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Reformas al COIP (Código Orgánico Integral Penal)  
con respecto al aborto no punible. 

Por Cristina Valverde1 
 
 
El 17 de septiembre de 2019 se votó en la Asamblea Nacional Ecuatoriana la reforma   
del art. 150 del Código Penal 2 con respecto al aborto no punible. 
 
Actualmente, el artículo prevé que tales situaciones se encuentran exentas de pena: 

1. Si se ha practicado para evitar un peligro para la vida o salud de la mujer 
embarazada y si este peligro no puede ser evitado por otros medios.  

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

 
Las reformas planteaban incluir en el artículo del aborto no punible lo siguiente: 
 

- “Si el embarazo es consecuencia de una violación, violación incestuosa y en el 
caso establecido en artículo 164 de este Código.” (Se refiere a la inseminación 
no consentida. 
 

- “Si el embrión o feto padece una patología congénita adquirida o genética 
incompatible con la vida extrauterina independiente, en todo caso de carácter 
letal.” 

 
- En el caso de embarazo consecuencia de violación, incesto, o inseminación no 

consentida “será necesario que el tiempo de embarazo no supere las 14 semanas 
de gestación y no se requerirá preexistencia de una sentencia o resolución, 
bastará con la afirmación de la víctima ante el personal médico. Esta afirmación 
se convertirá en noticia criminis para que se lo investigue por parte de las 
autoridades competentes. 

 
- “En caso de que la víctima sea niña o adolescente, no se requerirá de 

autorización de parte de sus progenitores, curadores o representantes legales”. 
  
En el debate sobre estas reformas tanto los grupos que promovían el cambio de 
legislación como los medios de comunicación centraron el debate en el aborto en caso 
de violación. La ciudadanía no fue informada de las otras causales como inseminación 
no consentida o la de malformación grave del feto. Menos aún que en este último caso 
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no habría un plazo, siendo así que se podría abortar hasta el momento del parto. 
Tampoco fue comunicado que en caso de las menores de edad podrían abortar sin el 
consentimiento de sus padres. Muchos asambleístas no tenían claro el alcance de esta 
reforma, y al ver que el debate no se trató con total transparencia y honestidad se 
abstuvieron o votaron en contra. 
 
Por otro lado, un grupo de asambleístas se manifestaron a favor de la vida, y en la 
importancia de respetar el art. 45 de la Constitución Ecuatoriana donde se garantiza la 
protección de la vida desde la concepción. Así mismo insistieron que el aborto no es 
una salida humana, y que se deberían proponer penas más fuertes a los violadores y 
ayuda integral a la mujer abusada y apoyo a la maternidad. Por su parte, los grupos 
pro vida recordaron que la este derecho humano se defiende sin excepciones, que las 
causales que se intentaron despenalizar son discriminatorias al permitir la muerte de 
un ser humano inocente sólo por la forma en la que fue concebido. Apelaron a los 
asambleístas a concentrarse en medidas efectivas para erradicar la violencia sexual y 
ayudar a las mujeres y a los niños. 
 
Todo lo anterior influyó para que en el momento de la votación no se diera paso a estas 
reformas planteadas, y así triunfó la protección al Derecho a la Vida consagrado en el 
art. 45 de la Constitución del Ecuador. 


