicia moral de todo aborto 

provocado. Esta enseñanza no ha cambiado; permanece invariable. 

 

 

6.4.- METODOLOGÍA  

 

MODELO OPERATIVO.- 

 

 Estudiantes de Derecho, Egresados, Abogados, Fiscales, Jueces, 

Presidentes de Tribunales Penales, coinciden que es importante 

realizar un diseño para determinar las circunstancias deshonrosas en el 

aborto voluntario consentido, para que la Administración de Justicia, 

la utilice dentro de la necesidad de una ley bien aplicada, que obtenga 

el propósito requerido para una sociedad que tiene sed de justicia, 

eficacia y celeridad. 

 

 El Profesional del Derecho necesita de un mayor conocimiento, en 

cuanto a la aplicación y eficacia de los fines que persigue la 

Administración de Justicia. 

 

 Los juzgadores necesitan una codificación adecuada y completa, para 

de esta manera se pueda cumplir con una justicia clara y precisa que 

beneficie a la sociedad. 

 

 Nuestro Código Penal nenecita ser perfeccionado, para que no existan 

conflictos de aplicación, en caso especifico del aborto voluntario 

consentido. 
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 Se debe legislar en los vacíos para que así, se pueda sancionar como es 

debido a las personas que incurran en un delito. 

 

 La subjetividad crea un desfase en el sentido de que cada persona 

puede tener distintas opiniones, sobre el mismo tema y por esto es 

necesaria la implementación de las circunstancias deshonrosas. 

Administración.- 

 

 El evitar las subjetividades en la redacción del texto del Código Penal, 

para que de esta manera se descarte que el mismo se preste a 

interpretaciones distintas. 

 

 Fundamentar científicamente la deshonra en el aborto voluntario 

consentido y los conflictos en la aplicación de la sanción. 

 

  Determinar las falencias en la definición de deshonra en el aborto 

voluntario consentido en la relación a los conflictos en la aplicación de la 

sanción. 

 

 Elaborar el contenido o los componentes jurídicos a aplicarse al Código 

Penal en la definición de deshonra en el caso del aborto voluntario 

consentido en su inciso segundo. 

 

Previsión de la Evaluación.- 

 

Es previsible el tipo de evaluación dentro del presente proyecto ya que debido ha esto 

podremos determinar la forma y consecuencias que se pueden suscitar en un futuro 

con respecto al índice de abortos dentro de la Provincia. 
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ANEXOS.- 

 

 Preguntas Científicas.- 

 

Señor Encuestado: 

 

De una manera muy comedida me permito solicitar se sirva contestar si o no en la 

respectiva casilla del cuestionario siguiente, considerando que sus respuestas 

servirán de base fundamental para la investigación que me encuentro realizando. 

1.  ¿Conoce usted que es el aborto? 

SI            NO    

 

2.  ¿Conoce usted, si el aborto se encuentra tipificado y sancionado en 

nuestro Código Penal?  

SI            NO    

 

3. ¿Esta usted de acuerdo, con las penas establecidas en el Código Penal 

para sancionar el aborto? 

SI            NO    

 

4.  ¿Conoce usted las clases de aborto que tipifica el Código Penal? 

SI            NO    

 

5.  ¿Conoce usted de la existencia en nuestro Código Penal del aborto 

voluntario consentido, el mismo que, en su primer inciso sanciona con 

prisión de uno a cinco años? 

SI            NO    
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6. ¿Conoce usted que en el aborto voluntario consentido, en su segundo 

inciso, nuestro Código Penal disminuye la sanción por circunstancias 

deshonrosas? 

SI            NO    

 

7.  ¿Cree usted que la deshonra es un término subjetivo y que por ende 

puede prestarse a distintas interpretaciones? 

SI            NO    

 

8. ¿Al no estar tipificadas en nuestro Código Penal las circunstancias de 

deshonra considera usted, existente un vació en la norma? 

SI            NO    

 

9.  ¿Cree usted justo, que por el vació legal existente en el Código Penal, 

con respecto a las circunstancias de deshonra, la imputada no sea 

sancionada como se debería? 

SI            NO    

 

10.  ¿Esta usted, de acuerdo con que se tipifiquen y determinen 

expresamente, el término deshonra para que se aplique la disminución 

de la pena en los casos de aborto voluntario consentido? 

SI            NO    

 

 

 

GLOSARIO 

 

 Abortar.- Producir o realizarse, ya por acción voluntaria o natural, el parto 

antes del tiempo en que el feto es viable. Diccionario Jurídico Elemental de 

Guillermo Cabanellas 
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 Aborto.- Equivale a mal parto, parto anticipado, nacimiento antes de tiempo. 

Diccionario Jurídico Elemental de Guillermo Cabanellas 

 

 Acusados.- Que se destaca de lo moral, resultado muy perceptible. Diccionario 

Jurídico ESPASA-LEX.  

 

 Castigar.- Ejecutar un castigo en quien ha delinquido o faltado en algo. 

Diccionario Jurídico Elemental de Guillermo Cabanellas. 

 

 Delinquir.- Cometer un delito. Infringir voluntaria y dolosamente una norma 

jurídica, cuando la acción u omisión se encuentran sancionadas en la ley penal. 

Diccionario Jurídico Elemental de Guillermo Cabanellas. 

 

 Delincuente.- La persona que delinque, el sujeto activo de un delito o falta, 

como autor cómplice o encubridor. Diccionario Jurídico Elemental de Guillermo 

Cabanellas. 

 

 Derecho.- Del Latín Directus, de dirigiere, enderezar o alinear. Expresa rectitud, 

el proceder honrado, el anhelo de justicia y la regulación equitativa en las 

relaciones humanas. Diccionario Jurídico Elemental de Guillermo Cabanellas. 

 

 Deshonra.- La deshonra puede vincularse con varios significados que atribuyen 

la antitesis de la honra. Diccionario Jurídico Elemental de Guillermo 

Cabanellas. 

 

 Fiscal.- Concerniente al fiscal como oficio; Y así se habla dé la acusación o 

informe fiscal. Diccionario Jurídico Elemental de Guillermo Cabanellas. 
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 Honra.- Buena opinión y fama adquirida por la virtud y el merito. Diccionario 

Jurídico Elemental de Guillermo Cabanellas. 

 

 Injusticias.- Acción contra la justicia. Diccionario Jurídico ESPASA-LEX. 

 

 Impunidad.- Estado por el cual queda un delito o falta sin el castigo o pena que 

por la ley le corresponde. Diccionario Jurídico Elemental de Guillermo 

Cabanellas. 

 

 Imputar.- Atribuir algo a otra persona, generalmente en el sentido privativo (un 

crimen). Diccionario Jurídico ESPASA-LEX. 

 

 Pena.- Situación, previamente establecida por la ley, para quien comete un 

delito o falta. Diccionario Jurídico Elemental de Guillermo Cabanellas. 

 

 Penal.- Lo que incluye o impone pena, como Código Penal o Ley penal. 

Diccionario Jurídico Elemental de Guillermo Cabanellas. 

 

 Prisión.- En general, acción de prender, coger, asir o agarrar. Cárcel u otro 

establecimiento penitenciario donde se encuentran los privados de la libertad. 

Diccionario Jurídico Elemental de Guillermo Cabanellas. 

 

 

 

 


