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La presente investigación, nace con la finalidad de realizar un estudio jurídico 

sobre el indulto, en virtud de la necesidad urgente de establecer una 

sistematización del Indulto a personas enfermas en etapas no terminales en la 

Ley de Gracia, en especial del denominado “perdón” a este tipo de personas en 

su terrible estado, que es en sí la falta de humanidad hacia la persona, tomando 

en cuenta también que nuestro país es un Estado garantizador de los Derechos 

Humanos, es por ello que en la mencionada Ley de Gracia del Ecuador debe 

establecerse esta figura jurídica que garantice de una forma correcta el principio 

Constitucional de Humanidad de la Pena, así como garantizar los principios 

fundamentales de los Derechos Humanos firmados en San José de Costa Rica, 

además que debería incorporarse en la Ley de Gracia el indulto para las 

personas enfermas en etapas no terminales, esto debido a su fuerte 

sufrimiento, el artículo 66 de la Constitución, pues es claro sobre los derechos 

de libertad, se reconoce y garantizará a las personas “…los tratos y penas 

crueles, inhumanos o degradantes”, atenta contra el principio Constitucional de 

Humanidad y permite así mismo que se presuma del dolo, lo cual es 

inconstitucional.  

 

Palabras claves: Indulto, Humanismo, Derechos Humanos, Pena, Constitución 
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The present investigation was born with the purpose of carrying out a legal 

study on pardon, in virtue of the urgent need to establish a systematization of 

Pardon for sick people in non-terminal stages in the Law of Grace, especially 

the so-called "pardon" to This type of people in their terrible state, which is in 

itself the lack of humanity towards the person, taking into account also that our 

country is a State guaranteeing Human Rights, that is why in the mentioned 

Law of Grace of Ecuador must To establish this juridical figure that guarantees 

in a correct way the Constitutional principle of Humanity of the Penalty, as well 

as to guarantee the fundamental principles of the Human Rights signed in San 

Jose of Costa Rica, in addition that the pardon for the Sick people in non-

terminal stages, because of their strong suffering, Article 66 of the Constitution, 

since it is clear about the rights of freedom, recognizes and guarantees to the 

people "... cruel, inhuman or degrading treatment and punishment", Violates the 

constitutional principle of Humanity and allows for the presumption of fraud, 

which is unconstitutional. 

 

Keywords: Indult, Humanism, Human Rights, Penalty, Constitution 
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo se ejecutó con sujeción a los parámetros establecidos para 
el desarrollo del caso práctico del examen complexivo del proceso de titulación 
de la Universidad Técnica de Machala, con el tema LITACIONES A FACULTAD 
PRESIDENCIAL DEL INDULTO POR RAZONES HUMANITARIAS FRENTE A 
LAS PENAS POR DELITOS CONTRA EL ESTADO previo a la obtención del 
título de Abogado de los Juzgados y Tribunales de la República del Ecuador. 

Se plantea como objeto de investigación el estudio del Indulto como facultad 
del presidente de la república, entendiendo que al indulto como una figura 
jurídica que tiene su aparición siglos antes de la época de Cristo, donde quien 
ejercía el poder estaba por encima de las leyes y podía conceder el perdón del 
sentenciado sin un procedimiento solemne alguno, sino con la voluntad del jefe 
supremo; es así, que en legislaciones como la nuestra también posee el perdón 
como extinción de la acción penal, mas cabe señalar que aquí se le da un 
procedimiento jurídico para garantizar en sí qué personas o personas son 
verdaderamente susceptibles del indulto, como se ha dado con enfermos en 
etapas terminales y por las denominadas “mulas” del narcotráfico, es decir por 
tráfico de drogas. 

Bajo estas premisas, la problemática que se plantea desarrollar analiza las 
características que componen la figura jurídica del indulto, y las razones por la 
que determinadas situaciones como las enfermedades catastróficas no son 
consideradas para la concesión de este beneficio a los reos, que incluso podría 
llegar a considerarse como violación a los derechos constitucionales, 
específicamente al principio pro homine. 

En la revisión de literatura, se empezó con los conceptos básicos que rodean al 
indulto, como son la extinción de la acción penal, el indulto en sí, la amnistía, 
las enfermedades terminales y no terminales de terrible sufrimiento y el 
principio pro ser humano. En cuanto al aspecto doctrinario, se profundizo en 
esta figura jurídica, su historia, evolución, su proceso en el Ecuador desde la 
República, sus características, tomando como referencia a notables juristas 
nacionales y extranjeros, el procedimiento del indulto que se aplica, el derecho 
de gracia, para concluir con la extinción de la acción penal. 

En el aspecto positivo del derecho, en cuanto al indulto, se analizó la legislación 
ecuatoriana, la Constitución, normas internacionales, leyes ordinarias, donde se 
manifiesta y garantiza este beneficio que extingue la acción penal, en cuanto a 
derecho adjetivo como sustantivo, para concluir con derecho comparado para 
una mejor comprensión del perdón en otras legislaciones de países hermanos. 

Con relación a lo expuesto, se consideró necesario establecer objetivos de 
investigación; siendo el objetivo central el de establecer la constitucionalidad de 
la limitación al indulto a personas que sufrieren enfermedades catastróficas; 
como objetivos específicos: a) establecer la normativa constitucional e infra 
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constitucional que permite el acceso al indulto presidencial; y, b) analizar el 
caso práctico para la solución de la problemática planteada.  

Para esto, se desarrolla un proceso metodológico de conformidad con las 
exigencias que la investigación científica requiere, proceso que se desarrolla a 
través de la aplicación del método documental por medio del cual se recopila la 
información que se utiliza como base doctrinaria del trabajo, así como para 
demostrar el rigor científico que se requiere; se utiliza el método deductivo-
inductivo que permite analizar la normativa de carácter general y resolver el 
caso específico puesto a conocimiento; se utiliza el método de construcciones 
jurídicos a través de la cual se permitió la elaboración de las conclusiones del 
informe. 

Dentro de la síntesis del informe final, se dieron las respectivas conclusiones y 
se propusieron las recomendaciones, lo que dio paso a la propuesta de la 
reforma jurídica, para concluir con las referencias finales donde se presentó la 
bibliografía, el apéndice y los respectivos anexos donde se incluyen los 
modelos de entrevista y encuesta, así como el respectivo índice. 
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DESARROLLO 

EL INDULTO Y LA INCIDENCIA DEL PRINCIPIO PRO HOMINE 

Según el autor Guillermo Cabanellas de Torres en su Diccionario de Ciencias 
Jurídicas expresa que el indulto es 

Remisión o perdón, total o parcial, de las penas judicialmente impuestas. Se trata 
de una facultad que las legislaciones conceden, por lo general, al Poder Ejecutivo 
o al Legislativo. De la propia definición se desprende, en primer término, que el 
indulto no afecta la existencia del delito, sino simplemente el cumplimiento de la 
pena, contrariamente a lo que sucede con la amnistía, y que mientras esta puede 
recaer sobre delitos juzgados, el indulto únicamente puede ser concedido sobre 
condenas ya pronunciadas (Cabanellas, 2012; pág., 87),  

Institución jurídica que se ha posicionado en la historia del hombre, como una 
de las más relevantes, incidiendo directamente el curso de los procesos legales, 
así como de las sentencias condenatorias que se hubieren dispuesto. Al 
respecto, Castaño Zuluaga indica que en el desarrollo del indulto 

La atribución de gracia concernía al monarca, bajo el entendido de ser el 
soberano que todo lo podía y en quien arraigaba incluso la delegación de justicia 
divina. El príncipe mediante un “acto de gracia” podía conmutar a un delincuente 
incluso la pena de muerte impuesta por los tribunales. Es decir, durante la era de 
la monarquía absoluta, la gracia se concedía a capricho y voluntad del 
gobernante. (Castaño Zuluaga, 2012, pág. 357) 

Para Zaffaroni es:  

Otra de las causas de cancelación de la punibilidad es el indulto. El inc. 6o del, 
art. 86 constitucional otorga al Presidente de la República la facultad de indultar o 
conmutar las penas por delitos sujetos a la jurisdicción federal (Zaffaroni,  20011, 
pág., 223) 

Por lo que se entiende al indulto como una causa de extinción de 

la responsabilidad penal, que supone el perdón de la pena, que en ninguna 

forma debe confundirse con la amnistía, que supone el perdón del delito, ya 

que por el indulto la persona sigue siendo culpable, pero se le ha perdonado el 

cumplimiento de la pena, impuesta, indistintamente si esta es injusta o no.   

El indulto puede ser total o parcial, y a su vez puede ser general y particular; el 

indulto total comprende la remisión de todas las penas a que hubiere sido 

condenado el reo y que aún no hubieren sido cumplidas; el indulto parcial 

supone la remisión de alguna o algunas de las penas impuestas o su 

conmutación por otras menos graves. 
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Se entiende como indulto general, en palabras del jurista Ossorio, “cuando 

afecta a todos los delincuentes de un mismo delito que existan en un momento 

dado” (Ossorio, 2012, pág., 214), se da por ejemplo cuando de forme general 

se indulta a toda una población carcelaria por un delito en común en un tiempo 

determinado, verbigracia, el indulto de las denominadas “mulas”, fue por un 

mismo delito, que es el denominador común, y que debieron darse en un tiempo 

determinando, con el correspondiente trámite de ley y los respectivos requisitos. 

Para Ossorio se llama indulto particular “cuando se favorece con él a uno o 

varios delincuentes determinados” (Ossorio, 2012, pág., 214) esto quiere decir 

que se especifica a delincuentes en particular, por ejemplo, se indulta a las 

personas con enfermedades terminales que son extranjeras, lo que conlleva en 

concreto a un sector determinado de personas, que es contrario al indulto 

general. 

es una petición garantizada constitucionalmente, teniendo derecho todo 
ciudadano a solicitarlo. Su otorgamiento se realiza a través de un acto 
administrativo, que en virtud de la Constitución le corresponde al Presidente de la 
República, adquiriendo la forma de un decreto supremo, el que debe ser firmado 
por el Ministro de Justicia. A su vez, es un acto de gobierno discrecional; acto de 
gobierno porque se trata de una facultad constitucional directa que representa los 
intereses generales de la nación y es discrecional porque el Presidente puede 
conceder o no libremente el indulto sin tener que consultar a ninguna autoridad o 
persona, siendo irrelevante la opinión del condenado que lo solicita, sin que 
procedan recursos jurisdiccionales en contra de su concesión o denegación (Beca 
Frei, 2013, pág. 489) 

Referente a estos dos términos podemos manifestar que se refiere 
estrictamente al tiempo de la pena, es decir si un delincuente es indultado, y 
que cumplía una pena de seis años de reclusión, se le perdona las dos terceras 
partes de la misma, y por ende cumplirá dos años, esto sería un indulto parcial, 
más si se le perdona los seis años, sería total, al respecto de aquello el profesor 
Ossorio manifiesta: “Es considerado total cuando remite la totalidad de la pena 
o la parte de ella que todavía se esté por cumplir y se considera parcial cuando 
esa remisión se limita a una reducción de la pena impuesta o de la que quede 
por cumplir” (Ossorio, 2012, pág., 218) 

El indulto total comprende la remisión de todas las penas a que hubiere sido 
condenado el reo y que aún no hubieren sido cumplidas; El indulto parcial 
supone la remisión de alguna o algunas de las penas impuestas o su 
conmutación por otras menos graves. 

Existen delitos que no pueden ser indultados, y esto debido a su naturaleza, es 
decir que por su gravedad en este caso ciertos delitos no son susceptibles de 
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perdón. Así tenemos los delitos que en el aspecto internacional no son 
susceptibles de indulto como son el genocidio, los crímenes de guerra, en 
general, los delitos de lesa humanidad; a esto cabe agregar en el caso 
ecuatoriano, que aparte de los delitos de lesa humanidad también tenemos 
otros contra la administración pública como por ejemplo el peculado. 

La existencia del indulto corresponde, como lo indica Amaya 

a causa de la necesaria imperfección de todas las cosas humanas, puede muy 
bien acontecer que resulte difícil adquirir idea exacta de la regla juris. Lo cual 
puede ser hijo de que en la disposición legislativa exista alguna imperfección 
procedente de defectos de expresión y forma, o de que, tocante al contenido de la 
misma, no se pueda decir con seguridad si el caso que se controvierte debe 
hallarse comprendido o excluido de la disposición misma (Amaya Villarreal, 2015, 
pág. 339) 

Así mismo, corresponde también la aplicación del principio pro homine, que 

desde su visión garantista, requiere del estado la existencia de acciones que 

permitan el pleno reconocimiento y ejercicio de los derechos de las personas, 

en este caso, la existencia del indulto permite este reconocimiento y el pleno 

ejercicio de estos derechos. Para Carbonelli, el principio pro homine 

A) Preferencia interpretativa, según la cual el intérprete ha de preferir la 
interpretación que más optimice un derecho fundamental (y que se plasma en los 
subprincipios de favor libertatis, de protección a las víctimas o favor debilis, de 
prohibición de aplicación por analogía de normas restrictivas de derechos, de in 
dubio pro operario, de in dubio pro reo, de in dubio pro actione8, etcétera). 

B) Preferencia de normas, de acuerdo con la cual el intérprete, si puede aplicar 
más de una norma al caso concreto, deberá preferir aquella que sea más 
favorable a la persona, con independencia del lugar que ocupe dentro de la 
jerarquía normativa. La preferencia de normas más favorables tiene su 
fundamento en el artículo 55 de la Convención Americana de Derechos Humanos. 
(Carbonelli, 2014, pág. 411) 

Bajo estas premisas, se colige que el indulto particular presenta las siguientes 

características: 

 Es una potestad del Estado, es decir, que si bien el Estado tiene el 
juspuniendi, también tiene el derecho de perdonar la pena. 

 Es un derecho de gracia, porque su otorgación siempre es un beneficio a 
favor del sujeto condenado, razonando en contrario, por vía de indulto no 
se agrava la pena del condenado, ni se empeora la ejecución de la 
misma. 

 Es un derecho potestativo del Estado, aunque por vía del Derecho de 
Petición, los sentenciados u otras personas, pueden solicitar al Estado la 
otorgación de un Indulto. 

http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-00122004000100012#nota8
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 Recae sobre la pena principal e incluso, si el Estado se manifiesta de 
manera expresa, puede recaer sobre penas accesorias. 

 El Indulto, no es aplicable para perdonar el delito, pero si para perdonar 
la pena. 

 El Indulto puede ser general (para muchas personas) que es el más 
usado, aunque no se descarta que sea particular. 

 El Indulto puede ser total, remitiendo o perdonado toda la pena. 

 Puede ser parcial cuando reduce la pena, caso en el que también se le 
conoce como la conmutación o remisión parcial de la pena. 

 Es aplicable el Indulto para remitir la pena privativa de libertad, aunque 

en casos poco comunes‐, también puede aplicarse para penas no 
privativas de libertad. 

 Con el beneficio del Indulto, aún permanece vigente la responsabilidad 
civil. Todos los delitos pueden ser indultados, excepto a los que la ley o 
las normas supranacionales hayan restringido su aplicación. 

 En los Estados democráticos, generalmente es una expresión del Poder 
Ejecutivo o del Poder Legislativo por lo que necesita el concurso y 
conocimiento o anuencia de los otros poderes del Estado. 

 Normativamente, el Indulto se expresa en una Ley Especial, o en un 
Decreto administrativo, de acuerdo al sistema legal que corresponda 
determinado Estado. 

EL INDULTO EN EL SISTEMA DE JUSTICIA ECUATORIANO  

El Indulto es una figura que pertenece a la Historia Jurídica y que aún sigue 
vigente en muchas legislaciones. Su práctica se remonta a los pueblos más 
antiguos en los que el Soberano poseía esa potestad especial de remitir o 
conmutar la pena, bajo el entendido que quien tiene el derecho de castigar, 
también tiene el derecho de perdonar el delito. Etimológicamente, la palabra 
Indulto, proviene de indultus, es decir, perdonar. 

El tribunal de la ciudadanía romana era la expresión jurídica y plena de la 
libertad que correspondía al ciudadano romano. Si el derecho penal público 
representaba en general la prepotencia de la colectividad sobre los particulares 
ciudadanos, es decir, si de esta manera se daba forma exterior al concepto del 
Estado, singularmente concediendo a los magistrados facultades discrecionales 
ilimitadas, en cambio, cuando se hacía uso del tribunal de la ciudadanía, el 
magistrado quedaba subordinado a esta última, y su arbitrio discrecional, que 
precisamente de este modo venía a ser encerrado dentro de límites legales, era 
sustituido por el arbitrio de la comunidad soberana de los ciudadanos, superior 
a la ley. La coercición se convertía de esta suerte en juicio, en judicación.  

Pero este poderoso hecho, mediante el cual se ponían trabas al imperium de 
los magistrados, llevaba también impresas las huellas de lo que le había servido 
de germen. En efecto, aquella potestad en virtud de la cual el magistrado era 
quien daba la primera sentencia en el procedimiento penal en que intervenían 
los Comicios, no era otra cosa sino aquella misma potestad que le daba 
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facultades para juzgar sin limitación de ninguna clase a las mujeres y a los 
extranjeros. Y si el depositario de esa potestad tenía la obligación de justificar 
en ciertos casos ante la ciudadanía el fallo que había dado, y hasta podía 
dejarse tal fallo sin efecto por la asamblea popular, eso no significaba que dicha 
potestad cesase de tener carácter arbitrario, sino únicamente que sufría 
restricciones en el mismo. Además, el arbitrio que acompañaba a toda 
resolución última y definitiva no se cambiaba porque el asunto se remitiese a la 
ciudadanía; no hacía más que variar de sitio. Hoy mismo no se halla sometido a 
la ley este procedimiento de igual manera que la potestad penal que 
corresponde al órgano de la misma en el tribunal del Jurado. 

El procedimiento penal por causa de perduelión y el por causa de parricidio no 
llegaron nunca a adquirir aquella fijeza legal que revistieron los procedimientos 
penales por hurto e injuria. En aquellos, había mayor libertad e independencia que 
en estos para determinar judicialmente el concepto del respectivo delito; mientras 
en los primeros se permitía la reunión de diversos hechos punibles como 
formando uno solo, en los segundos no se permitía; mientras allí se consentía la 
abolición o extinción de la pena por vía de gracia, en el procedimiento por jurados 
no se conocía trámite alguno de gracia o indulto. Encontramos entonces en el 
Derecho Penal romano, ya la figura del Derecho de Gracia, y el Indulto, y es aquí 
donde toma fuerza (Mommsen, 2014, pág. 35). 

Observamos que, en la época romana, para ciertos delitos se permitía las 
gracias de los sancionados, lo que deja ver, que esta figura jurídica procede 
desde aquella época. 

Si en caso de hallarse demostrada la existencia del hecho delictuoso, el juez 
consideraba moralmente inculpable a quien lo hubiera ejecutado, no debía dar 
sentencia; sin embargo, esta exigencia, tan en armonía con la índole del 
procedimiento jurídico, solo de un modo incompleto fue reconocida y respetada 
por los romanos, puesto que aquellos poderes que se hallaban sobre las leyes, a 
saber: tanto el ciudadano que daba un voto en el procedimiento de la 
provocación, dado caso que los Comicios eran soberanos, como el senador, que 
no estaba ligado por las leyes, como el emperador, a la vez que tenían facultades 
para crear derecho, las tenían también para conceder indulto, y por consiguiente, 
aquí no era necesario que la condena fuese precedida de la convicción de 
haberse cometido delito (Mommsen, 2014, pág. 38). 

Por su parte el Estado ecuatoriano en el decurso del siglo pasado, ha legislado, 
en diferentes fechas, sobre el derecho de gracia: el 4 de junio de 1878, el 5 de 
mayo de 1884, el 20 de agosto de 1887, el 16 de septiembre de 1892 y el 28 de 
agosto de 1894. 

Sólo entre la Ley de 1878 y la Ley de 1894, existe una diferencia notable, como 
pasamos a analizar. La Ley de Gracia del 4 de junio de 1878, establece: la 
facultad exclusiva del reo o de su defensor para solicitar, por una sola vez, el 
ejercicio del derecho de gracia; los informes previos del juez o tribunal 
respectivo y del Consejo de estado; la suspensión de la ejecutoria, desde la 
remisión del proceso al  Ejecutivo hasta que se comunique al juez la resolución 
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correspondiente; la improcedencia del indulto al perdón o rebaja de las costas, 
daños y perjuicios, con excepción de las costas en los procesos tramitados de 
oficio; las causas en las que se debe fundamentar la petición; y, los casos en 
que se prohíbe al Ejecutivo ejercer el derecho de gracia. 

La Ley de Gracia del 28 de agosto de 1894, se caracteriza: por la 
indeterminación de quien debe solicitar el ejercicio del derecho de gracia; por la 
enumeración de los casos de exclusión de la gracia; por el sometimiento de tal 
resolución del Ejecutivo al dictamen del Consejo de Estado; por la facultad de 
repetir la petición de la gracia, caso de negativa y por una segunda vez; y por la 
formalidad de publicar la resolución del Ejecutivo en el Registro Oficial. 

Especial mención merece la Ley de Gracia del 20 de agosto de 1887, por su 
forma. Es taxativa y, en sus 20 artículos, encontramos importantes 
disposiciones de carácter reglamentario cual corresponde a una ley de este 
tipo. En cuanto a su contenido, sigue la orientación de la Ley de junio de 1878. 
La Ley de Gracia del 28 de agosto de 1894 se encuentra vigente a través de la 
codificación del 3 de abril de 1959, realizada por la Comisión Legislativa. Esta 
Ley, en lo que va del siglo, ha sido reformada: por el Decreto Supremo No. 375 
del 23 de septiembre de 1936, que crea el Instituto de Criminología y dispone 
que éste informe para los casos de conmutación, rebaja o remisión de la pena y 
negativa de gracia; y, mediante el Decreto No. 1053 expedido el 29 de 
diciembre de 1970, según el cual las atribuciones que de acuerdo con la Ley de 
Gracia corresponden al Consejo de Estado, serán ejercidas por la Corte 
Suprema de Justicia y las cortes superiores.  

“La Comisión de legislación estima que es necesario una radical y perentoria 
reforma de la legislación penal ecuatoriana. Como contribución a la reforma 
preconizada, la Comisión ha elevado a consideración del Consejo Supremo de 
Gobierno los proyectos del Código Penal, del Código de Procedimiento Penal y 
del Código de Ejecución de Penas y Rehabilitación Social. Una vez que estos 
proyectos se transformen en derecho positivo, esto es en leyes de la República, 
se impondrá la reforma de la Ley de Gracia cuyos principios no han sufrido 
cambios fundamentales desde 1894” Registro Oficial 183,30-IX-7 

 

Al elaborar la presente codificación la Comisión de legislación ha procedido, 
conforme a las reglas sobre la materia, a efectuar ligeras variaciones en el texto 
de la Ley y de sus reformas, para conseguir una redacción más clara y precisa. 

 

 

 

 



- 9 - 

 

PLANTEAMIENTO DEL CASO PRACTICO COMPLEXIVO. 

Nino Pakari, es enfermo de Sida, y se encuentra privado de su libertad por un 
delito peculado, Nino se encuentra en la etapa terminal del síndrome que sufre 
y decide recurrir a al Presidente de la Republica, solicitando su liberta, cuando 
aún faltan 5 años para cumplir su condena, además el servicio de salud pública 
no le está proveyendo los retro virales para controlar la enfermedad. 

Determine si el existe una forma en el Presidente de la Republica pueda 
otórgale la Libertad a Nino, cuando su condena se cumple por un delito contra 
el Estado, y que otras medidas puede aplicar para obtener sus medicinas. 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DEL CASO COMPLEXIVO. 

LITACIONES A FACULTAD PRESIDENCIAL DEL INDULTO POR RAZONES 
HUMANITARIAS FRENTE A LAS PENAS POR DELITOS CONTRA EL 
ESTADO. 

 

VARIABLES. - 

 Constitucionalidad de la limitación al indulto a personas que sufrieren 
enfermedades catastróficas;  

 La normativa constitucional e infra constitucional que permite el acceso al 
indulto presidencial 

 

RESOLUCIÓN DEL CASO PRACTICO 

Se pone de manifiesto la facultad que tenían las autoridades de aquella época 
para conceder indultos, estas personas tenían poderes que se encontraban por 
encima de las leyes, es decir tenían un carácter autoritario, esto debido a la 
época donde prevalecía el esclavismo. Sin embargo, es notorio el avance en las 
leyes no solo civiles sino penales en la antigua Roma. 

Al ser un beneficio, solo puede ser aplicado a quienes cumplan las condiciones 
expresadas en la norma legal de beneficio, por lo que el beneficio se convierte 
en un derecho, solo para las personas que cumplan o califiquen con todos los 
requisitos legales. El requisito principal para la otorgación del Indulto, es que el 
beneficiado tenga una sentencia ejecutoriada, y que esté en cumplimiento de la 
pena impuesta. Esto es que la sentencia se encuentre en firme, es decir que no 
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sea susceptible de recurso de apelación, casación, nulidad o, de hecho, 
además que el sentenciado se encuentre cumpliendo su pena de conformidad a 
la ley, lo que es dentro de los respectivos centros de rehabilitación, 
dependiendo de los casos desde luego. 

El ejercicio del derecho de gracia según el Art. 1 de la mencionada Ley de 
Gracia del Ecuador “…se ejerce perdonando, conmutando o rebajando las 
penas impuestas por sentencia judicial y requiere petición del interesado que, 
por escrito, dirigirá al Presidente de la República, después de ejecutoriada la 
sentencia”. Cabe recalcar que este derecho según la ley antes indicada debería 
ser para este tipo de personas desde el punto de vista humano; ya que, de una 
u otra forma no se estaría aplicando uno de los principios más fundamentales el 
de humanidad. El otorgamiento del derecho de gracia según el Arte 6 del mismo 
cuerpo de ley, manifiesta “El Presidente de la República podrá otorgar la gracia, 
si estuviere de acuerdo con el dictamen favorable de la Corte Suprema o de la 
respectiva Corte Superior…”, en nuestro país lamentablemente no está 
tipificado el indulto a las personas en etapa de terrible sufrimiento, o, personas 
postradas en silla de ruedas, es allí donde se debería aplicar o de una manera 
pro-ser humano aplicar esta alternativa. 

A las personas en etapa de terrible sufrimiento, y, personas postradas en silla 
de ruedas, es allí donde se debería aplicar o de una manera pro-ser humano 
aplicar esta alternativa,  
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CONCLUSIONES 

 

La aplicación adecuada del proceso metodológica permitió realizar las 
siguientes conclusiones: 

El Reglamento para la Concesión de Indulto, Conmutación o Rebaja de Penas, 
suscrito por Rafael Correa, presidente de la República, establece los 
parámetros para que las personas privadas de libertad, con sentencia 
ejecutoriada, se acojan a uno de los beneficios constitucionales. La solicitud se 
presentará por escrito al Ministerio de Justicia, entidad que revisará que el 
requerimiento cuente con la información completa. Las PPL que hayan recibido 
sentencia, en última instancia, por delitos de genocidio, tortura, desaparición 
forzada de personas, secuestro y homicidio por razones políticas o de 
conciencia no se considerarán entre los posibles beneficiarios. 

El Estado ecuatoriano garantiza en su Constitución principios y derechos 
referentes al aspecto humano de la pena, que no son cumplidos en el ejercicio, 
el indulto es una figura jurídica que permite la extinción de la acción penal 
perdonando al sentenciado, previa aprobación de la Asamblea Nacional. El 
indulto tiene un carácter humano y humanitario, pues suele aplicarse cuando 
existe desproporción en las penas impuestas a los sentenciados; y en sentido 
humanitario cuando los reos tienes enfermedades terminales; en Ecuador no se 
faculta el indulto a personas sentenciadas penalmente con sentencia 
ejecutoriada cuando tienen enfermedades no terminales, pero de extremo 
sufrimiento. 

Se prohíbe el indulto cuando se trata de delitos cometidos contra la 
administración pública, y en las acciones y penas por genocidio, tortura, 
desaparición forzada de personas, secuestro y homicidio. El indulto puede 
extinguir la acción penal, pero puede también rebajar o conmutar las penas. 
Debe establecerse excepciones en cuanto a las limitaciones del indulto de tal 
forma que se le pueda otorgar a las personas que hubieren sido condenados 
por delitos contra el estado, siempre que tengan una enfermedad catastrófica. 
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