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* En base al principio de responsabilidad ulterior contenido en el Artículo 19 de la Ley Orgánica de Comunicación, que 

establece que la responsabilidad ulterior es la obligación que tiene toda persona de asumir las consecuencias 

administrativas posteriores a difundir contenidos que lesiones los derechos establecidos en la Constitución y en 

particular los derechos de la comunicación y la seguridad pública del Estado, a través de los medios de comunicación, 

sin perjuicio de las acciones civiles penales o de cualquier otra índole a las que haya lugar; la FGE requiere al 

peticionario utilizar la información proporcionada solo para los fines específicamente establecidos en la solicitud, así 

como, hacer uso responsable de la misma.  

 

 

DIRECCIÓN DE POLÍTICA CRIMINAL 

RESPUESTA A LA SOLICITUD DE INFORMACIÓN - FORMULARIO 3 

 

Fecha ingreso de solicitud: 31-05-2017  

Fecha ingreso a la Unidad: 01-06-2017 

Fecha de Aprobación: 19-06-2017 

Fecha de envío: 20-06-2017 

Tema: Delito de aborto consentido Art. 149 del COIP, mujeres procesadas por 
asesinato y Femicidios. 

 

Cuadro 1 

Total de Noticias de Delitos por Aborto Consentido 

Por ciudad Enero- Mayo de 2017* 

Ciudad 
Noticias de delito 

de Aborto 
Consentido 

QUITO 6 

GUAYAQUIL 5 

LOJA 4 

MONTUFAR 4 

CUENCA 3 

LA TRONCAL 3 

PASTAZA (PUYO) 3 

RUMINAHUI 3 

SAN MIGUEL DE 
SALCEDO 3 

SUCUA 3 

LA JOYA DE LOS SACHAS 2 

OTAVALO 2 

TULCAN 2 

AMBATO 1 

ARAJUNO 1 

CAYAMBE 1 

CHONE 1 
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EL CHACO 1 

LATACUNGA 1 

MACHALA 1 

MERA 1 

MORONA 1 

PUYANGO 1 

RIOBAMBA 1 

SANTIAGO (MENDEZ) 1 

TOTAL  55 
 

*Fuente de Información: Sistema Integrado de Atención de Fiscalías S.I.A.F. 

 

Cuadro 2 

Total de Noticias de Delitos por Aborto Consentido 

Por provincia Enero- Mayo de 2017* 

 

 
*Fuente de Información: Sistema Integrado de Atención de Fiscalías S.I.A.F. 

 

Provincia 

Noticias de 
delito de 
Aborto 

Consentido 

PICHINCHA 10 

CARCHI 6 

GUAYAS 5 

LOJA 5 

MORONA SANTIAGO 5 

PASTAZA 5 

COTOPAXI 4 

AZUAY 3 

CANAR 3 

IMBABURA 2 

ORELLANA 2 

CHIMBORAZO 1 

EL ORO 1 

MANABI 1 

NAPO 1 

TUNGURAHUA 1 

Total  55 
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* En base al principio de responsabilidad ulterior contenido en el Artículo 19 de la Ley Orgánica de Comunicación, que 
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Cuadro 3 

Total de Noticias de Delitos por Aborto Consentido 

Por mes año 2017* 

 

 
*Fuente de Información: Sistema Integrado de Atención de Fiscalías S.I.A.F. 

 
Cuadro 4 

Total de Noticias de Delitos por Aborto Consentido 

Etapa y Estado Procesal Enero- Mayo de 2017* 

ETAPA Y ESTADO PROCESAL  

Noticias de 
delito de 
Aborto 

Consentido 

INVESTIGACION PREVIA 37 

INSTRUCCION FISCAL 7 

ETAPA DE JUICIO 3 

PREPARATORIA DE JUICIO 7 

SENTENCIA 1 

TOTAL  55 
 

*Fuente de Información: Sistema Integrado de Atención de Fiscalías S.I.A.F. 

 

 

 

 

 

Mes  

Noticias de 
delito de 
Aborto 

Consentido 

Enero  9 

Febrero 5 

Marzo 7 

Abril 18 

Mayo 16 

Total  55 
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establece que la responsabilidad ulterior es la obligación que tiene toda persona de asumir las consecuencias 

administrativas posteriores a difundir contenidos que lesiones los derechos establecidos en la Constitución y en 
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Cuadro 5 

Femicidios a Nivel Nacional  

Casos registrados Enero- Abril de 2017* 

PROVINCIA Nº FEMICIDIOS 

AZUAY 3 

BOLÍVAR 1 

CHIMBORAZO 1 

COTOPAXI 2 

EL ORO 3 

ESMERALDAS 4 

GUAYAS 9 

IMBABURA 1 

LOJA 1 

LOS RÍOS 5 

MANABÍ 5 

ORELLANA 3 

PICHINCHA 6 

SANTA ELENA 1 

SUCUMBÍOS 1 

TOTAL 46 
 

*Fuente de Información: Subcomisión Técnica de Validación de Femicidios 

Cuadro 6 

Femicidios a Nivel Nacional  

Casos registrados por mes 2017* 

MES Nº FEMICIDIOS 

ENERO 18 

FEBRERO 12 

MARZO 10 

ABRIL 6 

TOTAL 46 
 

*Fuente de Información: Subcomisión Técnica de Validación de Femicidios 
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Cuadro 7 

Femicidios a Nivel Nacional  

Casos registrados por Etnia Enero - Abril 2017* 

ETNIA Nº FEMICIDIOS 

AFRODESCENDIENTE 2 

BLANCA 1 

INDÍGENA 1 

MESTIZA 37 

MONTUBIA 2 

MULATA 3 

TOTAL 46 
 

*Fuente de Información: Subcomisión Técnica de Validación de Femicidios 

 

Cuadro 8 

Femicidios a Nivel Nacional  

Casos registrados por Edad Enero - Abril 2017* 

RANGO DE EDAD Nº FEMICIDIOS 

10-20 6 

21-30 19 

31-40 9 

41-50 10 

51-60 2 

TOTAL 46 
 

*Fuente de Información: Subcomisión Técnica de Validación de Femicidios 
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Cuadro 9 

Femicidios a Nivel Nacional  

Casos registrados según el Estado de la Causa Enero - Abril 2017* 

ESTADO DE LA CAUSA Nº DE PROCESOS 

ETAPA DE JUICIO 7 

EXTINCIÓN DE LA ACCIÓN POR MUERTE DEL 
SOSPECHOSO/PROCESADO 5 

INSTRUCCIÓN FISCAL 10 

INVESTIGACIÓN PREVIA 20 

SENTENCIA 2 

TOTAL 44 
 

*Fuente de Información: Subcomisión Técnica de Validación de Femicidios 

 

La información estadística sobre el aborto consentido (cuadros 1 – 4), detalla o muestra 

datos tanto de la persona que provocó el aborto, como la mujer que lo consintió, según 

lo establece el Artículo 149 del Código Orgánico Integral Penal. 

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

consentido en ello, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años. 

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

privativa de libertad de seis meses a dos años. 

La información generada para femicidios va del periodo del 1 de enero de 2017 al 30 de 

abril de 2017, y pasa por un proceso mensual de validación efectuado por un Subcomité 

Técnico de Validación de Femicidios que se realiza a los quince días de cada mes. Por tal 

motivo no constan los datos del mes de mayo, sin embargo, podemos señalar que se 

registraron hasta la fecha de corte -15 de mayo de 2017- 4 femicidios, teniendo como 

fuente el SIAF de la FGE. 

En cuanto al pedido de procesadas por asesinato, tenemos que informar que el sistema 

de información que maneja la Dirección de Política Criminal se basa en la recepción de 

la noticia de delito (NDD). En virtud existe un gran porcentaje de NDD que no tienen 

datos del sospecho, por lo que no se puede reportar esta variable. 

 


