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Guayaquil, 14 de septiembre de 2020 
CNL ECUADOR - 0185 

Excelentísimo  
Señor Licenciado 
Lenín Moreno Garcés 
Presidente Constitucional de la República del Ecuador 
Su despacho.- 
 
Excelentísimo Señor Presidente: 
 
Nosotros los Miembros del Directorio del Consejo Nacional de Laicos del Ecuador (CNL), 
recogiendo el sentir del 80,44% de los ecuatorianos que nos reconocemos católicos conforme a lo 
publicado por el INEC.  
 
Expresamos nuestro rechazo a todo lo que la Asamblea Nacional aprobó el pasado 25 de agosto 
del presente año, en el ya tan mencionado “Código Orgánico de Salud” -COS-,  toda vez que 
vulnera y afecta grandemente  los valores y derechos fundamentales del ser humano, como son: El 
derecho a la vida desde su concepción, el derecho que tienen los padres y madres de familia a 
educar y cuidar a sus hijos, el derecho a la objeción de conciencia, el derecho de la mujer a una 
maternidad plena y a la dignidad del cuerpo humano, así como el derecho a la identidad sexual, 
entre otros. 
 
A continuación detallamos un análisis jurídico de los artículos del Código Orgánico de la Salud que 
transgreden los derechos antes mencionados, como nuestras leyes y pactos internacionales. 
 
ANÁLISIS JURIDICO DEL ARTÍCULO 201 DEL NUEVO CÓDIGO ORGÁNICO DE LA SALUD.- 
 
En su contenido éste artículo expresa lo siguiente:- 

Artículo 201.- Emergencias obstétricas.- Serán consideradas emergencias los abortos de 
cualquier tipo y por cualquier causa aparente y .todas las patologías que comprometan la salud 
materno fetal. Se prohíbe a los establecimientos prestadores de servicios de salud; y, a las y los 
profesionales de la salud negar la atención de estas emergencias, y deberán respetar la 
confidencialidad, privacidad, el secreto profesional y los derechos de las mujeres, sujetándose a la 
normativa y protocolos establecidos por la Autoridad Sanitaria Nacional.  

PERSPECTIVA LEGAL 
El artículo 201 del COS es contradictorio e incongruente, ya que el legislador otorga la facultad 
expresa de ¨emergencia¨ a los abortos de ¨cualquier tipo y por cualquier causa aparente¨, 
dejando la puerta abierta a la mala interpretación de la norma, generando en síntesis un abuso 
del derecho además de una notoria antinomia, resaltando que el  Código Orgánico Integral 
Penal cuerpo punitivo sanciona a quien lo genere como también a quien se someta a un aborto. 
Además NO guarda coherencia en lo absoluto el Artículo 201 del COS al estipular ¨la 
confidencialidad, privacidad, el secreto profesional¨ que dicho de esto se encaja a otros delitos, 
cabe resaltar que no sólo afecta el derecho a la vida y la del niño, sino que genera un daño latente 
para distintas configuraciones de delitos, como podría ser el aborto con sus variantes y la omisión 
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de denuncia en razón de la profesión, cargo u oficio; en concordancia con una acumulación de 
delitos y penas, llamado en el ámbito del derecho penal un concurso real de infracciones. 
 
En el marco jurídico ecuatoriano principalmente en la Constitución de la República del Ecuador, el 
Estado reconoce y garantiza la vida y al niño desde la concepción además de que en el mismo 
cuerpo legal establece que el derecho a la objeción de conciencia no puede menoscabar otros 
derechos, ni causar daño a las personas y esto en concordancia con el Código Orgánico Integral 
Penal en su artículo 276 sustituido por la Ley Orgánica Reformatoria al Código Orgánico Integral 
Penal vigente desde el 21 de junio de 2020 en su último inciso estipula que no se podrá alegar 
secreto profesional y objeción de conciencia para justificar la falta de denuncia. .  
 
Todo esto en concordancia con los siguientes artículos, Art. 45, Art. 66 numeral 12 de la 
Constitución y Art 148, Art.179, 276, 421, 422, del Código Orgánico Integral Penal. 
 
En consecuencia queda justificado que el artículo 201 del COS,  es un artículo que se contrapone 
a nuestra Carta Magna y a nuestra ley punitiva como lo es el Código Orgánico Integral Penal.  
 
Es necesario recordar que la Constitución del Ecuador goza de supremacía, y prevalece  sobre 
cualquier otra del ordenamiento jurídico. Las normas y los actos del poder público deberán 
mantener  conformidad con las disposiciones  constitucionales, en caso contrario carecerán de 
eficacia jurídica.- (Art.424CRE.)  
 
ANALISIS DE LOS  ARTICULOS  195 Y 400 NUMERAL 34  DEL COS.- 
 
En su contenido el artículo  195 del COS dice:- 
Artículo 195.- Métodos Anticonceptivos.- La autoridad Sanitaria Nacional dictará normas para 
garantizar la disponibilidad y acceso a métodos anticonceptivos de calidad, seguros y eficaces 
cuando las y los usuarios lo soliciten, incluyendo anticoncepción después de eventos obstétricos. 
Todos los establecimientos prestadores de Servicio de Salud de la Red Publica Integral de Salud 
contaran con el aprovisionamiento adecuado y oportuno de dichos métodos, los proporcionaran de 
manera gratuita y no podrán negar información y asesoría de los mismos a los usuarios de sus 
servicios, conforme lo establecido en la Constitución y lo dispuesto en éste Código. 
Se prohíbe a los profesionales de la Salud negarse a prescribir, implantar, aplicar o realizar el 
procedimiento anticonceptivo elegido por las y los usuarios, a menos que existan razones 
médicas para ello. Este particular deberá registrarse en la historia clínica. 
  
El artículo 195 que acabamos de trascribir, se relaciona con el Artículo 400 numeral 34 del COS, ya 
que regula las sanciones al profesional de la salud que se niegue a la aplicación de los 
procedimientos anticonceptivos. 
 
Expresado de la siguiente: Artículo 400.- FALTAS GRAVES.- Serán consideradas faltas graves las 
siguientes. Numeral 34.- Transgredir la prohibición respecto de procedimientos anticonceptivos 
establecida en el último inciso del Artículo 195. Sera sancionada con multa de seis salarios básicos 
unificados del trabajador en general. 
 
Estos artículos mencionados atentan contra el derecho a la Objeción de Conciencia, amparada en 
nuestra Constitución en  el artículo 66 numeral 12 y  en el Código Orgánico Integral Penal con el 
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articulo 276 reformado por la ley Orgánica reformatoria al Código Orgánico Integral Penal s/n  
Suplemento del Registro Oficial 107, 24-XII-2019- Art.65.  
 
No se puede obligar a un profesional de la salud en consulta privada a prescribir anticonceptivos si 
va en contra de sus convicciones personales. 
 
En consecuencia son inconstitucionales, improcedentes e infundados. 
 
ANÁLISIS DEL ARTÍCULO 196 DEL CÓDIGO ORGÁNICO DE LA SALUD SOBRE LA REPRODUCCIÓN 
HUMANA ASISTIDA.- 
 
Este artículo en el párrafo tres expresa lo siguiente: 
 
Artículo 196.- Reproducción humana asistida, tercer párrafo.- 
 
“La maternidad subrogada estará permitida únicamente en los casos en los que existan 
circunstancias médicas que no permitan el embarazo en la mujer, se garantizará el derecho de los 
niños y niñas al armonioso desarrollo de su personalidad en el seno familiar. Los prestadores de 
servicios de salud deberán garantizar en todo momento el cuidado y atención de las portadoras 
gestacionales para evitar riesgos durante los procesos de fertilización, embarazo, parto y post 
parto.” 
 
La maternidad subrogada palabras utilizadas en éste enunciado, para encubrir los vientres de 
alquiler, todo un proceso que atrae situaciones extrañas, ajenas y contrarias a la naturaleza, a más 
que contradicen un buen número de normas y disposiciones, nacionales e internacionales,  
especialmente relacionadas con  la vida, la familia, los niños y a la dignidad de la mujer,  
acarreando delitos y situaciones conflictivas  relacionadas al aborto, la adopción, la paternidad,  la 
protección de los niños, el tráfico de personas, identidad, filiación, manipulación de embriones y 
otros que terminarían surgiendo si se aprueba  este apartado. 
 
Existen tantas declaraciones y gran cantidad de Jurisprudencia en algunos países como España, 
Francia, Tailandia, Alemania, Irlanda, Italia, etc. por muchas de estas circunstancias que acarrea la 
“maternidad subrogada”  que deberían de ser tomadas en cuenta para no caer en delitos tan 
graves que  atropellan a la dignidad del ser humano, Está probado en algunas legislaciones que la 
maternidad subrogada es  una forma de explotación, convirtiendo a los niños en producto 
comercial con control de calidad,  y a las madres de alquiler como producto de usar y tirar, 
originando  además problemas sicológicos, tanto a la madre gestante como a la familia que lo 
encarga, así  como otro tipo de complicaciones imprevistas cuando el bebe se convierte en 
producto no deseado de una transacción económica. 
 
En realidad son muchas las normas legales vigentes que no han sido tomadas en cuenta para la 
elaboración de éste artículo y más grave aún para la fundamentación de éste polémico código, 
entre ellas tenemos:  
La Declaración Universal de los Derechos Humanos.- establece la dignidad humana como pilar 
fundamental de los derechos humanos. 
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El Articulo 7.1.g del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional establece la violación, 
esclavitud, prostitución forzada, embarazo forzado, esterilización forzada u otros abusos sexuales 
de gravedad comparable, como “crímenes de lesa humanidad”. 
La Convención de los Derechos del Niño: artículo 7.1.- sobre su inscripción después de su 
nacimiento, derecho a un nombre, de conocer a sus padres y gozar de su cuidado. El Artículo 8.- 
numerales 1 y 2 donde los Estados partes se comprometen a respetar su identidad, nacionalidad, 
el nombre y las relaciones familiares sin injerencias ilícitas, y a prestar la asistencia y protección 
apropiada para establecer rápidamente su identidad. 
 
Los derechos proclamados por la UNICEF declara que debe primar el interés superior del niño, y 
llegando a nuestra Constitución con el artículo 45-... las niñas y niños y adolescentes tienen 
derecho a la integridad física y síquica, a su identidad, nombre y ciudadanía… 
 
Artículo 66.- numeral 28.-  sobre El derecho a la identidad personal y colectiva que incluye tener 
nombre y apellido, debidamente registrados y libremente escogidos, y conservar desarrollar y 
fortalecer las características materiales e inmateriales de la identidad, tales como la nacionalidad, 
la procedencia familiar, las manifestaciones espirituales, culturales, religiosas, lingüísticas, públicas 
y sociales. El numeral 29 letras a) y b) el derecho a la libertad de las personas y la prohibición de la 
esclavitud, la explotación, la servidumbre y el tráfico y la trata de seres humanos en todas sus 
formas.  
 
El  artículo 69 numeral 1.- Se promueve la maternidad y paternidad responsables. 
 
Pasando por el CODIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA con el Artículo 9.- donde La ley reconoce y 
protege a la familia como el espacio natural y fundamental para el desarrollo integral del niño, 
niña y adolescente, también la responsabilidad compartida que tienen  los padres y de exigir sus 
derechos. Artículo 10 sobre el deber de Estado que tiene de cumplir con políticas que apoyen a la 
familia; Artículo 21.- Derecho a conocer a los progenitores y mantener relaciones con ellos; 
Artículo 33.- Derecho a la identidad y a los elementos que la constituyen como el nombre, 
nacionalidad y sus relaciones de familia, de conformidad con la ley, siendo obligación del Estado la 
de preservar la identidad de los niños, niñas y adolescentes y sancionar a los responsables de la 
alteración, sustitución o privación de este derecho”. 
 
En cuanto a los derechos de la mujer atenta contra los siguientes artículos:  
 
Artículo 66 numeral 29 letra b) la prohibición de la esclavitud, la explotación, la servidumbre, el 
tráfico y la trata de seres humanos en todas sus formas… Condenado por el  CÓDIGO ORGÁNICO 
INTEGRAL PENAL en los artículos 91 y 92, tal cual como consta en el Art.7.1.g. del Estatuto de 
Roma 
 
La prohibición del uso de material genético y la experimentación científica que atenten contra los 
derechos humanos. Lo norma la Constitución en el Artículo 66 numeral 3 letra d. 
 
En consecuencia el artículo 196 del COS también se contrapone a Nuestra Constitución, al 
Código Orgánico Integral Penal, al Código de la Niñez y Adolescencia y a los tratados 
Internacionales. 
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ANÁLISIS DEL ARTICULO 193 COS EN CUANTO ATENCIÓN EN SALUD SEXUAL Y SALUD 
REPRODUCTIVA.- 
 
ARTÍCULO 193.- PARRAFO CUARTO.-… “Se prohíbe la oferta o realización de procedimientos de 
asignación de sexo en casos de personas que nazcan con anomalías de indeterminación sexual 
hasta que la persona alcance la fase biológica de la pubertad…” 
 
Este artículo al prohibir la realización de procedimientos de asignación de sexo a personas que 
nazcan con  anomalías de indeterminación sexual, hasta la pubertad,  afecta gravemente a los 
niños y a la autoridad y decisión que tienen los padres sobre sus hijos, como está establecido en 
el artículo 45 de la Constitución del Ecuador. 
 
Según la Organización mundial de la Salud OMS, es una población minúscula del 1% de la 
población mundial que nace con estas anomalías como es el caso de los hermafroditas, llamados 
así, por la presencia de órganos sexuales masculinos y femeninos en un mismo ser vivo. Cuando se 
han presentado estos casos, que también han ocurrido en nuestro país, se han hecho estudios 
científicos de todo un equipo de profesionales médicos, sicólogos, endocrinólogos, clínicos, 
ginecólogos, cirujanos plásticos, que han servido de acompañamiento y asesoría oportuna a los 
padres o representantes para que  puedan tomar una decisión, sea conveniente o no al 
paciente, como ocurre en todo lo relacionado a la salud. 
 
No es posible que se quiera criminalizar la decisión de los padres, ni los criterios médicos que son 
basados en estudios científicos. 
 
Podríamos afirmar que este artículo está relacionado con la ideología de género que se 
contrapone a la naturaleza y a la ciencia,  con la teoría del espectro sexual, si alguna “persona”  
quiere cambiarse de sexo que lo decida cuando sea adulta y esté en condiciones de hacerlo. 
 
ANÁLISIS DEL ARTÍCULO 115 DEL COS SOBRE POLÍTICAS DE PREVENCIÓN.- 
 
Artículo 115.- Políticas en prevención.- “La Autoridad Educativa Nacional y la entidad rectora 
encargada del Deporte, Educación Física y Recreación, en coordinación con la Autoridad Sanitaria 
Nacional, el Consejo Nacional para la Igualdad de Género, el ente rector de las políticas públicas en 
inclusión económica y social y otras entidades competentes, elaborarán políticas y programas 
educativos para los centros de desarrollo integral para la primera infancia, establecimientos de 
educación  a nivel nacional, para la difusión y asesoría en materia de salud sexual y salud 
reproductiva a fin de prevenir el embarazo infantil y adolescente,…” 
 
Este artículo nombra al Consejo Nacional para la Igualdad de Género como al ente rector, entre 
otras, de elaborar políticas y programas educativos sobre salud sexual y  reproductiva, para los 
centros de desarrollo integral para la primera infancia y todos los centros educativos a nivel 
nacional, institución que se ha dedicado a crear y repartir folletos desde el año 2018, sobre la 
ideología de género que no consta con evidencias científicas y que pretende regular políticas 
públicas  de ideologías, en Salud,  como es en el ámbito educativo que no le corresponden. 
. 
Rechazamos que un funcionario público sea quien decida el contenido de los programas 
educativos sobre la educación de la afectividad y sexualidad de nuestros hijos, así como se nos 
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quiera imponer una ideología  particular, que atenta contra el articulo 29 en su inciso 2  de 
nuestra Constitución que dice: “Las madres y padres o sus representantes tendrán la libertad de 
escoger para sus hijas e hijos una educación acorde con sus principios, creencias y opciones 
pedagógicas.” 
 
No puede haber  norma jurídica que restrinja nuestros derechos y garantías constitucionales. 
(Artículo 11numeral 4 Constitución del Ecuador).- 
 
Por lo tanto, el  Consejo Nacional de Laicos del Ecuador, PEDIMOS Y EXIGIMOS del Estado: 
 
1.- El respeto y  la libertad del ejercicio real de los derechos humanos  
 
2.- El cumplimiento pleno de sus obligaciones ante todo ciudadano. 
 
3.-  Promover y defender los derechos fundamentales e inalienables de la humanidad en nuestro 
país. 
 
4.- Desconocer gestiones e interpretaciones de minorías populistas que intentan legislar para las 
mayorías, sin representar ni interpretar los criterios y cultura de la totalidad del pueblo 
ecuatoriano 
 
5.- Vetar totalmente la ley aprobada por la Asamblea puesto que es lesiva para la dignidad del ser 
humano y por ende contraría a los principios y garantías fundamentales, protegidos por nuestra 
Constitución. 
 
Agradecemos por su gentil atención, reiterando nuestras muestras de aprecio y consideración 
 
Atentamente,  
 
 
Ing. Carlos Garcés Velásquez                                                         Abg. Elvira Morla Larrea  
         PRESIDENTE                                                                                                              SECRETARIA                                                                                                                 
C. C. 0904379872                                                                                                          C.C. 0903542637 
 
 
Dis. Juan A. Ramírez Crespo                         Lcdo. Antonio Espinoza E.                              Sr. Héctor Yépez F.                                           
           VICEPRESIDENTE                                   PRIMER VOCAL                                                 SEGUNDO VOCAL 
PRESIDENTE CNL CUENCA                     PRESIDENTE CNL  AGUARICO                     PRESIDENTE CNL GUAYAQUIL                                                                
                      
                                                     
Abg. Germán Castro V.                                   Sr. Manuel Bravo R.                                       Sr. Xavier Heredia B. 
      TERCER VOCAL                                              CUARTO VOCAL                                               QUINTO VOCAL 
PRESIDENTE CNL QUITO                            PRESIDENTE CNL MANABÍ                               DELEGADO CNL CUENCA 
                                             
 
Lcdo. Luis Quiñonez                                       Lcdo. Luis Lozada Q.                                         Lcda. Inés Cruz R.  
      SEXTO VOCAL                                               SEPTIMO VOCAL                                          TERCERA VOCAL (S) 
DELEGADO ESMERALDAS                        PRESIDENTE CNL MENDEZ                                       TESORERA 


