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RESUMEN 

 
El indulto es una facultad que la ejerce el Presidente Constitucional de la 

República y al ser esta facultad discrecional, puede existir una posible 

vulneración a los derechos fundamentales, y a normas internacionales de 

aplicación inmediata, de ahí que la institución del indulto a traído varias 

consecuencias en la aplicación de justicia, esto ocurre cuando dicha facultad es 

ejercida de manera arbitraria.  

 

En la legislación universal así como en la legislación ecuatoriana se encuentran 

varias formas jurídicas para dar por terminado un proceso penal o de extinguir 

una pena ya impuesta, entre esas formas se encuentra el indulto; el presente 

trabajo de investigación se centra en el indulto, el mismo que debe cumplir con 

ciertos requisitos para que sea procedente y aceptado; se centra en el estudio 

de indulto otorgado por razones netamente humanitarias, esto es el caso de 

personas que no tienen a su familia en el Ecuador y que se encuentran 

afectados física y psicológicamente, o que tienen una enfermedad terminal o 

por cualquier otra razón que pueda otorgarse este beneficio al reo o 

sentenciado con el fin que ya no pese en su contra las consecuencias de una 

pena. 

 

Sin embargo la figura del indulto, ha causado varios problemas o conflictos 

entre las personas expertas en leyes, toda vez que señalan que es una manera 

de beneficiar a una persona que tiene algún problema de salud y que se deja 

en la impunidad al delito, además se teme por el hecho de que se deja libre a 

un delincuente que puede, en algún momento dado, volver a delinquir y afectar 

a la sociedad, pero no se mira la razón humanitaria y el propósito que se tiene 

en su otorgamiento y es para personas que en su vida y por las condiciones en 

las que se encuentran ya no podrán volver a cometer una infracción, sino que 

esperan en libertad el fin de sus días.  

 

Con lo expuesto el presente trabajo de tesis desarrolla un análisis crítico 

respecto de la figura del indulto, y analiza las ventajas y desventajas que 



vii 
 

presenta esta institución teniendo en cuenta los casos otorgados, tanto por el 

Ejecutivo como por el Legislativo, en relación a los derechos fundamentales. 

 

Cabe señalar que uno de los derechos del buen vivir, aunque suene paradójico, 

es que las personas también tienen derecho a un buen morir y a una vida digna 

mientras se encuentre con vida, aunque se vea afectada por los trastornos de 

salud que ya le impiden existir con normalidad sino que solo le evitan un mayor 

sufrimiento, que el estar privado de la libertad. 
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ABSTRACT 

 

The pardon is an authority, that is exercised by the constitutional President of 

the Republic and this discretional authority may be a possible violation of 

fundamental rights and international standards of immediate application, hence 

the institution of pardon can bring many consequences to the application of 

justice, this occurs when that power is exercised arbitrarily. 

 

In the universal law, as well as in the Ecuadorian legislation, there are several 

legal ways to terminate a criminal proceeding or extinguish a sentence, 

including among others the pardon process. The focus of this research paper 

lies on pardon, which must meet certain requirements to be appropriate and 

accepted, the author is mainly concentrated on the study of pardon granted 

purely for humanitarian reasons. Humanitarian reasons could be no familiar 

relations in Ecuador, physical or psychological problems, incurable diseases or 

for any other reason that may justify awarding this benefit to the accused or 

convicted, who in order no longer has to bear the consequences of a penalty. 

 

However the institution of the pardon, has caused several problems or conflicts 

among law experts, they point out that the pardon can be a way to benefit a 

person who has a health problem and because of that the committed crime is 

left unpunished.  Also it is feared that an offender who is pardoned may, at 

some point, could be engaging in another crime and affect society, but also the 

humanitarian reasons and the intention of the pardon to benefit people that 

through their life conditions are no longer able commit to an offense and just 

want to spent their last days in freedom, should be considered. 

 

Bearing the above in mind, this thesis develops a critical analysis regarding the 

institution of the pardon, and its advantages and disadvantages considering the 

given cases, both the executive and the legislature, in relation to the 

fundamental rights are analyzed. 
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It should be noted that one of the rights of good living, although it sounds 

paradox, is that people also have the right of a good death and a decent life 

before it. Although their live is already affected by health disorders that restrict 

them from living a normal live, a pardon can prevent them from further suffering 

by being deprived of their freedom. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La institución jurídica del indulto necesita innovaciones tanto en el aspecto 

formal como de fondo, puesto que en el Derecho ecuatoriano, de la manera en 

la cual se encuentra consagrado, da lugar a posibles vulneraciones a los 

derechos fundamentales contenidos en nuestra Constitución, así como en los 

tratados internacionales que se encuentran vigentes y que son de directa e 

inmediata aplicación.  

 

En un Estado constitucional de derechos, donde éstos tienen que ser 

respetados y garantizados, se hace presente la facultad discrecional y 

exclusiva del Presidente de la República con el objeto de conceder el indulto, 

para lo cual debe existir un mecanismo de control, con el fin de adecuar esta 

institución a la normativa internacional y de derecho comparado vigente, al 

realizar este estudio se evidenciará los aspectos positivos y negativos del 

otorgamiento del indulto, con el fin de lograr un amplio conocimiento, que en 

definitiva nos permita elaborar una propuesta seria, para que no se pierda la 

esencia del indulto.  

 

La presente tesis parte de un tema central que es el indulto, pero no al indulto 

simple, sino al indulto que se le otorga a los procesados o sentenciados por 

razones netamente humanitarias, como ya se podrá evidenciar a lo largo del 

presente trabajo, el indulto no es una figura de aplicación cotidiana, sino por el 

contrario, es una figura que tiene su aplicación restringida y siempre guarda 

polémica con el otorgamiento a una determinada persona.  

 

Como punto de partida, se tiene que el indulto no es un beneficio que concede 

la Constitución y la ley a todos los casos, sino solo a los casos de delitos 

comunes, los que se encuentran especificados en el Código Orgánico Integral 

Penal, y no para delitos políticos, que tienen otro tratamiento y que no se los 

puede perseguir, siempre y cuando opere una amnistía, tal como lo señalan los 

Art. 72, 73 y 74 del cuerpo de ley antes referido.  
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Para entender mejor esta situación, se tiene que, una cosa es el indulto y otra 

cosa es la amnistía; el indulto, en términos generales, opera solo para delitos 

comunes, en cambio que la amnistía solo opera para delitos políticos, de allí 

que un delito político no puede extinguirse por indulto y, viceversa, un delito 

común no puede declarase extinguido por amnistía. Al respecto se señala que:  

 
A diferencia del indulto donde se toma en cuenta a la persona del 

delincuente y donde juega sobretodo un sentimiento humanitario, de 

clemencia o de equidad, para con los infractores penales; en la amnistía 

más se mira al tipo de delito que a sus infractores y se tiene como punto 

de partida el clima político – social que vive el Estado: de agitación 

interna, de enfrentamiento y conflictos sociales, de una seria alternación 

del orden constituido. […] (Salgado, 2012, p. 135) 

 

Adicionalmente, es necesario establecer la distinción entre los efectos jurídicos 

del indulto y la amnistía; el primero tiene como consecuencia, el perdón y la 

segunda, implica la noción de olvido, como por ejemplo, en el caso de un 

homicidio, aquí cabe el indulto, donde se perdona al responsable pero no se 

olvida el delito.  

 

Para entender mejor se propone el siguiente ejemplo: Una persona comete un 

delito político, como la agitación interna, se le procesa, en este tiempo, solicita 

la amnistía, las víctimas que son todos los ciudadanos no le perdonan pero se 

olvidan que cometió el delito. 

 

Pero si una persona ha cometido un delito común, esto es el robo, una 

violación o el homicidio, y cumple con los requisitos para ser beneficiario del 

indulto y se le otorga, este delito se lo perdona pero no se olvida, pues las 

víctimas u ofendidos no pueden dejar de olvidar el daño o la afrenta cometida 

en su contra.  

 

Hay que señalar que la amnistía implica una renuncia por parte del Estado a su 

potestad soberana de perseguir y castigar determinados delitos que se 
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cometen en nuestro país. Es en su aplicación práctica, simular el olvido, borrar 

la memoria, lograr la inexistencia de un suceso a pesar de lo que ocurrió en la 

historia, por tal es una medida que extingue la acción penal y la condena en 

todos sus efectos, con excepción de las indemnizaciones civiles, toda vez que 

tiene en cuenta la infracción y no las personas que en ella intervinieron y por tal 

beneficia a todas esas personas. O sea que la amnistía, es una institución 

jurídica, pues trata sobre los delitos, y es una institución política, porque hace 

una especie de olvido, de amnesia, por tener en cuenta el bien común y la paz 

ciudadana, tal como lo considera el autor García Falconí:  

 

El indulto, en cambio, es la supresión o disminución de las penas, ya por 

encontrarse excesivo el castigo impuesto, ya por la personalidad del 

delincuente, ya por las circunstancias del caso, ya por acto de 

generosidad, etc. O sea es la remisión o perdón total o parcial de la pena 

impuesta en una sentencia condenatoria. Por motivos humanitarios, esto 

es consideraciones de justicia y de utilidad social, porque de este modo 

se modera el rigor de la ley penal. Este puede ser individual o colectivo; 

ser total o parcial el perdón de la pena; apunta a la persona y no al 

hecho; surte sus efectos para lo futuro; se lo concede únicamente 

cuando hay sentencia condenatoria en firme, pues el indulto implica el 

perdón de la pena, pero en este caso se reconoce la existencia del 

delito. […] (García, 2012, p.5) 

 

Con lo cual se deja demostrado lo que es la amnistía y el indulto, así como su 

procedencia y las características de cada una de estas instituciones que tienen 

como base la Ley de Gracia, pero que en el caso ecuatoriano tienen una 

procedencia y un trámite específico para cada uno.  
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CAPÍTULO I 

 
1. ASPECTOS GENERALES 

 
1.1. Definición de Indulto  

 
La Constitución de la República es la norma suprema del Estado, por ende, las 

normas que se encuentran subrogadas a ella son de menor jerarquía, por 

tanto, para aplicar una disposición jurídica, se tiene que determinar si esta se 

encuentra acorde con lo que señala la Constitución de la República, así como 

los tratados, sobre todo de derechos humanos. 

 
En lo que respecta al indulto, se puede señalar que este es un tema complejo, 

en vista que muchos pueden solicitar que se aplique esta figura a su favor, al 

decir, muchos, se entiende a los procesados o sentenciados por el 

cometimiento de un delito; pero muy pocos son los favorecidos, especialmente 

los que tienen alguna razón humanitaria.  

 

Indulto, en especial del denominado Indulto […] por razones 

humanitarias, a personas en estado de salud critica, puesto que de por 

sí, tener a una persona en estas condiciones es una falta de humanidad, 

tomando en cuenta que nuestro país es un Estado garantizador de los 

Derechos Humanos, es por ello que debe establecerse garantías para 

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, en especial el indulto 

para las personas enfermas en etapas terminales, esto debido a su 

fuerte sufrimiento; el artículo 66 de la Constitución, es claro sobre los 

derechos de libertad, reconoce y garantizará a las personas el derecho a 

la vida digna, el derecho a la integridad, una vida libre de violencia, de 

allí que 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. […] (Calvopiña y 

Caicedo, 2016, pp. 8-9)  
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La Constitución de la República del Ecuador, en lo principal, señala que el 

indulto lo puede conceder, tanto la Asamblea Nacional como el Presidente de 

la República, como claramente lo determina el Art. 120, número 13, que señala: 

 
―Art. 120.- La Asamblea Nacional tendrá las siguientes atribuciones y 

deberes, además de las que determine la ley: 

 

13. Conceder amnistías por delitos políticos e indultos por motivos 

humanitarios, con el voto favorable de las dos terceras partes de sus 

integrantes. No se concederán por delitos cometidos contra la 

administración pública ni por genocidio, tortura, desaparición forzada 

de personas, secuestro y homicidio por razones políticas o de 

conciencia‖.  

 

Así como el Art. 147, número 18 de la misma Constitución de la República que 

señala:  

 

―Art. 147.- Son atribuciones y deberes de la Presidenta o Presidente de 

la República, además de los que determine la ley: 

 

18. Indultar, rebajar o conmutar las penas, de acuerdo con la ley‖. 

 

Ante lo cual se puede señalar que, la Asamblea Nacional, tiene como 

atribuciones, entre otras, la de conceder indultos, pero solo por motivos 

humanitarios, pero esto no lo hace en forma simple, sino que se debe seguir un 

proceso, en el cual debe contar con el voto favorable de las dos terceras partes 

de los integrantes. Así mismo, se puede señalar que el indulto no procede 

contra los delitos que afectan a la humanidad, como el genocidio, la tortura, la 

desaparición forzada de personas, secuestro y homicidio por razones políticas 

o de conciencia, pero tampoco por delitos en contra de la administración 

pública, los cuales se encuentran determinados en el Código Orgánico Integral 

Penal, Registro Oficial 180 de 14 de agosto de 2014, Suplemento de 13 

septiembre de 2014.  
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Pero como se puede observar, las normas ecuatorianas no tienen una 

definición de lo que se debe entender por indulto, por tanto es necesario 

concurrir ante la doctrina científica, que por medio de los tratadistas y bajo sus 

conceptos señalan lo que se debe entender por esta figura jurídica. Para entrar 

en detalle de lo que se encuentra en materia de análisis, se debe partir de la 

definición etimológica de la palabra indulto, que de acuerdo con lo que señala 

la doctrina se establece lo siguiente:  

 

―Etimológicamente, la palabra ―indulto‖ deriva del latín ―indultum‖, forma 

sustantivada del verbo ―indulgeo, indulsi, indultum‖, cuya traducción es 

condescender, ser complaciente, ser indulgente con las faltas; también 

en dicha lengua materna nos hallamos con el sustantivo ―indultor, 

indultoris‖, que significa el que perdona, el que favorece‖ […] (Gimeno, 

2010, p. 898)  

 

Analizando esta definición, se colige que el indulto no es más que la gracia, el 

favor, el perdón que se le otorga a una persona para que no sea castigada por 

una infracción que cometió. En cuanto a su aplicación podemos determinar 

según la doctrina analítica lo siguiente: 

 

―El indulto, por su parte, es la condonación o remisión de la pena o 

condena que se impone a un sujeto estimado culpable a resultas de un 

proceso penal y en virtud de una sentencia condenatoria. Por lo tanto 

afecta a la pena impuesta y no a la infracción cometida‖. […] (Medina, 

2006, p. 362) 

 

Sobre este particular se puede señalar que el indulto, de acuerdo con la 

generalidad de las legislaciones y de acuerdo con los criterios doctrinarios, no 

es otra cosa que el perdón que se lo otorga a una persona sentenciada para 

que no cumpla la pena, pero este perdón lo concede el Presidente de la 

República exclusivamente, pero en nuestra legislación, esta potestad no 

compete solo al Presidente sino también a la Asamblea Nacional del Ecuador. 
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En la disposición constitucional que señala que el indulto es concedido por la 

Asamblea Nacional, señala además que este solo debe ser concedido por 

razones humanitarias, lo cual guarda relación con los criterios de los 

tratadistas, cuando aseguran que: 

 

―El indulto, es aquel que se otorga por razones humanitarias a las que 

hizo alusión la Iglesia, mientras otros en abierta oposición, adujeron que 

la Iglesia no tenía ningún derecho a inmiscuirse en el orden temporal 

que debía preocuparse por los delitos que eran cometidos por sus 

propios miembros que en muchos casos quedaban en la impunidad‖. 

[…] (Beca, 2013, p. 3) 

 

Al respecto, parece oportuno referir que el indulto fue una institución de 

carácter religioso, que lo podía conceder la Iglesia Católica, cuando ésta tenía 

mucho poder político, militar, y sobre esa base, tenían domino sobre las 

normas jurídicas, no es menos cierto que también se lo concedía por razones 

netamente humanitarias. Por otra parte, se puede señalar que el indulto, es una 

especie dentro de la generalidad denominada gracia presidencial, o en el caso 

del Ecuador, gracia de la Asamblea Nacional también, tal como lo señala 

Rafael Rodríguez: 

 

―En la doctrina constitucional y penal el indulto es especie dentro del 

género denominado gracia presidencial y aun cuando los contornos de 

esta última institución no sean del todo precisos, la doctrina mayoritaria 

se inclina por incluir dentro de la gracia presidencial a la amnistía, el 

indulto a procesados y la conmutación de la pena‖. […] (Rodríguez, 

2011, p. 146) 

 

Por ende, dentro de la generalidad que es la gracia, y la atribución tanto del 

Presidente de la República, como de la Asamblea Nacional, éstos pueden 

conceder el indulto, pero solo con fines humanitarios y si se cumplen con los 

requisitos que determina la norma legal.  
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Otra definición de indulto es la que lo califica como la extinción de la 

responsabilidad penal, tal como lo señala la doctrina cuando asegura lo 

siguiente: 

 
―Gracia por la cual se remite total o parcialmente un delito, se conmuta 

una pena o se exceptúa y exime del cumplimiento de la ley o de otra 

obligación cualquiera‖. A diferencia de otras causales de extinción 

contemplada en el Código Penal, (locura o demencia, prescripción de la 

pena o de la acción penal, amnistía, la muerte del responsable, el 

indulto no priva el carácter de condenado para los efectos de la 

reincidencia‖. […] (Instituto de Derechos Humanos, 2012, p. 19) 

 
Esta es una definición mucho más jurídica que doctrinaria, en vista que se 

refiere a aspectos establecidos en la norma legal, entre los que se encuentran 

el delito, la conmutación de la pena, el respeto a la ley, entre otros aspectos 

fundamentales, en otras palabras, de aquí se desprenden varios elementos, 

entre los que se pueden destacar los siguientes:  

 
El primer lugar es la causal o modo por el cual se puede extinguir una pena; 

además, se puede extinguir total o parcialmente una pena; por medio del 

indulto, se puede conmutar una pena; además se puede exceptuar del 

cumplimiento de una sanción impuesta a una persona por el cometimiento de 

uno de los delitos comunes de los cuales se pueda otorgar este beneficio 

constitucional y legal. 

 
A continuación se señalan varios ejemplos de los cuales se desprende la 

aplicación del indulto por parte de la Asamblea Nacional: 

 

―En este marco la comisión emitió informe favorable sobre la solicitud de 

indulto deducida por la señora Blanca Marina Villegas Paredes y 

dispone que la pena de ocho años de reclusión impuesta por el Tribunal 

Primero de Garantías Penales de Tungurahua se rebaje al tiempo 

cumplido a la fecha de otorgamiento del indulto por parte del Pleno de la 

Asamblea Nacional‖. […] (El tiempo, 2013) 
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En este caso, fue la Asamblea Nacional quien, sobre la base del informe 

elaborado por la Comisión Especializada de Justicia y Estructura del Estado, y 

el Pleno de la Asamblea Nacional, concedió de manera motivada el indulto 

solicitado por la señora Blanca Marina Villegas Paredes, y dispuso que la pena 

de ocho años de reclusión impuesta por el Tribunal Primero de Garantías 

Penales de Tungurahua, se rebaje al tiempo cumplido a la fecha de 

otorgamiento del indulto. Es decir, estamos frente a un indulto concedido por la 

Asamblea Nacional. 

 
Otro de los casos en que la Asamblea Nacional otorgó Indulto favorable, fue 

presidido por la segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional, Marcela 

Aguiñaga, la cual visito el centro de Privación de Libertad número 8, en 

Guayaquil, con el fin de constatar la situación del privado de la libertad (J.LR.M) 

quien solicito el indulto por razones humanitarias, por cuanto mediante los 

informes médicos el privado de la libertad, padecía de tuberculosis pulmonar y 

VIH positivo.  

 

Bajo estos parámetros y al ser la vicepresidenta de la Asamblea Nacional, 

Marcela Aguiñaga, quien constato ―in situ‖ el estado de salud, del privado de la 

libertad y al ser miembro de la Comisión Legislativa de Justicia y Estructura del 

Estado, elaboro el informe para la discusión y debate en el pleno siendo este 

favorable para el solicitante. 

 

Por tal razón es necesario establecer cuáles son las llamadas razones 

humanitarias por las cuales la Asamblea Nacional puede otorgar el indulto a 

favor de los sentenciados por determinados delitos en la legislación 

ecuatoriana y para entender estas llamadas razones humanitarias, se debe 

partir de su concepto que será analizado a continuación. 

 

1.2. Definición de razones humanitarias  

 

El artículo 1 de la Constitución de la República del Ecuador señala que el 

Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, es decir, que se 
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deja atrás, los conceptos de Estado de derecho, de Estado social de derecho, y 

se habla de un Estado constitucional, es decir, donde predomine la 

Constitución de la República, y dentro de estos se encuentran los derechos 

constitucionales, pero se refiere a algo más, señala que es un Estado 

constitucional de derechos, en vista que no se enfoca al derecho en forma 

rígida sino a todos los derechos que en ella se encuentran establecidos en su 

parte dogmática.  

 
Al referirse a la evolución del Estado constitucional de derechos, la doctrina, al 

respecto señala:  

 

Por un modelo post-moderno entendemos un constitucionalismo que sea 

(1) decolonizador, (2) igualitarista-distribuidor, (3) que contenga en sí 

mismo todas las posibilidades de luchas emancipadoras y (4) que tenga 

como centro la protección de los más expuestos a los abusos 

tradicionales del poder: los seres humanos y la naturaleza.  

 

Precisamente estas características las encontramos tanto en el 

Preámbulo como en el texto de la Constitución. 

 

Explícitamente la Constitución determina que los pueblos tienen derecho 

a su autodeterminación, reconoce los derechos de los distintos pueblos 

que coexisten dentro de los estados y la promoción de mecanismos que 

promuevan y protejan la diversidad, propugna el principio de ciudadanía 

universal que implica la progresiva eliminación de las fronteras 

nacionales y la relativización de la soberanía nacional como poder que 

oprime, controla y clasifica, condena toda forma de imperialismo, 

colonialismo, neocolonialismo y reconoce el derecho de los pueblos a la 

resistencia y liberación de toda forma de opresión, promueve la 

conformación de un orden global multipolar y democrático y el 

fortalecimiento de relaciones horizontales para construir un mundo justo, 

democrático, solidario, diverso e intercultural. 
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2. Entendemos como un modelo igualitarista no podría existir sin serias y 

comprometidas políticas de distribución. Sin duda alguna, como 

intentaremos demostrar en el ―estado de justicia‖, la Constitución 

ecuatoriana inaugura una nueva forma de concebir la constitucionalidad, 

los derechos, las garantías, la organización del estado y la misma 

supremacía constitucional desde un modelo igualitarista, que no 

proscribe ni posterga las conquistas liberales en materia de derechos 

humanos, aunque condiciona algunos derechos como la propiedad 

privada y la libre empresa. 

 
3. Conviene aclarar que el constitucionalismo post-moderno no se centra 

ni se agota con las demandas de distribución de riqueza y chances 

sociales. Sino que, además, se complementa con las demandas de 

reconocimiento, lo que implicaría el respeto y la promoción de la 

diferencia; por tanto, igualitarista jamás debería leerse como 

homogeneizador o asimilacionista. De igual modo, el modelo al que le 

hemos llamado, quizá de modo impreciso como igualitario, también 

implica la respuesta a las demandas de representación; por tanto se 

excluye cualquier forma de estado que se parezca a la experiencia 

fallida totalitaria de los socialismos del siglo XX, que lograron la 

distribución a costa y en desmedro de las libertades. El estado, como 

explícitamente lo demuestra Fraser, debe desarrollar estar tres 

dimensiones que deben ser adecuadamente balanceadas e integradas. 

  

Pero la Constitución de Montecristi no se queda, como las que le 

preceden, en enunciar derechos sino que reconoce toda una gama de 

garantías por las que no existe acto público o emanación de poder, que 

no pueda ser prevenido, impedido o, cuando cause daño, reparado.  

 

La protección de los derechos consta como fin primordial del estado y es 

el eje constitutivo de la Constitución, que limita y vincula todo poder. 

Este aspecto central de la Constitución se desarrolla en el acápite sobre 

el estado de derechos. […] (Ávila, 2011. p. 83) 
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El Art. 11 de la Constitución de la República señala en su numeral 3, inciso 

tercero que todos los derechos de las personas son justiciables, esto hace que 

todos y cada uno de los derechos que se encuentran establecidos por la 

Constitución y por los tratados internacionales de derechos humanos tienen 

que ser respetados y cumplidos.  

 
Dentro de estos derechos se encuentran aquellos que tiene que ver con la 

ayuda a los derechos fundamentales, entre los que se encuentran el derecho a 

la vida, el derecho a la libertad, el derecho a la movilidad, pero hay casos en 

los cuales estos derechos pueden ser limitados, pero para hacerlo, se tiene que 

determinar la restricción legítima de derechos, de lo contrario, esa disposición 

no tiene efecto alguno. 

 

En este contexto se encuentran las llamadas ayudas humanitarias, que se las 

otorga a todas las personas que se encuentren en un problema real y grave de 

peligro, razón por la cual se debe tomar medidas para protegerlos, pero no solo 

de los peligros del hombre en sí, sino también ante las injusticias de la norma 

legal, tal como lo establece el portal de transparencia de la cooperación 

española: 

 

 

La ayuda humanitaria es un sector propio dentro de la Ayuda Oficial al 

Desarrollo que se define como asistencia diseñada para salvar vidas, aliviar 

el sufrimiento y mantener y proteger la dignidad humana, en prevención o 

en situaciones de emergencia y/o rehabilitación. De acuerdo con Naciones 

Unidas, para ser clasificada de humanitaria la ayuda debe ser consistente 

con los principios de humanidad, imparcialidad e independencia, además 

del de neutralidad; los tres primeros fueron consagrados por la Resolución 

número 46,182, de la Asamblea General de las Naciones Unidas de 1991, y 

la Resolución número 58, 114, del mismo organismo internacional de 2006, 

de la cual se desprende el siguiente concepto: 
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- Principio de humanidad: el sufrimiento humano debe ser atendido 

donde quiera que se encuentre. El objetivo de la acción humanitaria 

es proteger la vida y la salud y garantizar el respeto de los seres 

humanos. 

- Principio de imparcialidad: la acción humanitaria debe llevarse a cabo 

en función de la necesidad, dando prioridad a los casos más 

urgentes y sin hacer distinciones sobre la base de la nacionalidad, 

raza, sexo, creencias religiosas, clase u opinión política. 

- Principio de independencia operativa: la acción humanitaria debe ser 

autónoma de los objetivos políticos, económicos, militares o de otro 

tipo que cualquier agente humanitario pueda tener respecto a las 

zonas donde se estén ejecutando medidas humanitarias. 

- Principio de neutralidad: Los actores humanitarios no deben tomar 

partido en las hostilidades y en las controversias de orden político, 

racial, religioso o ideológico. […] (Realidad y Ayuda, 2005.) 

 
De acuerdo con lo que señala la Organización de las Naciones Unidas 

conceder ayuda humanitaria:  

 

―Es «realizar la cooperación internacional en la solución de problemas 

internacionales de carácter económico, social, cultural o humanitario». 

[…] la comunidad internacional confía a la Organización la coordinación 

de las operaciones de socorro […] La Oficina para la Coordinación de 

Asuntos Humanitarios (OCHA por sus siglas en inglés), dependiente de 

la Secretaría de la ONU, es responsable de la coordinación de las 

respuestas a emergencias. Realiza esta función a través del Comité 

Permanente Interagencial, entre cuyos miembros se encuentran las 

entidades del sistema de la ONU con mayor responsabilidad a la hora 

de proporcionar ayuda de emergencia. Un enfoque coordinado de todo 

el sistema en la ayuda de socorro es esencial a la hora de proporcionar 

asistencia rápida y eficiente a los necesitados‖. […] (Organización 

española, 2009) 
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Con esta premisa se establece que los asuntos humanitarios que se pueden 

presentar son por diversas causas, entre las cuales se tienen los problemas de 

los refugiados, los problemas de abandono de personas, principalmente de las 

que se encuentran dentro del denominado grupo de atención prioritaria; las 

personas que se encuentran privadas de la libertad y que sufren enfermedades 

terminales, los presos que se encuentran lejos de su país de origen y no tienen 

ayuda de sus familiares.  

 
De acuerdo con la Cruz Roja, al definir a las razones humanitarias, se refiere a:  

 

―Que estas son múltiples y no solo se limitan a ciertos casos que se pueden 

especificar en los ordenamientos legales sino que van más allá‖, pues no se 

sabe a ciencia cierta qué casos pueden afectar a los derechos del ser humano 

y que lo puede poner en situación de alto riesgo y que, por tanto, merece todo 

el respaldo por parte de los derechos humanos.  

 

Por lo expuesto, las razones humanitarias surgen de las necesidades que 

requieren ayuda humanitaria, es decir, surge de la respuesta solidaria hacia 

aquellos colectivos más vulnerables, que ven su seguridad económica, 

personal o social amenazada. Entonces, dependiendo de la gravedad de los 

sucesos, se realiza una de estas tres formas de ayuda humanitaria: 

 

―1. Inmediata, enviando en menos de 48 horas los recursos 

humanos y materiales, que satisfagan las necesidades más 

inmediatas.  

 

2. Urgente, actúa en los días posteriores al inicio del 

desastre intentando restablecer la normalidad, y asegurando que 

las necesidades básicas quedan cubiertas. Y,  

 

3. Sostenida, con una planificación del trabajo que se 

prolonga mientras persistan situaciones de debilidad social y 

económica‖. […] (Cruz Roja, 2007) 
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Por consiguiente, las razones humanitarias son de capital importancia con el 

objeto de que se pueda flexibilizar las decisiones judiciales y se las pueda 

modificar y hasta derogar para que la persona que sufre una determinada 

sanción sea beneficiada por indulto, y así pueda pasar el tiempo que le falta por 

cumplir su condena con dignidad. Esto puede reconocerse muy bien en el 

Ecuador, toda vez que entre los derechos que se encuentran garantizados está 

el derecho a la vida con dignidad, tal como lo señala en el Art. 66, número 2 de 

la Constitución de la República del 2008.  

 
Por tal razón, el concepto de vida digna y de las razones humanitarias que se 

establece como requisitos para ser considerados al momento de otorgar el 

indulto es amplio, pues tiene que ver con la protección a otros derechos, entre 

los que se encuentra el derecho a la vida y el derecho a la vida digna, sin dejar 

de lado el derecho a la libertad, al que se le ha dado una importancia amplia y 

estratégica en la Constitución de la República.  

 

Una parte importante es comprender  la importancia de los derechos humanos 

y sobre todo de su núcleo duro, que al decir de varios tratadistas es:  

 

Para la protección y garantía de los derechos humanos es conveniente 

diferenciar entre el núcleo duro que se mantiene inalterable y que se 

revela desde el momento mismo de la aparición de los seres humanos y 

una expansión o desarrollo de ese núcleo duro. Aquello involucra que se 

reclama unos derechos frente a unos poderes arbitrarios que los 

amenazan gravemente, o contra todo abuso que ponen en peligro la 

integridad personal. […] (García, 2007. pp. 37-62) 

 

Sobre este mismo tema, se explica con varios ejemplos, entre los cuales se 

pueden citar los siguientes: ―Así, mi libertad no comienza donde termina la 

libertad de los demás, sino esencialmente donde empieza la libertad de los 

demás, porque es la libertad de los demás la que determina ser libre‖ […] 

(García, 2007. pp. 37-62) 
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Todo esto se basa sobre la igualdad de los derechos, especialmente, cuando 

los derechos tienen el mismo valor, la misma importancia, y no se los puede 

clasificar ni tampoco categorizar, de allí que la doctrina señala: ―La exigencia 

de igualdad de reconocimiento, requiere que cuando se despoja a una persona 

de todas las características contingentes y accidentales, perdura en ella cierta 

cualidad humana esencial que merece un grado mínimo de respeto‖ […] 

(Fukuyama, 2002. p. 243) 

 
Por otra parte el concepto de razones humanitarias va ligado al concepto de 

acciones humanitarias, en vista que allí se enfoca y se toma en cuenta las 

razones por las cuales se puede tomar una acción humanitaria, dentro de las 

cuales se encuentra la figura del indulto. 

 

El concepto de acciones humanitarias es amplio y se basa en brindar ayuda a 

las víctimas de desastres, orientadas a aliviar su sufrimiento, garantizar su 

subsistencia, proteger sus derechos fundamentales y defender su dignidad, así 

como, a veces, a frenar el proceso de reestructuración socioeconómica de la 

comunidad y prepararlos ante desastres naturales, la cual puede ser 

proporcionado por actores nacionales o internacionales, del cual se desprende 

el siguiente concepto: 

  

―El concepto de acción humanitaria es muchas veces utilizado 

indistintamente que el de ayuda humanitaria, y éste que el de ayuda 

de emergencia o, incluso, al de socorro humanitario. Sin embargo, 

con las reservas que impone la diversidad de enfoques existentes, 

de la bibliografía especializada parecen desprenderse en general 

algunos rasgos diferenciadores‖ […] (Abrisketa y Pérez, 1999, p. 

265) 

 

De tal manera que se puede resumir que las acciones humanitarias, tienen 

como objetivo aliviar el sufrimiento de las personas que se encuentran en ese 

estado de calamidad, con el fin de garantizar su subsistencia, proteger sus 

derechos fundamentales y defender su dignidad.  
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En vista que tiende a que esa vida digna, sea efectivamente digna, mejorando 

las condiciones de vida de las personas que solicitan una garantía o una gracia 

por parte del Estado. Es más, estas garantías por parte del Estado soberano, 

son las que de acuerdo con la Constitución tiene la obligación de dar asistencia 

a su propia población, de reconocer, garantizar, y proteger los derechos de las 

personas por medio de sus instituciones, y que debe ser el primero que debe 

respetar sus propios enunciados constitucionales.  

 
Se puede agregar que las razones humanitarias tienen que ver con todo lo 

relacionado a dar protección, cuidado y socorro a las personas que 

verdaderamente lo necesitan y lo requieren, en vista que no todas las personas 

son aptas para ser merecedoras de este tipo de garantías y beneficios por 

parte del Estado, lo cual no debería ser considerado de esta manera, por 

cuanto, todas las personas tienen derecho a un trato humanitario, ante lo cual 

guarda relación con el respeto a los derechos fundamentales, que son 

reconocidos a nivel mundial.   

 

1.3. Derecho de gracia  

 

El derecho a solicitar un indulto, se encuentra basado en un derecho mucho 

más amplio y que se lo conoce como el derecho de gracia, el mismo que no es 

reciente, sino que ya tiene su historia desde hace varios siglos atrás, tal como 

lo trae la doctrina científica, además, de las disposiciones de ese tiempo, las 

cuales, pueden situarse como lo propone el tratadista Escriche:   

 

Según la Partida III, Titulo XVIII, Leyes 49 a 51, ―las gracias se 

conceden por el bien que pueda resultar al reino, por la necesidad de 

evitar un mal mayor o por los servicios que del reo quepa esperar para 

el Estado, o por su valor, lealtad o saber‖. […] (Escriche, 1984, p. 267) 

 

Esta cita data de las Partidas de Alfonso X el sabio, en donde se desprende 

que el Rey podía conceder la gracia, pero siempre y cuando se cumplan ciertos 

requisitos, entre los que se encontraban los siguientes:  
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1. Solo se concedían cuando se verificaba si iba ser por el bien del 

reino;  

 

2. Que se podía evitar un mal mayor, debidamente comprobado;  

 

3. O, que el reo, en libertad pueda realizar valiosos servicios a favor del 

reino; y,  

 

4. Que estos servicios tengan relación con el valor, lealtad o 

conocimiento.  

 

De acuerdo con la doctrina española, se desprende el siguiente concepto de 

gracia;  

 

―La ―gracia‖, como ―el beneficio, don o favor que se nos hace sin 

merecimiento particular, beneficium nobis gratis datum: y se usa 

especialmente para designar la donación, merced, concesión, dispensa 

de ley, privilegio otorgado por el rey, como igualmente el perdón o 

remisión que se concede a un delincuente librándole de la pena que 

había merecido‖. […] (Cobo del Rosal, 1984, pp. 249-254) 

 

La gracia, no es otra cosa que un verdadero beneficio, que recibe el reo por 

parte del Estado, quien a su vez actúa por medio de sus representantes 

legales, ya sea, el Presidente de la República o la Asamblea, Nacional quienes 

una vez recibida la información con el cumplimiento de los requisitos tienen 

que verificar si son correctos, en vista que se tiene que establecer con 

precisión si procede o no la petición, o si se encuentran dentro de los 

parámetros o si la información es verdadera. 

 

Por otra parte se tiene que, en la Partida VII, Titulo XXXII, Ley 3ª, encontramos 

la definición comprobada de los términos; misericordia, merced y gracia.  
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Así como lo establece el ―Diccionario Razonado de Legislación y 

Jurisprudencia‖ de Joaquín Escriche:  

 

―Misericordia tiene lugar cuando el rey movido de piedad para con el 

sentenciado o su familia, o condolido ante la aflicción y desventura, le 

perdona la pena merecida. Merced, es el perdón que el rey concede al 

reo por el mérito que algún servicio que él o sus ascendientes le 

hicieron; de modo que viene a ser una especie de premio. Gracia no es 

propiamente perdón, sino un don gratuito que hace el rey, pudiendo con 

derecho excusarse de hacerlo, si quisiera‖. […] (Escriche, 1984, p. 736) 

 

La ley de gracia o el derecho de gracia, no se lo da en forma discrecional, sino 

por el contrario, tiene que ser el resultado de un verdadero y profundo estudio, 

donde se vea que se cumplen los parámetros exigidos por la ley, que en 

historia se basaba en el don gratuito que hacia el rey a favor de un determinado 

reo, cabe señalar que el rey tenía la potestad de rechazar la petición.  

 

Lo mismo sucede en la actualidad, donde el reo puede presentar su petición al 

Presidente de la República o a la Asamblea Nacional, quienes tienen la 

potestad de aceptar o rechazar la petición.  

 

A  partir de lo analizado se puede concluir provisionalmente que, el indulto 

puede ser otorgado a cualquier persona, pero siempre que cumpla con los 

requisitos fundamentales y necesarios para ser otorgados, principalmente, 

tiene que demostrar las razones humanitarias, en vista que esto es 

indispensable para que su concesión. 

 

1.4 División de Poderes  

 

Como se señaló en el apartado anterior, el indulto al ser concedido por la 

Asamblea Nacional o por parte del Presidente, atentan contra una de las 

atribuciones exclusivas de la administración de justicia, toda vez que la Función 
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Judicial es la que tiene la facultad de imponer sanciones, así como rebajar las 

penas o extinguir las condenas, de allí que se hace necesario que se fortalezca 

y se respete la división de poderes o funciones.  

 
Con lo señalado, el indulto es una figura que es otorgada por el Ejecutivo de 

manera exclusiva, pero también puede ser otorgada por la Asamblea Nacional, 

tal como lo establece, el Art. 120 número 13 de la Constitución de la República, 

de modo que a cada uno de ellos le corresponde, ejercer facultades de mando 

y realizar una parte de la actividad gubernativa. 

 

En cuanto al poder político es considerado como uno solo, sin embargo, este 

se divide verticalmente a órganos diferentes, con el fin de evitar la 

concentración de la autoridad en un solo órgano estatal. Al respecto se tiene 

que señalar que es el poder político, al respecto, la doctrina señala:  

 

El poder político.   Dentro de la constelación de poderes brilla con luz 

propia el poder político, que es la facultad de mando sobre el Estado. 

[…] Las características principales del poder político son dos: la primera, 

que es un poder de carácter territorial, es decir, que está referido a un 

territorio determinado; y la segunda, que es el único que puede ejercer la 

coacción física legítima para hacerse obedecer. Todos los demás 

poderes  —sociales, ideológicos, económicos, religiosos o de cualquier 

otra índole—,  aparte de ser poderes de carácter personal, que por tanto 

no mandan sino a las personas que se han sometido voluntariamente a 

ellos, están impedidos de utilizar la fuerza para lograr obediencia. […] 

(Borja, 2007, p. 56) 

 

Bajo lo analizado, la división de poderes, es esencialmente la limitación de las 

atribuciones de los órganos estatales, lo cual se denomina sistemas de ―pesos 

y contra pesos‖ y ayuda para detener el poder y los abusos de la autoridad. 

 

Algunos pensadores de la antigüedad, hicieron referencia a la división de 

poderes, tal fue el caso de Aristóteles, Cicerón y Polibio, más tarde 
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Locke, Montesquieu y otros pensadores del ―siglo de oro‖,  propusieron 

fórmulas para luchar contra el absolutismo y poder así alcanzar dicho fin. 

[…] (Posada, 1860, p. 354)  

 
Fue Aristóteles en los años 384, 322 a. C., el precursor de lo que con el tiempo 

sería una teoría de gran importancia en la vida política, y al respecto señala 

que: 

―En todo Estado hay tres elementos en que todo legislador cuidadoso 

debe ocuparse. El primero de estos elementos es la asamblea general, 

que delibera sobre los negocios públicos; el segundo, el cuerpo de los 

magistrados, cuya naturaleza, atribuciones y modo de ser nombrados 

debe fijarse; y tercero, el poder judicial‖ […] (Aristóteles, 2007, p. 89) 

 

Aristóteles analizaba al poder judicial para conformar la división de poderes, a 

fines del siglo XVII, el pensador inglés John Locke, autor del célebre ―Ensayo 

sobre el Gobierno Civil‖ en el año de 1690, contribuyó con nuevos conceptos a 

la integración de la teoría de la división de poderes enunciada por Aristóteles. 

 

En un contexto distinto, Locke estableció que en el Gobierno Civil, existen dos 

tipos de poderes, y hace referencia al Legislativo que se ocupa de realizar las 

leyes, y al Ejecutivo que atiende a modo permanente las necesidades internas 

y vela por la eficiencia y eficacia de las leyes promulgadas por el Legislativo. 

 

Bajo este análisis, la teoría de la división de poderes sostuvo la teoría de las 

―repúblicas bien ordenadas‖, en las cuales consistían en elaborar leyes por 

personas distintas las mismas que mediante Asamblea General; las ejecutaban 

y se encargaban de cumplir las leyes, y solo después de realizadas los autores 

quedaban sometidos a las normas jurídicas que ellos mismos aprobaron en 

debate.  

 

De esta manera se evidencia con claridad la división de poderes entre el 

Legislativo y Ejecutivo que fue una de las conquistas en la antigua Francia a 

finales del siglo XVIII, en su lucha contra el absolutismo. 
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Otro de los tratadistas que desarrolló nociones políticas sobre la división de 

poderes fue, Montesquieu este filósofo añade a la administración de justicia 

como tercer poder y conforma la teoría tripartita, la cual se incluye en la 

Constitución de los Estados Unidos de 1787, hasta convertirse en el 

constitucionalismo moderno. 

 

En la actualidad nuestra Constitución de la República, distribuye el poder pero 

no garantiza un correcto desempeño, a pesar que nuestra Constitución, es 

relativamente nueva se habla ya de enmiendas y reformas, ante lo cual se 

necesita un justo y legal procedimiento. El principio de separación de poderes 

se encuentra garantizado como norma de rango constitucional, es decir tanto 

en la teoría como en la práctica constitucional, pero no existe una correcta 

aplicación. 

 

Por lo tanto debe existir diferencias entre la función Legislativa y Ejecutiva en la 

que la función Legislativa como primera fórmula establezca las normas de la 

convivencia social, tanto para los gobernados como para los gobernantes, y la 

función del poder Ejecutivo desarrolle la actividad de gobierno, en otras 

palabras que no solo asuma la conducción administrativa de un estado, si no 

que enfrente los problemas reales de la sociedad para cumplir con sus 

obligaciones. 

 

La función Ejecutiva puede dictar normas jurídicas secundarias, decretos, y 

reglamentos como así, lo ha venido realizando, en su ejercicio de facultad 

reglamentadora pero dichas normas, decretos, y reglamentos, deben ser 

debatidos a profundidad por la función Legislativa, para que exista un equilibrio 

a la fuerza del Estado y así el Legislativo pueda ejercer sistemas de control y 

fiscalización para evitar abusos de poder. Frente a esto se puede señalar lo 

siguiente:  
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La autoridad pública se fracciona entre los órganos legislativo, ejecutivo 

y judicial -llamados también funciones- cada uno de los cuales le 

corresponde ejercer un cúmulo limitado de facultades de mando y 

realizar una parte determinada de la actividad gubernativa. […] (Borja, 

2007, p. 96) 

 
De acuerdo con esta cita se puede señalar que el poder es uno solo, pero que 

se lo puede ejercer por medio de tres funciones del Estado, cada una con una 

parte de ese poder, de tal manera que la Constitución tiene que establecer las 

facultades de cada una de ellas, fuera de las cuales no pueden ejercer otras 

que no se encuentren reconocidas en el ordenamiento jurídico, puesto que cae 

en el ámbito de la incompetencia, sin embargo de lo cual existen interferencias 

de las funciones legislativa y ejecutiva en la función judicial. Tal como señala la 

doctrina:  

 

La división de poderes es esencialmente un mecanismo de limitación de 

las atribuciones de los órganos estatales mediante un sistema de ―pesos 

y contrapesos‖ en el cual ―el poder detiene al poder‖ e impide los abusos 

de autoridad. Este es el sentido de esta teoría desde el punto de vista 

axiológico: pero ella responde también a la finalidad funcional, 

determinada por el principio de la división del trabajo, que demanda 

órganos especializados para lo cual una de las funciones del Estado. La 

eficacia de las acciones de gobierno lo exige. De modo que bien puede 

decirse que la división de poderes obedece a preocupaciones de libertad 

tanto como a exigencias técnicas del ejercicio del gobierno. […] (Borja, 

2007, p. 96) 

 

Esta es una característica de la división de poderes, llegar a un equilibrio entre 

ellos, donde a cada peso haya un contrapeso, para evitar las arbitrariedades, 

evitar los abusos que puede tener unas de las funciones del Estado, más aún, 

cuando por las exigencias de la vida actual se necesita que haya esa división 

para poder desarrollar y realizar las actividades sin que las otras funciones se 

entrometan, porque se tiene que velar por la libertad, el respeto a los derechos 
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y a una correcta administración en todas las esferas del poder y, sobre todo, 

del gobierno.  

 

Dicho de este modo, se tiene que la misma Constitución establece que tanto la 

función Legislativa como la Ejecutiva tienen la facultad de otorgar indultos, que 

proceden en contra de delitos comunes, cuyo juzgamiento, sanción y ejecución 

de las penas le corresponde a la Función Judicial, por lo cual el indulto puede 

revocar, cambiar, disminuir las penas, interfiriendo, por mandato de la 

Constitución, con las facultades que le deben corresponder en forma privativa a 

la Función Judicial; además, el Código Orgánico Integral Penal, señala que 

existen dos tipos de indulto, tanto el indulto presidencial que se encuentra 

establecido en el Art. 74 y el indulto y la amnistía que otorga la Asamblea 

Nacional, que se encuentra establecido en el Art. 73 del Código Orgánico 

Integral Penal, Registro Oficial 180 de 14 de agosto de 2014, Suplemento de 

13 septiembre de 2014. 

 

Cabe señalar que el indulto como la amnistía, son otorgados por otras 

funciones del Estado, tales como el Presidente de la República y la Asamblea 

Nacional, por lo que se tiene que establecer que el indulto, tendría que ser 

otorgado por la misma Función Judicial, cumpliendo los mismos requisitos que 

se exige en la actualidad. Pero, en la actualidad, el indulto, otorgado por 

razones humanitarias, es otorgado por la Asamblea Nacional, quien cuenta con 

un sistema de comprobación de las causas y un estudio más objetivo y técnico 

para que no se abuse de este derecho.  

 

1.5. Principios aplicación del Indulto 

 

Entre los principales principios en los que se basa el derecho al indulto 

establecido por parte de la Constitución y que puede ser concedido por la 

Asamblea Nacional, se encuentran los siguientes: 
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1. El principio de legalidad y constitucionalidad, esto no es otra cosa que 

el indulto para ser concedido tiene que estar determinado y 

reconocido en forma expresa por parte de la Constitución y, por ende, 

de la ley correspondiente. 

 

De acuerdo con la doctrina se desprende que: 

 

 ―Este principio de legalidad confiere protección amplia y total. Por él, 

ningún ciudadano puede ser responsable de una infracción, ni castigo, 

si, previamente, no existe una ley que tipifique al acto como delito y le 

asigne una pena‖. […] (Cueva, 2006, p. 200) 

 

Ante lo cual se puede señalar que, ampliando este principio al indulto no 

procede sino en los casos netamente establecidos en la ley, una vez 

confirmado los argumentos y evidenciados los hechos que se alegan en la 

petición, para lo cual se debe poner en práctica el mandato de la Constitución y 

la ley. 

 

2. El indulto se basa además por el llamado principio pro reo, el mismo 

que se encuentra establecido en la misma Constitución, puesto que 

en caso de duda, contradicción, o en casos de razones humanitarias, 

se tiene que aplicar la norma que más beneficie al reo. 

 

Este principio se encuentra reconocido en lo que señala el Art. 76, número 5 de 

la Constitución de la República, que establece que en caso de duda sobre la 

aplicación de una norma que contenga sanciones, se aplicará la que más 

favorezca al reo. 

 

Si se presentan dudas sobre los argumentos y pruebas del reo que está 

solicitando el indulto, éstas deben ser aplicadas de la forma que más beneficie 

al reo solicitante, bajo el principio pro reo. 
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La información proporcionada por el solicitante del indulto, tienen que ser muy 

concreta por cuanto el privado de la libertad tiene que demostrar varios 

aspectos, entre los cuales debe encontrarse dentro de una de las razones de 

carácter humanitario, principalmente, por tener una enfermedad terminal o 

catastrófica.  

 

3. El indulto, esta institución jurídica de vieja data, se basa también por 

el principio de la verdad esencial, en vista que cuando se presenta un 

indulto, este cierra un proceso y termina con el último recurso que 

puede tener una persona que se encuentra privada de la libertad con 

sentencia condenatoria.  

 

Pero para que este indulto proceda, se tiene que apelar a la verdad esencial de 

los hechos que se están señalando en la petición dirigida, en este caso, a la 

Asamblea Nacional, que tiene la obligación de verificar la verdad en forma 

concreta y objetiva, en vista que deben anotar en el acuerdo legislativo 

correspondiente las causas del por qué lo conceden o del por qué lo niegan.  

 

Una vez presentado la petición donde se solicita la concesión del indulto a la 

Asamblea Nacional, esta tiene que investigar para conocer que los hechos son 

verdaderos, además de las pruebas o documentos que el solicitante puede 

presentar junto con su petición o que pueda anexar posteriormente.  

 

La verdad esencial tiene como objetivo analizar si las causas que propone el 

solicitante son correctas, precisas y determinan la verdad de los hechos, de allí 

que, este principio obliga a la Asamblea Nacional a llevar a cabo una 

investigación para obtener de fuentes fidedignas, si lo que señala el solicitante 

en el escrito de solicitud es lo que está ocurriendo, es decir, que las razones 

humanitarias se encuentren presentes y no solo eso, si estás razones son 

suficientes para que se conceda el indulto, de conformidad con el Reglamento 

de Indultos y Amnistías, publicado en el Registro Oficial, Suplemento, 600 de 

18 de mayo de 2009, pp. 3-4. 
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Pero no siempre se cumplen las razones humanitarias para que se proceda a 

otorgar un indulto a favor de la persona que lo solicita, más aún cuando se trata 

de dar la libertad o mejores opciones de pena a una persona que cometió un 

delito común y hay personas que se encuentran agraviadas por ella. 

 

1.6. Naturaleza jurídica del indulto 

 

El Ecuador, sobre la base del derecho de gracia, se señala que este se 

encuentra perfectamente reconocido en la Constitución, para que las personas 

puedan acceder a estas dos figuras jurídicas y así obtener estos beneficios por 

parte del Estado, entre las que se encuentran el derecho al indulto y el derecho 

a la amnistía. 

 

Dentro de este contexto es pertinente realizarse la siguiente pregunta: Cuál es 

la naturaleza jurídica del indulto, pues este tiene como objetivo el beneficio que 

busca el reo, en este caso, otorgado por parte de la Asamblea Nacional del 

Ecuador, con el objeto de que se le perdone la pena, se le conmute la misma o 

se le rebaje las sanciones impuestas. 

 

La petición se la debe hacer reducir a escrito, tiene que constar que la 

sentencia se encuentre ejecutoriada, y la petición debe ser concreta, es decir, 

que se refiera a que se le perdone, se le rebaje, o se le conmute la pena.  

 

Este derecho no lo tiene cualquiera, pues solo determinadas personas pueden 

acceder a él, y es por razones humanitarias. En un principio, no se lo puede 

entregar a las personas que hayan cometido perjuicio en contra del Estado, 

como en el caso de peculado, en vista que tiene el calificativo de 

imperdonables e imprescriptibles, tal como lo señala el Art. 80 de la 

Constitución de la República, en concordancia con el Art. 16, número 4 del 

Código Orgánico Integral Penal, que señala que los delitos de genocidio, lesa 

humanidad, crímenes de guerra, desaparición forzada de personas o crímenes 

de agresión a un Estado, además del peculado, cohecho, concusión, 
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enriquecimiento ilícito y las acciones legales por daños ambientales, dichos 

delitos tienen el calificativo de imperdonables e imprescriptibles.  

 

También este derecho no se lo puede otorgar a una persona que no se 

encuentre detenida, es decir, que no se encuentre privada de la libertad, sino 

que solo procede en contra de quienes se encuentren privados de la libertad en 

alguno de los centros de privación de la libertad o centros de rehabilitación 

social.  

 

Lo antes analizado es importante, toda vez que para acceder al indulto, la 

persona debe estar cumpliendo la pena; y la conducta del reo dentro del Centro 

de Rehabilitación, debe ser ejemplar, que dé muestras de que verdaderamente 

se está rehabilitando, tal como lo señala el Reglamento para conceder el 

Indulto Presidencial.  

 

Una vez realizada la petición a la Asamblea Nacional del Ecuador, esta debe 

investigar los hechos, por ende, puede hacer una investigación directamente en 

el proceso en el cual fue juzgado el reo solicitante o se puede solicitar el 

proceso a la autoridad que lo sentenció para determinar la veracidad de sus 

argumentos.  

 

Si los argumentos son correctos, la Asamblea Nacional otorgará el indulto y se 

dispondrá en forma inmediata, que al reo se le rebaje la pena, se le conmute o 

se le perdone la misma. Si los datos son falsos y no se demuestran los 

argumentos por parte del reo solicitante, la Asamblea Nacional podrá negar la 

solicitud. 
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CAPÍTULO II 

 

2. PROCEDENCIA 

 

2.1. Causas  

 

Como se dejó señalado anteriormente, se tiene que el indulto procede solo en 

determinados casos, es decir, que muchos casos pueden ser presentados o 

solicitados, pero solo pocos pueden ser concedidos, y son aquellos que 

cumplen con los requisitos que la Constitución y la ley lo exige. 

 

Es así que el Art. 120, número 13 de la Constitución de la República, señala 

una de las facultades de la Asamblea Nacional, entre las que se encuentra la 

de conceder amnistía e indultos.  

 

De esta disposición se pueden desprender las causas por las que opera el 

indulto ante lo cual se puede señalar que; todo parte del llamado Derecho de 

Gracia, es decir, de la facultad que tienen los gobernantes o las personas que 

ejercen el poder o la representación del pueblo para otorgar beneficios a favor 

de las personas que se encuentran privadas de la libertad.  

 

El artículo señalado, tiene como objeto determinar, una de las atribuciones que 

el pueblo ecuatoriano le otorgó a la Asamblea Nacional, una vez que aprobó en 

referéndum a la actual Constitución de la República, en el año 2008. Entre esas 

atribuciones está la de otorgar amnistías e indultos, pero, como ya se señaló, 

no todos los pedidos son otorgados, sino aquellos que reúnen los requisitos 

que la misma norma jurídica lo establece. 

 

Este artículo señala que la Asamblea Nacional, tiene entre sus atribuciones, 

entre otras:  
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1. La de conceder amnistías por delitos políticos, solo procede la amnistía 

por delitos políticos, es decir, aquellos que son cometidos por los 

funcionarios o servidores públicos elegidos mediante votación popular y 

que tienen que ver con asuntos de su empleo, encargo o función, pero si 

estos cometen delitos comunes, la amnistía no opera;  

 

2. Entre otras de las atribuciones se encuentra conceder indultos por 

motivos humanitarios, esta es otra de las atribuciones que se ha 

otorgado a la Asamblea Nacional a partir de la Constitución de la 

República del año 2008, puesto que anteriormente, esta atribución era 

del Presidente de la República del Ecuador.  

 

Cabe señalar que, en la Constitución del año 1998, tiene, como antecedente, 

que el Congreso Nacional tenía también como facultad la de conceder el 

indulto, tal como lo señala el Art. 130, número 15, que indicaba:  

 

―Art. 130.- El Congreso Nacional tendrá los siguientes deberes y 

atribuciones: 

 

15. Conceder amnistías generales por delitos políticos, e indultos por 

delitos comunes, con el voto favorable de las dos terceras partes de 

sus integrantes. En ambos casos, la decisión se justificará cuando 

medien motivos humanitarios. No se concederá el indulto por delitos 

cometidos contra la administración pública y por los delitos 

mencionados en el inciso tercero del número 2 del artículo. 23‖. […] 

(Constitución, 1998, p.32) 

 

Ambas disposiciones tienen algo en común, y es la de conceder los indultos 

por motivos humanitarios. Analizando la disposición de la Constitución de la 

República del año 2008, se desprende que entre los requisitos para conceder 

el indulto, es que se cuente con el voto favorable de las dos terceras partes de 

sus integrantes. 
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Esto quiere decir que si no se cuenta con las dos terceras partes de los 

integrantes el indulto no procede y será rechazado. 

 

Otros de los requisitos es haber recibido sentencia condenatoria en su contra;  

 

Pero no solo que tenga sentencia condenatoria en contra, sino que tenga 

condena condenatoria, la misma que la debe estar cumpliendo en uno de los 

Centros de Rehabilitación Social del país;  

 

Por otra parte, se tiene que el indulto solo puede ser solicitado una vez, y que 

el solicitante no sea reincidente, en vista que si lo solicita por segunda vez 

quiere decir que es reincidente y en este caso el indulto no opera;  

 

Entre otro de los requisitos que se debe cumplir es que el solicitante haya 

cumplido por lo menos el diez por ciento de la pena impuesta, pero en ningún 

caso puede ser menor a un año, tal como se desprende de la Ley Orgánica de 

la Función Legislativa en concordancia con el Reglamento para la Admisión y 

Tramitación de las Solicitudes de Indulto dirigidas a la Asamblea Nacional, 

Registro Oficial 511 de 29 mayo de 2015, Suplemento, de julio de 2015, p. 3.  

     

Una vez recibida la documentación, se procederá a realizar o proseguir con el 

trámite respectivo para determinar si éste procede o no.  

 

Con esta premisa, se pasa a analizar las causas para que proceda el indulto: 

 

1. Entre las causas por las que se puede presentar el indulto se encuentran 

las siguientes: procede en contra de todo tipo de delitos, obviamente, 

estos delito no tiene que ser políticos, en vista que en este tipo de 

infracciones solo procede la amnistía y tampoco los que la ley señala 

como aquellos en contra de los que no procede el indulto;  
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2. Procede por razones humanitarias, es decir, en aquellos casos en los 

cuales las personas están pasando por una grave calamidad personal, 

especialmente por problemas de salud, enfermedades terminales u otras 

razones.  

 

3. No procede contra los delitos cometidos por la administración pública, 

ejemplo el peculado, tal como lo señala el Art. 120, número 13 de la 

Constitución de la República, así como en el Art. 73 del Código Orgánico 

Integral Penal, en el último inciso. Al respecto la doctrina señala que:  

 

La Constitución excluye de la facultad de amnistía -no la del indulto- a 

los delitos de genocidio, lesa humanidad, crímenes de guerra, 

desaparición forzada de personas o crímenes de agresión a un Estado. 

(Art. 80 CE), además, de impedir que la Asamblea otorgue el indulto o la 

amnistía por ―delitos cometidos contra la administración pública ni por 

genocidio, tortura, desaparición forzada, secuestro y homicidio por 

razones políticas o de conciencia‖ (art. 120, num. 13, CE) […] (Oyarte, 

2009, p. 70)  

 

4. No proceden por delitos que se cometen en contra de la humanidad, 

entre los que se encuentran: el genocidio, la tortura, la desaparición 

forzada de personas, el secuestro y el homicidio por razones políticas o 

de conciencia, tal como lo señala el Art. 80 de la Constitución de la 

República, en concordancia con el Art. 73 del Código Orgánico Integral 

Penal, inciso final.  

 

5. En este punto se puede señalar que en el caso del homicidio, el indulto 

es procedente, siempre y cuando no se haya cometido por razones 

políticas, como es el caso del asesinato del líder político Abdón Calderón 

Muñoz o de conciencia, en los demás casos si procede, tal como lo 

señala el Art. 80 de la Constitución de la República, en concordancia con 

el Art. 73 del Código Orgánico Integral Penal, inciso final.  
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Como se puede observar, no hay mayores problemas en las causas para que 

proceda el indulto, es más, por ser por razones humanitarias, se deja mucha 

libertad, en vista que están en juego los derechos humanos, no solo aquellos 

que son constitucionales, sino los derechos fundamentales, reconocidos por los 

tratados y convenios internacionales de los derechos humanos.  

 

2.2. Beneficiarios  

 

En respuesta a estas consideraciones, se ha señalado que el indulto particular 

al tener un carácter personal, y que beneficia a individuos determinados no 

puede ser aplicado para obtener un beneficio social. En tanto que los efectos 

de la amnistía, por su mayor amplitud, cumple mejor esos objetivos que el 

indulto general. 

 

Otro argumento que ha servido para justificar la aplicación del indulto, es el 

beneficio que éste podría importar como medio de atenuar la aplicación de una 

ley muy severa en determinados casos, tal como lo establece el autor Vargas 

Vivanco al aportar el siguiente concepto: 

 

 ―Este argumento tampoco puede aceptarse, ya que si se estima que 

una norma es demasiado severa el camino a seguir sería derogarla, u 

otorgar al juez un amplio campo de libertad en que pueda moverse al 

aplicar la pena.‖ […] (Vargas, 1971, p. 345) 

 

El autor Enrique Cury Urzúa enuncia:  

 

Desde esta perspectiva ―el indulto no importa una reevaluación de los 

hechos, los cuales siguen considerándose ética y socialmente 

reprobables, también las circunstancias en que se ejecutaron; 

representa solo un acto de comprensión y benevolencia a la 

personalidad del autor, sus condiciones de vida, sus motivos, sus 

peculiaridades caracterológicas‖ […] (Cury, 1986, p. 424) 
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Para que exista un buen procedimiento de indulto se debe considerar si hay 

razones de justicia y equidad, por tanto debe ser un acto de comprensión y 

benevolencia tal como acertadamente lo enuncia Enrique Cury Urzúa, en la cita 

antes mencionada. 

 
Recurriendo al derecho comparado el autor Sánchez Vera realiza una crítica al 

indulto del cual establece que no basta con comprobar la veracidad de los 

hechos si no se tiene que cumplir con los requisitos solicitados, de lo cual 

podemos establecer el siguiente concepto: 

 

―No podrán gozar del derecho de gracia los reincidentes, dice el artículo 

2.3, por ejemplo, excepto si el Tribunal Sentenciador considera que hay 

razones de justicia y equidad bastantes; de este modo, en verdad, nada 

se ordena sobre cómo habrá de procederse con penados reincidentes. 

O bien: puede accederse al indulto de las penas accesorias y de las 

principales, siendo unas independientes de las otras, a no ser que las 

mismas sean inseparables (art. 7); con ello, de nuevo, no existe 

regulación alguna, en definitiva, sobre este importante extremo. Lo 

mismo sucede cuando la ley dispone que el indulto no comprende la 

devolución de la multa ya pagada, a no ser que se disponga otra cosa 

(art. 8), lo cual lleva en suma a que, respecto de la multa, se pueda 

adoptar cualquier decisión, que todo será correcto. Asimismo, la ley 

permite que pueda ser conmutada la pena en otra menos grave dentro 

de la misma escala, a no ser que se considere que hay méritos 

suficientes para lo contrario (art. 12): una vez más, como vemos, una 

regulación carente de toda sustancia. O, por citar un último ejemplo: 

conmutada la pena principal, se entenderán conmutadas también las 

accesorias, a no ser –vuelve a rectificar el legislador decimonónico– que 

se disponga lo contrario (art. 13). Sean éstos algunos de los muchos 

ejemplos, pues, que podrían ser propuestos, en el sentido de la muy 

amplia indeterminación a la que –dicho de forma ciertamente benévola– 

nos hemos referido supra‖. […] (Sánchez, 2008, p. 453) 
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Al establecer los requisitos solicitados en el procedimiento del indulto en la 

doctrina científica y comparada debemos hacer referencia al procedimiento 

que en la actualidad se está dando en la Asamblea Nacional, para lo cual se 

estudiará los reglamentos vigentes tanto del Ejecutivo como del Legislativo y 

se determinará cuál de los dos poderes del estado está aplicando de manera 

correcta este beneficio constitucional. 

 
2.3 Procedimiento del Indulto en la Asamblea Nacional 

 

El Reglamento para la Admisión y Tramitación de las Solicitudes de Indulto 

Dirigidas a la Asamblea Nacional, entró en vigencia el cinco de mayo del 2015, 

en el cual se determina los pasos y requisitos para que un privado de libertad 

solicite el indulto, por motivos humanitarios ante el órgano Legislativo, así 

mismo el actual Reglamento enuncia que los motivos humanitario son aquellos 

que buscan aliviar el sufrimiento de una persona que se encuentra privada de 

la libertad, ya sea por enfermedades crónicas, catastróficas o terminales, 

buscando dotar de una mejor calidad de vida el tiempo que, por su 

enfermedad, le reste de vida, en un ambiente tranquilo, en condiciones dignas, 

junto a sus familiares, recibiendo los tratamientos necesarios y gozando de la 

atención médica adecuada; esto refleja un buen procedimiento por parte del 

órgano Legislativo ya que contempla los motivos humanitarios para el 

otorgamiento del indulto. 

 

2.4 Modos de aplicación  

 

En cuanto a la legitimación activa, no hay inconveniente en que el indulto sea 

solicitado por la persona que va a ser beneficiada, ya sea por su abogado 

patrocinador o por un familiar, esta legitimación no impide que se tramite el 

indulto por razones humanitarias, basándonos en la doctrina analítica se 

establece el siguiente concepto: 
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Además de por el propio penado, ―por parientes o cualquier otra 

persona en su nombre, sin necesidad de poder escrito que acredite su 

representación Ello significa que, aun sin anuencia del penado no es 

necesario poder que acredite la representación, cualquier persona que 

por entender que hay razones de justicia, humanitarias, de solidaridad u 

otras, lo considere conveniente, podrá instar el indulto. El ―en su 

nombre‖, por tanto, no significa ―de acuerdo con él‖ o ―con su 

consentimiento‖, sino tan sólo que se trata de una solicitud ―en favor 

de‖,27 como no puede ser de otro modo pues el peticionario no es el 

penado‖. […] (Sánchez, 2008, p.423) 

 
La aplicación del indulto en la Asamblea Nacional, es de carácter primordial por 

cuanto se ha evidenciado que entran en discusión los informes en el pleno y 

existe mayor transparencia en la otorgación del indulto, cabe recalcar que el 

reglamento señalado en líneas anteriores, no es el único documento que se 

usa en la Asamblea Nacional, para otorgar el indulto por motivos humanitarios. 

 

También se maneja la, resolución para Indulto a Enfermos en Etapa Terminal 

Sentenciados Penalmente, dicha resolución es aplicada de manera directa la 

misma que será analizada posteriormente según la necesidad del solicitante lo 

cual cabe perfectamente en los motivos humanitarios. 

 

2.5. Motivos humanitarios de acuerdo con la Constitución  

 

Motivos humanitarios son aquellos que buscan aliviar el sufrimiento de una 

persona que se encuentra privada de la libertad, ya sea por enfermedades 

crónicas, catastróficas o terminales, buscando dotar de una mejor calidad de 

vida el tiempo que, por su enfermedad, le reste de vida, en un ambiente 

tranquilo, en condiciones dignas, junto a sus familiares, recibiendo los 

tratamientos necesarios y gozando de la atención médica adecuada. 

 

Producto de una grave deficiencia en los servicios de salud de los Centros de 

Rehabilitación Social, las personas que sufren de enfermedades terminales se 
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han convertido en el grupo más vulnerable que requiere de una inmediata 

acción humanitaria, la vida y muerte dignas son Derechos Humanos que están 

sobre la acción punitiva del Estado, que no puede evitar la condición humana 

con relación a la dignidad de morir, más todavía cuando no se justifica ni la 

procedencia ni la necesidad de tomar precauciones con relación a los efectos 

preventivos de la pena como es, entre otros, la privación de la libertad; bajo 

estos parámetros analizaremos la resolución para el Indulto a Enfermos en 

Etapa Terminal Sentenciados Penalmente la cual establece los siguientes 

artículos: 

 
Resolución para el Indulto a Enfermos en Etapa Terminal Sentenciados 

Penalmente Emitida por la Asamblea Nacional  

 

Artículo. 1.- Indúltese a las personas sentenciadas a pena privativa de la 

libertad que se encuentran en la etapa Terminal de su enfermedad, de acuerdo 

con las siguientes disposiciones:  

 

a) El sentenciado penalmente por sí o por interpuesta persona, que se 

encuentre enfermo en etapa Terminal, podrá dirigir una solicitud de 

indulto al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos o al Director del 

Centro de Rehabilitación Social donde se encuentre recluido. Si la 

solicitud es dirigida al Director del Centro de Rehabilitación Social, éste 

en forma inmediata trasladará el pedido al Ministerio de Justicia y 

Derechos Humanos, quien la pondrá en conocimiento de una Comisión 

especial de médicos. 

 

b) Recibida la solicitud, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, 

máximo en 48 horas, conformará una comisión especial de médicos 

integrada por el Ministro de Salud o el médico por él delegado, quien la 

presidirá; un médico delegado por el Director General del Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social; y un médico delegado de la Sociedad 

de Lucha contra el Cáncer (SOLCA). Esta Comisión analizará caso por 

caso las solicitudes presentadas y emitirá el informe médico en forma 
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clara y concluyente si el solicitante está enfermo en etapa Terminal. El 

informe será dirigido al Ministro de Justicia y Derechos Humanos.  

c) La Dirección Nacional de Rehabilitación Social o el Juzgado 

correspondiente está obligado a entregar a la Comisión Especial la 

información que requiere y posea sobre los sentenciados y brindará las 

facilidades para que la Comisión cumpla su trabajo. 

  
d) El Ministro de Justicia y Derechos Humanos, receptará el informe 

presentado por la Comisión Especial y verificará: 

 
1. La existencia de la sentencia condenatoria,  

 
2. Que el informe de la comisión certifique en forma unánime y 

concluyente la condición del sentenciado de enfermo en etapa 

Terminal, y resolverá acogiendo o negando la solicitud de indulto. 

Aceptado el indulto el Ministro de Justicia y Derechos Humanos 

notificará con la resolución a la autoridad respectiva para el 

cumplimiento de la misma. 

 
a) La solicitud de indulto podrá ser presentada en cualquier momento 

desde la publicación de esta resolución en el Registro Oficial. 

 

En cuanto a la acta de discusión del pleno de la Asamblea Constituyente 

número 50, que será agregada a este trabajo de tesis, en la parte de los 

anexos, se desprende que existe debate entre los Asambleístas, por cuanto se 

discute como aplicar los reglamentos y resoluciones para la aprobación del 

indulto por razones humanitarias, y se evidencia un buen manejo por parte del 

órgano Legislativo. 

 

Esta resolución de la Asamblea Nacional para el Indulto a Enfermos en Etapa 

Terminal Sentenciados Penalmente, es un claro ejemplo de los indultos 

concedidos por razones de tipo humanitario, especialmente, en este presente 

caso que se refiere a las personas que se encuentren en la etapa terminal de 

sus enfermedades, las mismas que pueden ser, Sida o Cáncer, pero que no 
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solo se remite a estas enfermedades sino a cualquier otra que pueda causar la 

muerte.  

 

Con lo cual se tiene que toda persona que se crea que tiene una enfermedad 

terminal, o que haya sido diagnosticada con una enfermedad terminal, puede 

solicitar el indulto cumpliendo los requisitos que se establecen en la letra a), 

luego de lo cual se conformará una comisión de médicos para analizar cada 

caso en particular y emitirán su informe. La Dirección Nacional de 

Rehabilitación Social y la Unidad Judicial de Garantías Penales, tienen la 

obligación de entregar  información que se requiera para dar trámite y otorgar o 

no el indulto. Hay que determinar además, que el solicitante no tenga otra 

sentencia condenatoria, y que el informe sea unánime. Si tiene otra sentencia 

condenatoria, el indulto no procede, y además, si el informe no es unánime 

tampoco se concederá, pero el solicitante puede volver a presentar su solicitud 

luego del tiempo señalado en la norma jurídica. Esto no es más que una 

muestra del cumplimiento de los principios de igualdad y no discriminación, al 

respecto, la doctrina señala:  

 
En plena correspondencia con el principio de igualdad y no 

discriminación –entendiendo en toda su complejidad- la normativa 

constitucional asigna un capítulo específico a los derechos de las 

personas y grupos de atención prioritaria […] Es una novedad del texto 

vigente la inclusión del deber del Estado de prestar especial protección a 

las personas en condición de doble vulnerabilidad, reconociendo así de 

la conjunción de estas condiciones aumenta las posibilidades de ver 

vulnerados los derechos. Piénsese, por ejemplo, el caso de 

adolescentes embarazadas, personas adultas mayores con 

discapacidad, niños o niñas víctimas de violencia sexual, personas 

privadas de la libertad que sufran enfermedades de alta complejidad, 

etc. […] (Salgado, 2009, p. 144) 

 

Sobre esta base se tiene que las personas que se encuentran privadas de la 

libertad y que tengan enfermedades terminales o catastróficas, merecen ser 
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tratadas por igual, y merecen estar dentro de los grupos de atención prioritaria, 

lo que les hace merecedores a un indulto, previamente demostrada la 

enfermedad y cumpliendo con los demás requisitos, entre ellos la petición o 

solicitud que deben hacer, para que se investigue cada caso y se puede 

conceder o rechazar el pedido.  

 
2.6. Fundamentación jurídica que amparan el otorgamiento del Indulto 

 

Es así como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos señala en su 

Art. 6º, numeral 4; ―Toda persona condenada a muerte tendrá derecho a 

solicitar el indulto o la conmutación de la pena de muerte. La amnistía, el 

indulto o la conmutación de la pena capital podrán ser concedidos en todos los 

casos‖. 

 

A su vez la Convención Americana de Derechos Humanos prescribe en su Art. 

4º numeral 6, relativo al derecho a la vida; ―Toda persona condenada a muerte 

tiene derecho a solicitar la amnistía, el indulto o la conmutación de la pena, los 

cuales podrán ser concedidos en todos los casos. No se puede aplicar la pena 

de muerte mientras la solicitud esté pendiente de decisión ante autoridad 

competente.‖ 

 

El Art. 73 del Código Orgánico Integral Penal anuncia también como 

fundamentación jurídica que la Asamblea Nacional podrá conceder amnistías 

por delitos políticos e indultos por motivos humanitarios, conforme con la 

Constitución y la ley; y, que no concederá indultos por delitos cometidos contra 

la administración pública ni por genocidio, tortura, desaparición forzada de 

personas, secuestro y homicidio por razones políticas o de conciencia. 

 

Al analizar la fundamentación jurídica se debe determinar las formas de 

aplicación y en qué casos cabe o no dicho otorgamiento.  
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2.7. Forma de Aplicación  

 

Para entender la forma de aplicación de un indulto como dice el Código 

Orgánico Integral Penal, es necesario remitirse a los casos actuales en los 

cuales la Asamblea Nacional y el Ejecutivo han otorgado indultos y son motivo 

de análisis. Existen tres escenarios en los cuales se puede presentar los casos 

de indultos, entre ellos se encuentran:  

 

1. El indulto humanitario, que se presentan cuando una persona no puede 

estar más tiempo dentro de un centro de privación de la libertad por su 

delicada condición, ya sea de salud o de una naturaleza similar, ejemplo, 

los casos de indulto de las personas que adolecen de Sida, Cáncer, 

Diabetes y que se encuentran en etapa terminal;  

 

2. Otro caso de otorgamiento del indulto es cuando el solicitante estima 

que se le aplicó una pena desproporcional en relación al delito cometido 

y juzgado, como es el caso de los traficantes de droga en mínimas 

cantidades que reciben penas como si fueran grandes narcotraficantes;  

 

3. Y, el caso de los indultos por delitos políticos, se tiene que señalar que 

en el Ecuador, generalmente, por delitos políticos se concede amnistías 

y no indultos, a menos que el indulto sea concedido de oficio por parte 

de las personas que ejercen el poder político, y que son concedidos sin 

que se lo haya solicitado, tal es el caso del señor Fidel Araujo, o de 

varias personas que estaban siendo procesadas por el caso de rebelión 

del 30 de Septiembre de 2010, que fueron indultadas.  

 

La Asamblea Nacional concedió indulto por motivos humanitarios a la privada 

de la libertad Rubí N, solicitud precedida por uno de los miembros de la 

Comisión de Justicia y Estructura del Estado de la Asamblea Nacional, Doctor 

Mauro Andino Reinoso, el cual visitó a la persona privada de la libertad (PPL) 

Rubí N,  que cumplía su condena en el Centro de Rehabilitación Social (CRS) 
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femenino de Quito, el análisis de la solicitud se dio por razones humanitarias 

por cuanto la interna padecía de insuficiencia renal, y fue sentenciada a ocho 

años por tenencia de droga, los médicos del Ministerio de Salud y de la 

Asamblea Nacional realizaron chequeos generales para verificar el estado de 

salud de la interna de 42 años. 

 

Rubí N, fue sentenciada por el Tribunal Penal en Napo en este caso la 

sentenciada dio motivos de rehabilitación, continuó con su preparación 

académica, estudió hasta él primer curso de bachillerato y participó en talleres 

de panadería y manualidades, bajo estos parámetros se concedió el indulto y el 

caso se remitió directamente a la Comisión de Justicia y Estructura del Estado 

de la Asamblea Nacional para la aprobación en el pleno. 

  
En cuanto al indulto que fue otorgado por el Presidente de la República al 

mayor Ejército Fidel Araujo referido al llamado ―Treinta S‖ como se determinó 

para referirse al supuesto golpe de Estado, en el que ningún General de las 

tres ramas de las Fuerzas Armadas ni de la Policía, fueron involucrados, da a 

notar que el Reglamento para la concesión de indulto, conmutación y rebaja de 

penas, expedido con el decreto N° 461, fue reformado por el decreto N° 861 

con dicha reforma comprobamos que el Reglamento para aplicar indultos, 

puede ser utilizado de acuerdo con la potestad discrecional del Jefe de Estado, 

es decir, de acuerdo a netos intereses políticos dado que la detención sufrida 

por este miembro del Ejército sin motivación legal, fue suspendida por la 

oportuna reforma realizada el 28 de diciembre del 2015, al referido 

Reglamento, en el cual enuncia que: 

 

Artículo 3.- Luego del siguiente párrafo del artículo 3 agréguese los siguientes 

incisos; 

 

             ―Para los caso en los que el presidente de la Republica tramite de oficio 

un indulto conmutación o rebaja de la pena, la información relativa al 

tiempo y el lugar de la privación de la libertad del posible beneficiario, 

así como el informe de buena conducta o conducta ejemplar, o su 



43 
 

equivalente, serán proporcionados por el Ministerio de Justicia de 

Derechos Humanos y Cultos. 

               En el caso establecido en el inciso anterior, no se requerirá la 

manifestación de arrepentimiento expreso del posible beneficiario, ni 

del pedido de disculpas a la víctima‖. […] (Decreto, 2015, N° 861.p. 3) 

 

Se evidencia de esta manera la clara vulnerabilidad de los instrumentos 

internacionales, la vulnerabilidad de la Constitución de la República del 

Ecuador y del sistema penal del país que se mueven arbitrariamente, ya que 

este caso explicita la arbitraria detención del mayor del Ejército Fidel Araujo, el 

cual sufrió la falta de motivación que exige el garantismo constitucional y la 

arbitrariedad existente en el sistema penal ecuatoriano, ya que fue liberado sin 

que hubiera solicitado su indulto. 

 

El abogado de Fidel Araujo, aseguró a uno de los diarios de mayor circulación 

del país que se encuentra sorprendido por la decisión presidencial y manifestó 

lo siguiente: 

 

―Reynaldo Zambrano, su abogado, informó que la defensa está 

sorprendida por esta decisión presidencial, puesto que no hubo una 

solicitud de indulto de su parte. Sin embargo, valoró el hecho de que 

Araujo estará en libertad. Ratificó además que él era inocente de los 

cargos por los cuales la Corte Nacional de Justicia puso en firme una 

sentencia de tres años de privación de libertad, por los acontecimientos 

del caso 30-S‖. […] (El comercio, 2016)  

 

Analizando este caso y desde lo establecido en los instrumentos 

internacionales de derechos humanos que para el Ecuador, según el Art. 11, 

numeral 3 de la Constitución de la República, son de directa e inmediata 

aplicación, ante cualquier servidora o servidor público, administrativo o judicial 

y sobre todo, basándonos en el principio universal de igualdad de todos ante la 

ley, el indulto debe ser otorgado solo por razones humanitarias y es de suma 

http://www.elcomercio.com/actualidad/fidelaraujo-indulto%20rafaelcorrea-policia-30s.html.
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importancia que tanto el Legislativo como el Ejecutivo analicen a conciencia 

cada petición de indulto o amnistía según el caso, para que no exista 

manipulación en el otorgamiento del indulto, por ninguno de los dos poderes 

del Estado. 

 

Otro de los indultos que ha sido otorgado por el Presidente de la República 

Economista Rafael Correa, fue concedido a cuatro privados de la libertad 

sentenciados entre ocho meses y cinco años de prisión, por el delito de 

contrabando de hidrocarburos, el indulto que se otorgó, fue por una 

desproporcionalidad de la pena, en el cual el primer mandatario evidenció la 

injusticia que se cometió aclarando que, una cosa es el gran contrabandista de 

hidrocarburos, y que no se puede criminalizar la pobreza, así lo como lo 

expresó en una de sus sabatinas, en este caso por una pena 

desproporcionada, según lo establece el Art. 265 del Código Orgánico Integral 

Penal, el indulto aplicado fue la última alternativa que tenían los cuatro privados 

de la libertad. 
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CAPÍTULO III 

 

 3. EFECTOS DEL INDULTO 

 

3.1. Extinción de la Acción  

 

En términos amplios para el autor Alfredo Etcheberry los efectos del indulto es 

una causal de la extinción penal en la cual establece el siguiente concepto:  

 

Los efectos del indulto, pueden consistir en una remisión de la pena que 

se ha impuesto al condenado, o bien en una conmutación o reducción 

de la misma. ―El indulto que constituye propiamente una causal de 

extinción de la responsabilidad penal es el indulto que remite la pena‖. 

[…] (Etcheberry, 2002, p. 276) 

 

El indulto constituirá siempre una auténtica causal de extinción de la 

responsabilidad penal, ya que operará únicamente cuando dicha 

responsabilidad se encuentre establecida, de tal manera que esta institución de 

gracia, para el caso de indulto, permite que por razones humanitarias sea 

otorgada la extinción de ese castigo que se está cumpliendo, gracia que 

además requiere de circunstancias muy especiales que caben en el concepto 

de lo humanitario, de ahí que no es posible aplicar en todas las peticiones 

elevadas a la Función Legislativa o la Ejecutiva. Al respecto, la doctrina señala:  

 

El Presidente de la República puede hacer uso de esta capacidad para 

extinguir o rebajar la pena a los condenados que demuestren buena 

conducta después de la sentencia en firme. En el ámbito de la 

Administración de Justicia penal el indulto es una intervención del poder 

ejecutivo que viene a suspender o atenuar de una manera condicional 

las consecuencias jurídicas impuestas en una condena por el órgano 

jurisdiccional correspondiente. […] (García, 2015, p. 680) 
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Sobre este mismo aspecto, la doctrina internacional señala la finalidad del 

indulto en extinguir la pena o rebajar o conmutar penas, tal como se asegura a 

continuación:  

 

El indulto puede ser total o parcial, según la afectación o no al total de 

las penas impuestas, es parcial aquel que permite conmutar una pena 

por otra de menor gravedad; en indulto parcial tiene un carácter general 

cuando se concede en razón de justicia, equidad y sobre todo utilidad 

pública. […] (Mapelli, 2005, p. 380)  

 

Es importante establecer que para la concesión del indulto, tienen que existir 

condiciones de fuerza mayor e insuperable necesidad, podría decirse que esta 

institución puede ser solicitada cuando se trata de salvar la vida de una 

persona detenida, aliviar el sufrimiento de la misma, responder a cualquier 

emergencia de quien se encuentra privada de libertad, para obtener que la 

sanción se extinga y recobre su libertad, sin embargo, el delito, pese a 

encontrarse libre una vez concedido el perdón, sigue en las mismas 

circunstancias, es decir, que el indulto no le libera del hecho punible 

dolosamente cometido, pero que las razones humanitarias y en circunstancias 

especiales, conmueven a tal extremo que se le concede el perdón.  

 

3.2. Extinción de la Pena  

 

Como se señaló en el apartado anterior como problema que se investiga, 

hablar de extinción de la pena, significa invadir campos distintos del derecho 

penal el problema que acarrean consigo la amnistía y el indulto es justamente 

en relación con la aplicación de las penas, ya que como hemos visto estas 

instituciones de una u otra manera impedirán la aplicación total o parcial de 

ésta para el autor Alfredo Etcheberry la extinción de la pena debe establecer 

las disposiciones legales y constitucionales. 
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‖Aunque la ley no lo dice expresamente, debe consistir el reemplazo de 

una pena por otra menos rigurosa, ya que desde luego las disposiciones 

legales y constitucionales, y la naturaleza misma del indulto, no cabría 

admitir una conmutación por una pena superior o más grave que la que 

impone la sentencia; y si bien es concebible la conmutación por una 

distinta pero igualmente grave, no se advierte en este caso como podría 

hablarse de ‗extinción‘ de la responsabilidad penal, ni aun en parte, que 

es precisamente el efecto que el Código Penal atribuye al indulto.‖ […] 

(Etcheverry, 1966, p. 330) 

 
Otros tratadistas establecen, que: 

 

―Existen una serie de supuestos los cuales, con mayor o menor 

extensión u operatividad, traen consigo que la pena, a pesar de ser la 

consecuencia jurídica del delito, no sea aplicable; en suma, que quede 

excluida. Estamos en estos casos ante las causas de exención o 

exclusión de la pena. ―Por todos‖, […] (Cobo del Rosal y Salvador, 1975, 

pp. 18-19). 

 

No es que el delito se ―extinga‖, como en ocasiones se ha pretendido mostrar  

sino que, por el contrario, se expresa tan sólo una renuncia a la pena cuando 

su no aplicación produce más ventajas que inconvenientes. 

 

El autor Cobo del Rosal, enuncia que el delito no desaparece, no se puede 

negar que existió delito y la causa no extingue el delito, tal como lo expresa en 

la siguiente cita: 

 

―Se contempla la pena y no, por ende, el delito. Se actúa sobre aquélla, 

y no sobre la punibilidad. De suerte que tales causas ni extinguen el 

delito, ni tampoco lo niegan: el delito ya ha existido, ha pasado si se 

quiere, pero no desaparece, ni se niega, sino que es, precisamente, el 

presupuesto sine qua non de la media de gracia‖. […] (Cobo del Rosal, 

983, p. 49) 
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Extinguir la pena significa desaparecerla, volver al estado anterior al de la 

aplicación de una medida sancionadora, haciendo que aquella estrategia legal 

con la que la juzgadora o juzgador de garantias penales impuso una condena a 

quien después de establecer el debido proceso, se le encuentra responsable 

de un acto tipificado como delito en la legislación penal ecuatoriana, por lo 

tanto, el tema obliga partir de las consideraciones del Codigo Organico Integral 

Penal, cuerpo que en su Capítulo Tercero enumera las formas por las cuales 

ha de terminar o extinguir una pena cuando dispone claramente en su Art. 72, 

enuncia las formas de extinción por las siguientes razones legales, de las 

cuales solo se remitirá a las dos que se refieren al indulto y la amnistía: 

 
4. Entre otra de las formas de extinción de la pena, se encuentra el 

indulto, institución humanitaria que ha sido suficientemente analizada 

en varios temas abordados y que consiste en alcalzar el perdón o 

gracia de dejar sin efecto la sanción, aunque no se extinga el delito. 

 
7. Por último, también la sanción queda extinguida por efectos de la 

amnistía, perdón o gracia que se aplica esencialmente para los delitos 

políticos, de tal manera que es responsabilidad ineludible del Estado a 

través de su sistema judicial, no confundir los delitos comunes como el 

peculado, el mal manejo de fondos públicos, con la esencia de este 

hecho punible Art. 72, numero 4 y 7. […] (Codigo Organico Integral 

Penal, 2014, p. 56) 

 
3.3. Aplicación Penal  

 
Como su propia esencia establece el indulto, es aplicable solo al tratarse de 

causas humanitarias puntualizadas en los instrumentos internacionales de 

derechos humanos, en las garantías constitucionales y sobre todo, en el 

sistema penal ecuatoriano, la persona que de forma motivada, coherente, 

doctrinaria y jurídicamente fundamentada eleve su petición de indulto a través 

de sus respectivos defensores, debe ser escuchada para que su concesión 

proceda o se deniegue conforme a ley, y a los reglamentos que amparan dicho 

otorgamiento. 
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En este orden de ideas, Enrique Cury nos dice:  

 

‖Sin embargo (refiriéndose a las críticas de que ha sido objeto esta 

institución), la realidad demuestra que el indulto bien empleado 

constituye también un recurso valioso de política criminal, cuyo ejercicio 

puede eventualmente ser objeto de alguna regulación para evitar 

abusos o conflictos de poderes, pero al cual parece indeseable suprimir 

o limitar en exceso‖. […] (Cury, 2004, p. 423). 

 

El autor establece que la concesión del indulto bien empleado constituye un 

recurso valioso para la política criminal, y depende mucho del sistema 

legislacional ecuatoriano, el buen manejo de los principios universales y sobre 

todo, de las garantías constitucionales, para que de este modo no exista 

arbitrariedad al otorgar el indulto. 

 

3.4. El Indulto como una interferencia al Poder Judicial  

 

El problema más grave que plantea este tipo de medidas de gracia es que 

suponen un atentado frontal para el principio de legalidad de los delitos y de las 

penas y al ser el indulto y la amnistía figuras muy antiguas en épocas pasadas 

no regia el principio de legalidad, tal como lo señala la siguiente cita:  

 

―Por eso, una política general de indultos y amnistías nos sitúa en 

épocas históricas, lógicamente, pues en aquéllas dicho principio de 

legalidad no regía, o, lo que es lo mismo, etapas pretéritas en las que no 

podía afirmarse la vigencia del Estado de Derecho y la aplicación del 

Derecho penal no se hallaba separada del poder político estatal‖. […] 

(Sánchez, 2008, p.324) 

 

Al ser la institución del indulto independiente de la esfera judicial, y por lo tanto, 

su competencia corresponde que la ejerzan desde la calificación del pedido e 

indistintamente, la Función Legislativa y Ejecutiva en todos los casos en que la 
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o el detenido eleve su petición de forma legal y correcta, para hablar de las 

limitaciones de la administración de justicia en el Ecuador, es importante 

remitirse a determinadas normas constitucionales que coinciden plenamente 

con lo que establece autor Luis Fernando Ávila cuando dice que: 

 

―La independencia judicial es un derecho y no solo un mecanismo para 

generar eficiencia judicial y legitimidad. En la Constitución del Ecuador 

de 2008 la independencia judicial está establecida como un derecho en 

el artículo 76.7.k. Esta afirmación se ve reforzada por lo dispuesto en el 

artículo 75 sobre el acceso a la justicia imparcial, si se considera que  

la imparcialidad no es sino la aplicación estratificada del principio de 

independencia judicial interna frente a las partes procesales‖. […] 

(Ávila, 2009, p. 46) 

 

Desde esta visión, si se aplican indulto según el caso, debe ser conforme a 

verdaderos mandatos constitucionales y al sistema penal imperante, es decir, 

sin que se vulnere la justicia o la fe en la administración en la justicia. 

 

El Art. 120 de la Constitución de la República, señala las facultades, así como 

los deberes de la Asamblea Nacional, entre las cuales no se encuentra la de 

administrar justicia, sin embargo, el artículo antes señalado en el número 13, le 

otorga a la Función Legislativa la de conceder amnistías por delitos políticos e 

indultos por motivos humanitarios, que, como se conoce, el indulto es una 

forma de extinción de la pena, tal como lo señala el Art. 72 del Código Orgánico 

Integral Penal.  

 

Por otra parte, el Art. 147 de la Constitución de la República, establece las 

atribuciones y deberes del Presidente de la República, entre los cuales 

tampoco se encuentra la de administrar justicia, sin embargo, en el número 18, 

la Norma Suprema del Estado, le concede la facultad de indultar, atribución que 

la hace en forma abierta sin restricción como lo hace en el caso de la Asamblea 

Nacional, con lo cual el Presidente de la República, no solo puede indultar, sino 
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que además, puede rebajar o conmutar penas, obviamente, sujeto dentro del 

marco de la ley.  

 
El Art. 167 de la Constitución de la República, señala que la Administración de 

justicia y la potestad emana del pueblo, y que esta potestad la ejerce la 

Función Judicial, con lo que quiere decir que, solo la Función Judicial tiene esta 

potestad –que debe ser privativa- pero que sin embargo no lo es, en vista que 

tanto las funciones Legislativa y Ejecutiva pueden extinguir las penas 

impuestas por los jueces, cuando son los jueces quienes deben tener esa 

potestad, es más, los jueces no tienen la potestad de indultar o de conceder la 

amnistía.  

 

El Art. 150 del Código Orgánico de la Función Judicial, señala que la 

jurisdicción es la potestad pública de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, 

potestad que corresponde a las Juezas y Jueces establecidos por la 

Constitución y las leyes. Por ende, si el Juez o la Jueza puede juzgar e imponer 

una pena, es lógico que es los mismos Jueces sean quienes deban ejecutar lo 

juzgado, además, los Jueces superiores o cortes y tribunales superiores 

pueden rebajar las penas impuestas, por ende, bien podría establecerse que 

los Jueces puedan conceder los indultos cumpliendo los requisitos establecidos 

en las normas jurídicas.  

 

El Art. 123 del Código Orgánico de la Función Judicial, señala que, debe existir 

una independencia tanto a nivel interno como a nivel externo de la Función 

Judicial y, por ende, de los Jueces y Juezas, por tanto, nada ni nadie puede 

interferir en sus actuaciones y en sus facultades, sin embargo, como se señaló 

anteriormente, la misma Constitución permite que las funciones Legislativa y 

Ejecutiva interfieran en actuaciones que le deben competir a la Función Judicial 

en forma exclusiva.  

 

La doctrina señala que esto interfiere en la llamada independencia de la 

Justicia, en vista que esta sigue dependiendo de las otras funciones, 

especialmente de la Ejecutiva. 
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Aquí, podría decirse, el problema es otro, y tiene que ver con la falta de 

independencia de la justicia, y, sobre todo, con la falta de independencia 

de ésta respecto de los órganos políticos (en particular, el Ejecutivo). De 

modo más radical aún, sería dable sostener que la cuestión de la falta de 

independencia judicial directamente reemplaza o elimina el problema del 

carácter contramayoritario de la justicia. La idea, en este caso, sería la 

siguiente: en nuestra sociedad el problema no es que la justicia tenga la 

capacidad de actuar en contra de los órganos políticos, sino justamente, 

y por el contrario, que se acostumbra actuar en conciencia con ellos. […] 

(Gargarella, 2012, pp. 251-252) 

 
Aquí se tiene dos grandes problemas, el primero es aquel que tiene que ver 

con la intromisión a la justicia por parte de las funciones Ejecutiva y Legislativa, 

pero además, hay una dependencia de la Función Judicial, lo cual, de por sí le 

impide ejercer la administración de justicia con la debida y correspondiente 

independencia. Si se tiene esta dependencia de la Función Judicial de la 

Función Ejecutiva, no se podría, como efecto sucede, luchar contra una posible 

injerencia o intromisión en sus decisiones.  

 

Por lo que se debe luchar es por una Función Judicial independiente de las 

demás funciones del Estado, y que estas no realicen actividades y gestiones 

que le competen en forma única a dicha función, como es el caso de otorgar 

las amnistías y los indultos en forma exclusiva y además que éstas no sean 

concedidas por el Presidente o la Asamblea, que pueden tener falencias en su 

concesión.  

 

3.5. Es una injusticia o no el otorgamiento del Indulto 

 

Al analizar los argumentos expuestos nos encontramos que el indulto sirve de 

sustento a muchas instituciones jurídicas actualmente vigentes y a pesar de las 

críticas el indulto por razones humanitarias, puede beneficiar a los derechos 

fundamentales sin vulnerar la igualdad ante la ley por cuanto existen rasgos 

positivos de piedad y perdón. Así, veremos que:  
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―Por un lado, en general, el indulto no es la mejor manera de 

―enmendar‖ la ley penal, y que, por otro, en concreto, tampoco una 

―corrección‖ de hipotéticos errores judiciales otra de las justificaciones 

que, tradicionalmente, se atribuyen al instituto del indulto tiene razón de 

ser que quede excluida del actual sistema de recursos, incluido el 

denominado extraordinario de revisión‖. […] (Sánchez, 2008, p. 76) 

 

El indulto ha constituido un escenario de diversas discusiones y bajo la 

constante evolución de Estado de Derecho, no debe olvidarse que la soberanía 

reside en la nación quienes entregan su ejercicio a las autoridades que 

establece la Constitución de la República, dicho de otro modo el indulto es la 

manifestación de ese ejercicio, la motivación o ultima ratio es la facultad que 

tiene el Gobierno para conceder o denegar la petición, por lo que el autor Javier 

Sánchez Vera establece: 

 

―No se trata más que, en definitiva, de una renuncia expresa al ejercicio 

del poder punitivo del Estado, fundada en razones de convivencia 

política, la cual resultaba lógica en un Estado que ejercía el ius puniendi 

de forma arbitraria, pero no en un Estado, como el actual, que lo ejerce 

de una forma ordenada –con arreglo a la ley– y, sobre todo, en 

separación de poderes. Cuando el titular del ius puniendi, sin separación 

alguna de poderes, era el Monarca, lógico era que él retuviese la otra 

cara de la moneda del derecho a castigar: el derecho a perdonar‖. […] 

(Sánchez, 2008, p.34) 

Lo expuesto brinda un mejor control sobre esta figura, pues si creemos que 

ésta puede otorgarse por motivos ajenos al Derecho, es menester regular que 

tales motivos no sean arbitrarios ni que vulneren derechos fundamentales, 

abriendo de esta manera la posibilidad de criticarla políticamente. 

 

3.6 Facultades de las Funciones del Estado 

 
La Constitución de la República del Ecuador, en el Art. 1, señala con toda 

claridad que el Estado es un Estado constitucional de derechos y justicia social, 
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con lo cual se establece un nuevo sistema de justicia y además, un nuevo 

sistema de aplicar las normas jurídicas dentro de un ordenamiento que nace a 

raíz de la entrada en vigencia de la Norma Suprema del Estado.  

 

Como su nombre lo indica, es necesario determinar los derechos 

fundamentales, los mismos que se encuentran positivados y 

constitucionalizados en el Ecuador, por lo que en razón de lo que señala el Art. 

1 de la Constitución de la República del Ecuador, son los que prevalecen por 

encima de los demás derechos y que se tienen que respetar y cumplir 

necesariamente, tal como lo establece, el tratadista Salgado Pesántez, cuando 

asegura: 

 

Los constitucionalistas siempre dieron esta denominación -derechos 

fundamentales- (para diferenciarlos de cualquier pretensión o derecho 

subjetivo) y cuando los principios del Derecho Constitucional se 

internacionalizan y son recogidos en los instrumentos internacionales –

sobre todo en la Segunda posguerra- surge la denominación ―derechos 

humanos‖, para designar aquellos valores fundados en la dignidad del 

ser humano. Si bien podemos decir que no existen diferencias 

sustanciales entre los dos términos –derechos fundamentales y 

humanos-, sin embargo, hablar de derechos humanos significa ir más 

allá de los textos positivados (constitución o tratado) pues cualquier valor 

esencial para el ser humano compatible con su naturaleza y dignidad, 

constituye un derecho. […] (Salgado, 2012, p. 4)   

 

Ahora bien, el Art. 425 de la Norma Suprema, señala que existe un orden 

jerárquico de aplicación de las normas jurídicas, donde la Constitución se 

encuentra en la parte más elevada; seguida por los tratados y convenios 

internacionales, sobre todo de derechos humanos; las leyes orgánicas; las 

leyes ordinarias; las normas regionales y las ordenanzas distritales; los 

decretos y reglamentos; las ordenanzas; los acuerdos y las resoluciones; y los 

demás actos y decisiones de los poderes públicos.  
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Estos aspectos son importantes para determinar el objeto del presente 

proyecto de investigación, toda vez que, como bien se conoce, toda 

Constitución tiene tres partes, el preámbulo, la parte dogmática y la parte 

orgánica; y, es en la parte dogmática donde se determinan, se consagran y se 

garantizan los derechos, y dentro de los cuales se encuentran los derechos de 

las personas que se las califica como de atención prioritaria, entre las que se 

encuentran las señaladas en el Art. 35 de la Constitución, mismo que señala:  

 

Artículo. 35.- Las personas adultas mayores, niñas, niños y 

adolescentes, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, 

personas privadas de libertad y quienes adolezcan de enfermedades 

catastróficas o de alta complejidad, recibirán atención prioritaria y 

especializada en los ámbitos público y privado. La misma atención 

prioritaria recibirán las personas en situación de riesgo, las víctimas de 

violencia doméstica y sexual, maltrato infantil, desastres naturales o 

antropogénicos. El Estado prestará especial protección a las personas 

en condición de doble vulnerabilidad. […] (Constitución de la República, 

2008, p.45) 

 

Es así que cabe la posibilidad que muchas de estas personas se encuentren 

dentro de este grupo y además, pueden estar cumpliendo una pena privativa 

de la libertad, entre los que se encuentran los adolescentes, personas con 

discapacidad, las personas que tengan enfermedades catastróficas o de alta 

complejidad, etc., o personas que se encuentren cumpliendo penas 

desproporcionadas, entre otras, las mismas que, por obvias razones, pueden 

ser merecedoras de un perdón de la pena, es decir, con un indulto, que lo 

puede otorgar la Asamblea Nacional o el Presidente de la República.  

Precisamente este criterio para indulto fue analizado anteriormente en los 

puntos 1.5; 1.6; y, 2.3 del presente trabajo de investigación.   

 

Es aquí que se presenta el problema, en vista que cada una de las Funciones 

del Estado que otorga el indulto tiene un Reglamento propio y un trámite 
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diferente, lo cual viene a causar ciertos problemas a la hora de otorgar este 

perdón de la pena, no solo por el hecho de los requisitos, de el procedimiento o 

porque se puede otorgar a una persona que no se lo merece; es más, se han 

dado casos en los cuales existen una facultad discrecional o arbitraria para 

otorgar los indultos por parte del Presidente de la República.  

 

Bajo el análisis anterior, se hace necesario que se lleve a cabo una verdadera 

división de poderes, como se lo conoce en forma general, pero que, sobre la 

base de nuestro ordenamiento jurídico, es muy conveniente realizar la división 

de funciones, que es lo correcto, y que cada una tenga sus facultades, 

perfectamente, definidas, es así, que en relación al indulto, sea solo una de 

esas funciones que otorgue, para que no se cometan injusticias o 

arbitrariedades. Al respecto la doctrina señala:  

 

En la Constitución de la República del Ecuador figura una segmentación 

de poderes públicos derivados en: ejecutivo, legislativo, judicial, 

electoral, y transparencia y control social; generando así una novedosa 

configuración de división de poderes, que clásicamente era ejecutivo, 

legislativo y judicial. […] (Chuquimarca, 2010, p. 50)  

 

Si se realiza un poco de historia, la división de poderes desde la época de la 

Revolución Francesa, se la realizaba de una forma tripartida, división que el 

Ecuador la mantuvo hasta el año 2008, donde se el poder se lo ejercía por 

intermedio de tres funciones del Estado, la ejecutiva, la legislativa y la judicial. 

 

Sin embargo, desde ese año, se encuentra que el Ecuador tiene cinco 

funciones para ejercer el poder, entre las que se encuentran las anotas en la 

cita. Pero porque es importante esta división de los poderes o de las funciones, 

la doctrina al respecto señala:  

 

El poder estatal equivale a una máquina diversa en acción; esta 

aglomeración unificante ha desatado mecanismos de ejercicios diversos, 
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tendientes a su auto sobrevivencia, buscando siempre su adaptabilidad 

a una forma de gobierno. Es allí donde surge una Constitución que 

origina la vida de todo Estado teniendo como fundamento la distribución 

de poderes para buscar igualdad; es decir, la suma de jefes ejerciendo el 

poder. […] (Aristóteles, 2007, p. 207) 

 
Efectivamente, el poder no puede recaer en una sola persona, en vista que 

deviene en una tiranía; tampoco en un grupo de poder, que puede desembocar 

en una oligarquía, ni tampoco en una sociedad entera que puede recaer en una 

demagogia, cuyas experiencias y frutos son vividos por parte del Ecuador y los 

demás países de Latinoamérica.  

 

Para contrarrestar los efectos negativos de estas tres posibilidades de poder se 

crea la República, donde se tiene que dar un contrapeso a cada uno de los 

poderes o funciones para que no exista desequilibrio, abuso ni arbitrariedades, 

sino, por el contrario, exista un verdadero bienestar, no solo entre los que 

ejercen el poder sino entre los que sostienen ese poder como pueblo o 

personas.  

 

Esto permite, como señala Aristóteles, la auto sobrevivencia, buscando 

siempre su adaptabilidad a una forma de gobierno, que debe ser básicamente 

beneficiosa para todos, con normas claras, entendibles, de cumplimiento y 

respeto, pero dentro de una manera que queden atrás los abusos, es por eso, 

que se quiere un Estado con funciones bien definidas y que cada función tenga 

facultades claramente determinadas. Montesquieu, al respecto señala que:  

 

Es muy importante esta separación del poder desde estas tres vías 

porque solamente el ―poder frena el poder‖ porque brindar plenos 

poderes a uno solo puede causar condición cegadora por la 

efervescencia que el poder global produce en todo aquello que toca. […] 

(Montesquieu, 1972, p. 142) 
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Con lo que señala el tratadista Montesquieu, es necesario e indispensable que 

el Estado ejerza el poder por medio de funciones, en vista que cada una de 

ellas tiene una parte del poder, por lo que solo el poder frena al poder, y las 

Asamblea Nacional tiene que actuar junto al gobierno en pro de respeto a los 

derechos ciudadanos, pero, cuando el ejecutivo comete abusos en contra del 

pueblo, la Asamblea tiene que poner un alto, y viceversa.  

 

Por lo que se estima necesario que exista una activación sistemática de los 

elementos que pueden poner un equilibrio entre peso y contrapeso de las 

funciones, con ellos se evitan vulneraciones a los derechos de las personas.  

 

Esto viene en vista que en el caso del indulto, de acuerdo con el Art. 120 de la 

Constitución de la República, número 13, establece que entre una de las 

atribuciones de el Asamblea Nacional se encuentra el conceder indultos por 

delitos comunes. Al igual que el Art. 147, número 18 de la Constitución, 

también le confiere esta atribución al Presidente de la República.  

 

Esto en sí, desde un primer punto resulta beneficioso, porque se puede acudir 

ante cualquiera de las dos instancias para ser beneficiario de un indulto por 

razones humanitarias, sin embargo, en la práctica se tiene que, para cada 

indulto, desde el punto de vista del órgano que conoce el caso concreto es, 

sumamente, distinto, a tal punto que en la Asamblea Nacional se tiene un 

procedimiento mucho mejor detallado y con más seguridades, en cambio que, 

en el caso del Presidente de la República, existen una forma discrecional, lo 

que deja entrever que se lo concede por razones de injusticia o por razones en 

las que se han equivocado en la aplicación de una norma o trámite, tal como se 

lo verá a continuación. 

 

3.7 Aplicación de las Normas para conceder los Indultos 

 

Como se señaló en el punto anterior, se tiene que la Constitución de la 

República, en su Art. 120, número 13, señala que la Asamblea Nacional, solo 
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tiene la atribución de conceder los indultos por motivos humanitarios, pero para 

hacerlo se tienen que concurrir determinados requisitos, que ya se encuentran 

anotados. 

 
Si bien es cierto que la misma Constitución señala que en contra de estos 

delitos no procede el indulto, pero cabe señalar que existe un caso de 

excepción, y es por razones humanitarias, entendiéndose por razones 

humanitarias, cuando la personas que se encuentra cumpliendo la pena se 

encuentra en una situación calamitosa, se encuentra en mal estado, tiene una 

enfermedad catastrófica o en etapa terminal, que le impida cumplir la pena y 

que sea evidente su deceso, en estos casos cabe el indulto, en los demás 

casos sería inconcebible que los autores de tan execrables delitos sean 

favorecidos con el indulto.  

 

El Art. 73 del Código Orgánico Integral Penal, guarda relación con lo que 

señala el Art. 120 número 13 de la Constitución de la República, dicho artículo 

al respecto señala que:  

 

Artículo 73.- Indulto o amnistía.- La Asamblea Nacional podrá conceder 

amnistías por delitos políticos e indultos por motivos humanitarios, conforme 

con la Constitución y la Ley. […] (Código Orgánico Integral Penal, 2014, p.54) 

 

No concederá por delitos cometidos contra la administración pública ni por 

genocidio, tortura, desaparición forzada de personas, secuestro y homicidio por 

razones políticas o de conciencia. 

 

El indulto, de acuerdo con el Art. 72 del Código Orgánico Integral Penal, 

establece las formas de extinguir la pena, entre las que se encuentra el indulto, 

en el número 4, razón por la cual, una vez concedido por la Asamblea 

Nacional, éste deberá ser cumplido, y además, los Jueces de Garantías 

Penales, tienen la obligación de controlar el cumplimiento y la ejecución del 

indulto presidencial o parlamentario, tal como lo señala el Código Orgánico de 

la Función Judicial.  
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En vista que el Art. 147, número 18 de la Constitución de la República, 

determina las atribuciones y deberes del Presidente de la República, entre las 

que se encuentra, el indultar, rebajar o conmutar las penas de acuerdo con la 

ley. Al respecto, el Art. 74 del Código Orgánico Integral Penal, señala lo 

siguiente:  

 

Art. 74.- Indulto presidencial.- La o el Presidente de la República podrá 

conceder indulto, conmutación o rebaja de las penas impuestas en 

sentencia ejecutoriada.  

 

Se concederá a la persona sentenciada que se encuentra privada de 

libertad y que observe buena conducta posterior al delito. 

 

La solicitud se dirigirá a la o al Presidente de la República o a la 

autoridad que designe para el efecto, quien evaluará si la solicitud es o 

no procedente.  

 

Si la solicitud es negada, se podrá presentar nuevamente si ha 

transcurrido por lo menos un año más de cumplimiento de la pena y si se 

ha observado conducta ejemplar. 

 

Para que proceda este tipo de indulto, tal como lo establece el Código Orgánico 

Integral Penal, en el artículo antes señalado, deben concurrir los siguientes 

requisitos:  

1. Tiene que existir sentencia ejecutoriada;  

 

2. Se concede a la persona que se encuentra privada de la libertad;  

 

3. La persona privada de la libertad tiene que observar buena conducta 

posterior al delito;  

 



61 
 

4. Tiene que dirigir una carta o solicitud al Presidente de la República o a la 

autoridad que se designe para el efecto, quien tiene que evaluar si es o 

no procedente;  

 

5. Es decir, se tiene que presentar los argumentos y fundamentos en 

derecho, además del soporte probatorio en lo que base su petición;  

 

6. Si la solicitud es negada, se podrá presentar nuevamente;  

 

7. Para que este nuevo pedido proceda, debe transcurrir, por lo menos, un 

año más de cumplimiento de la pena y si se ha observado conducta 

ejemplar. 

 

En vista que el indulto concedido por la Asamblea Nacional, y el indulto 

concedido por el Presidente de la República, son diferentes en su procedencia, 

obviamente, tienen normas diferentes, tal como se lo señala a continuación.  

 

La Asamblea Nacional, en uso de sus facultades, tal como lo establece el Art. 

120 número 13 de la Constitución, tiene la potestad de conceder indultos, pero 

solo por motivos humanitarios, es así que, sobre la base de este contexto, el 

Art. 14, número 9 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, aplicable para 

estos casos, faculta al Consejo de Administración Legislativa, con el objeto que 

verifique, si la solicitud de indulto cumple con todos los requisitos, así como la 

pertinencia del caso.  

 

Hecho esto y, sobre lo que dispone el Art. 96 de la Ley Orgánica de la Función 

Legislativa, se tiene que cumplir con ciertos requisitos para que la solicitud de 

indulto proceda, entre los que se encuentran:  

 

1. La solicitud se la tiene que dirigir ante el Presidente o Presidenta de la 

Asamblea Nacional;  
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2. Una vez recibida la solicitud, la Presidenta o el Presidente de la 

Asamblea Nacional, tiene que poner en conocimiento del Consejo de 

Administración Legislativa, esto con el objeto que verifique el 

cumplimiento de los requisitos y la pertinencia de la solicitud;  

 
3. Recibida la solicitud por parte del Consejo de Administración Legislativa, 

este deberá verificar su procedencia y si cumple o no los requisitos, para 

lo cual deberá emitir un dictamen previo de admisibilidad y establecer la 

prioridad para su tratamiento;  

 
4. Si esto se cumple, el secretario del Consejo de Administración 

Legislativa, remitirá en forma inmediata, a la Comisión de Justicia y 

estructura del Estado, la petición de indulto junto con la documentación 

relacionada con el mismo, pero además, debe agregar la resolución en 

la que debe constar el inicio del tratamiento de esta causa;  

 
5. La Comisión de Justicia y Estructura del estado, con el voto de la 

mayoría de sus miembros, emitirá el informe favorable o desfavorable.  

 
6. De acuerdo con el Art. 98 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa 

señala que, conocido el informe favorable de la Comisión de Justicia y 

Estructura del Estado, la Asamblea Nacional concederá o negará el 

indulto en una sola discusión.  

 
7. Si concede o niega, resolverá mediante resolución, la misma que será 

publicada en el Registro Oficial;  

 
Cabe señalar que el indulto, una vez concedido, tiene plenos efectos y tendrá 

efectos jurídicos inmediatos desde la fecha de su aprobación.   

 
3.8 El indulto por el Poder Ejecutivo  

 

Con lo señalado, se pasa a analizar en este punto, lo relacionado con el 

Reglamento que tiene el Presidente de la República para conceder o negar el 

indulto solicitado o puesto en su conocimiento.  
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Como se encuentra anotado, la Constitución de la República, en su Art. 147, 

número 18, que señala que el Presidente de la República, entre sus 

atribuciones, se encuentra la de indultar, rebajar o conmutar las penas, de 

acuerdo con la ley. Como se puede ver, este artículo guarda relación con el Art. 

74 del Código Orgánico Integral Penal, que se encuentra ya analizado 

anteriormente, pero, hay que agregar, que el Presidente de la República, para 

conceder el indulto cuenta con un Reglamento, este reglamento se denomina: 

―Reglamento para la Concesión del Indulto, Conmutación o Rebajas de Penas‖.  

 

Como se puede observar, este reglamento sirve para conceder un indulto, así 

como para conmutar o rebajar penas. Lo que se va a centrar el presente 

análisis es, únicamente, en el indulto y su concesión.  

 

Si se realiza un análisis de este Reglamento, se tiene que el indulto 

presidencial es una facultad discrecional del Presidente, es tan discrecional, 

que incluso, puede ser otorgado de oficio, pero obviamente, siempre que se 

cumplan determinados requisitos, tales como son:  

 

Que la personas se encuentre privada de la libertad, que tenga sentencia 

condenatoria ejecutoriada y que tenga buena conducta posterior a la pena.  

Si, para el caso de la Asamblea Nacional, el indulto no opera contra 

determinados delitos tales como el genocidio, la tortura, la desaparición forzada 

de personas, el secuestro y el homicidio por razones políticas o de conciencia; 

el indulto presidencial, en cambio, si opera a favor de este tipo de delitos, pero 

obviamente, no en todos los casos, sino solo cuando los sentenciados o 

solicitantes demuestren tener una enfermedad catastrófica o terminal, la misma 

que debe ser comprobada.  

 

Para conocer algo más acerca del otorgamiento del indulto por parte del 

Presidente, se tiene que el solicitante debe demostrar que ha mantenido una 

buena conducta, esto con los correspondientes certificados del Centro de 

Privación de la Libertad, que indiquen que el solicitante no ha sido sancionado 
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disciplinariamente por el cometimiento de faltas graves o gravísimas; este 

mismo tratamiento tiene la conducta ejemplar, la persona tiene que demostrar 

que lleva una conducta ejemplar, y esto lo hace con los certificados que no ha 

sido sancionado, ni por faltas leves.  

 

En el Art. 3 del Reglamento antes señalado, se tiene los requisitos que debe 

contener la solicitud para obtener el indulto presidencial, la misma que debe ser 

por escrito; debe contener los nombres y apellidos completos, nacionalidad, 

número del documento de identidad, etc.; Tiene que realizar una descripción de 

la pena impuesta al beneficiario, el delito sancionado, la víctima, la fecha de 

cometimiento del delito, la autoridad que sentenció el delito y la fecha en la cual 

se dictó el fallo.  

 

Es importante que el beneficiario señale el tiempo que se encuentra detenido o 

privado de la libertad, así como el centro de privación de libertad donde se 

encuentra; a esta petición debe incorporar determinados documentos, como la 

copia certificada de la sentencia condenatoria que se encuentre ejecutoriada; 

certificado que señale que el beneficiario no tiene causas pendientes de 

sentencia por otros delitos. Pero es importante que se señale los motivos por 

los cuales solicita el indulto del presidente de la República.  

Entre los requisitos que se debe cumplir para que proceda el indulto es el 

arrepentimiento del solicitante, ante lo cual debe dar las disculpas del caso a la 

víctima del delito, aunque también sería conveniente que se dieran disculpas 

públicas, toda vez que la sociedad es también afectada por el cometimiento de 

la infracción.  

 

Por otra parte, si el solicitante alega enfermedades catastróficas o terminales 

deben agregar los respectivos certificados de médicos del Ministerio de Salud 

Pública, que determinen la existencia de dicha enfermedad. En este caso, se 

tiene que señalar además, los tratamientos o paliativos existentes y la 

expectativa de vida del posible beneficiario del indulto.  
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En caso de no cumplirse con estos requisitos, la solicitud será rechazada, 

aunque se puede volver a presentar.  

 

3.9 Indultos por penas Desproporcionadas 

 

De acuerdo con el último inciso del Art. 3 del Reglamento para la Concesión se 

Indulto, Conmutación o Rebajas de Penas, se tiene que el Presidente de la 

República puede tramitar el indulto de oficio, es decir, sin que nadie lo solicite, 

en este caso, solo procede en forma discrecional del Presidente de la 

República, quien solicitará los aspectos básicos que se requiere para este 

caso, además, de la información adicional que él mismo lo requiera.  

 

Esto se ha presentado en varios casos de personas que fueron procesadas por 

el caso de Rebelión, más conocido como 30-S, siendo el caso más 

representativo, el del señor Fidel Araujo, quien fue procesado por ese delito, y 

que fue encontrado inocente en un proceso, sin embargo, ese proceso fue 

declarado nulo y en el nuevo proceso fue sentenciado.  

 

El señor Fidel Araujo señaló en repetidas ocasiones que no pedirá perdón, que 

es un perseguido político, que cumplirá la pena, además que no abandonará el 

país y, efectivamente, así lo hizo, al salir la sentencia de la Corte Nacional de 

Justicia, donde se rechazaba el recurso de casación y se imponía una pena 

privativa de la libertad, se entregó a la justicia.  

 

Lo sorprendente fue que, el mismo día que se presentó a cumplir la pena en la 

Cárcel 4 de la ciudad de Quito, en horas de la noche, la Ministra de Justicia, 

Derechos Humanos y Cultos, se acercó a dicho centro de privación de libertad 

con un indulto otorgado de oficio por parte del Presidente de la República, de 

tal manera que el señor Fidel Araujo, el mismo que se entregó a la justicia para 

cumplir su pena, ese mismo día salió en libertad, lo cual es un acto de un 

indulto concedido por parte del Presidente de la República de oficio.  
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Este particular crea un antecedente para que el Presidente de la República 

tenga la discrecionalidad de otorgar indultos a varias personas, muchas de las 

cuales no pueden cumplir ni siquiera los requisitos fundamentales para que 

éste proceda, de allí que, es necesario regular esta potestad del Presidente, 

para que para este tipo de indultos, no se cometan injusticias y abusos, toda 

vez que se puede beneficiar a amigos o a personas que si merecen cumplir la 

pena.   

 
3.10. Procedimiento para conceder el Indulto en el caso del Presidente de 

la República  

 

Si bien es cierto que el Art. 4 y el 5 del Reglamento para la Concesión de 

Indulto, Conmutación o Rebaja de Penas, establecen un análisis de la solicitud, 

lo que equivaldría a la admisibilidad de la misma, y del procedimiento, se tiene 

que poner mayores limitaciones a la facultad del Presidente de la República 

para conceder el indulto.  

 

Una de las posibilidades para limitar esta potestad es estableciendo en forma 

taxativa los casos por los cuales proceda el indulto, como por ejemplo, que no 

proceda para ciertos delitos, como violación de menores de edad, o en los 

casos de atentados contra la vida de las personas, el genocidio, la trata de 

personas, entre otros.  

 

Pero además, incluso estos casos, los responsables pueden ser sujetos de 

indulto, pero siempre y cuando sea por razones humanitarias, como por 

ejemplo, el delicado estado de salud, por tener una enfermedad terminal o 

endémica en su última etapa.  

 

Que para el resto de delitos, el posible beneficiario haya cumplido por lo menos 

una parte de la pena, es decir, una tercera parte, y si es negada, no puede 

volver a presentar la solicitud, sino transcurrido un determinado tiempo, el 

mismo que debe ser prudencial, puede ser seis meses, un año, dependiendo 

de los estudios particulares de cada caso.  
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Por otra parte, es necesario, que el indulto sea concedido por cada persona en 

particular, es decir, en forma individual, para tener conocimiento y realizar un 

estudio y análisis de su procedencia, pertinencia o de las posibilidades que se 

tendría para conceder o negar el indulto.  

 

El Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, en este caso, que es el 

organismo competente para realizar la investigación, verificar la documentación 

respectiva y, de informar en forma motivada al Presidente de la República, para 

que éste pueda conceder o negar el indulto, debe contar con un cuerpo de 

personas preparadas, técnico, responsable y transparente, que puedan 

informar con la verdad, si el caso amerita que se otorgue el indulto debe así 

informarlo, y en caso de que no proceda, así deberá señalar. Con todo, el 

Presidente de la República es quien tiene la última palabra y su decisión de 

otorgar o no el indulto, también tiene que ser motivada.  

 

3.11. Propuesta  

 

Para que el indulto del Presidente de la República opere de manera más 

objetiva y no de una manera subjetiva a criterio discrecional del Primer 

Mandatario, se tienen que tomar en cuenta determinados aspectos, entre los 

que se encuentran las causas, las mismas que se las puede enumerar de la 

siguiente manera:  

 

1. Solo procede en los casos en que se haya cometido un delito común;  

 

2. No procede en los casos de delitos desaparición forzosa, contra la 

administración pública, genocidio, secuestro y homicidio, tortura 

homicidio por razones políticas o de conciencia;  

 

3. Además, no procede en los casos de delitos de violación cuando la 

víctima fuere menor de dieciocho años de edad;  
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4. Pero incluso en estos casos, puede proceder el indulto, solo por motivos 

humanitarios, principalmente cuando se encuentren con una enfermedad 

catastrófica o terminal. Al respecto se puede señalar que el indulto, solo 

perdona ya sea en forma total o parcialmente la pena, pero no olvida el 

delito y tampoco la acción penal, las mismas que se encuentran 

grabadas en los archivos de la Función Judicial. Pero cabe señalar que 

el indulto solo cabe, por razones humanitarias, que generalmente se 

traducen en los casos de las personas que tienen enfermedades 

catastróficas o terminales, al respecto la doctrina señala:  

 

Respecto a las personas con enfermedades catastróficas o de alta 

complejidad, se establece que el Estado les garantizará el derecho a la 

atención especializada y gratuita en todos los niveles, de manera 

oportuna y preferente. En una novedad la incorporación de las personas 

privadas de la libertad, como grupo de atención prioritaria, 

reconociéndoles los siguientes derechos específicos, no ser sometidas a 

aislamiento como sanción disciplinaria […] a recibir un tratamiento 

preferente y especializado en el caso de […] enfermas o con 

discapacidad. […] (Salgado, 2009, p. 148)  

 

Esto constituye una premisa a que las personas que se encuentran privadas de 

la libertad y que se encuentran con enfermedades merecen atención prioritaria, 

más aún, cuando estas enfermedades son catastróficas o terminales, es decir, 

de aquellas que no tienen cura y que solo resta esperar el deceso de la 

persona, en este caso, con mayor razón, merece que estas personas sean 

merecedoras a los beneficios que otorga la Constitución y la ley, y pueden 

acogerse al derecho al indulto.  

 

Para tener una idea más completa de lo que son las enfermedades 

catastróficas y las enfermedades terminales, se tiene que:  
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Enfermedades catastróficas son las afecciones graves, casi siempre 

incurables, que ponen en peligro constantemente la vida del paciente. 

Estas enfermedades, cuyos tratamientos son caros, que necesitan de 

muchos cuidados para su control, alteran totalmente la vida de los 

pacientes y de sus familias; se alteran sus vidas, en su trabajo, en el que 

hacer diario. […] (Luque, 1977, p.78) 

  

En la situación de enfermedad terminal concurren una serie de 

características que son importantes no sólo para definirla, sino también 

para establecer adecuadamente la terapéutica. Los elementos 

fundamentales son: 

 

- Presencia de una enfermedad avanzada, progresiva, incurable. 

- Falta de posibilidades razonables de respuesta al tratamiento 

específico. 

- Presencia de numerosos problemas o síntomas intensos, 

múltiples, multifactoriales y cambiantes. 

- Gran impacto emocional en paciente, familia y equipo terapéutico, 

muy relacionado con la presencia, explícita o no, de la muerte. 

- Pronóstico de vida inferior a 6 meses. 

 

Esta situación compleja produce una gran demanda de atención y de 

soporte, a los que se debe responder adecuadamente. 

 

El CANCER, SIDA, enfermedades de moto neurona, insuficiencia 

específica orgánica (renal, cardiaca, hepática etc.)... cumplen estas 

características, en mayor o menor medida, en las etapas finales de la 

enfermedad. Clásicamente la atención del enfermo de cáncer en fase 

terminal ha constituido la razón de ser de las Cuidados Paliativos. […] 

(Brunet, 2000, p.76)  
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Como se puede establecer con las dos definiciones anotadas, tanto en los 

casos de enfermedades catastróficas como las terminales, la persona no tiene 

posibilidades largas de existencia, sobre todo cuando no se encuentra con los 

medios adecuados, y más aún si la persona se encuentra recluida en un centro 

de privación de la libertad, que no tiene los cuidados, la atención adecuada, los 

medicamentos necesarios o del personal médico, merece que sea favorecido 

con el indulto, con el objeto que pase los últimos tiempos de su existencia en 

compañía de sus familiares.  

 

Cabe señalar que cuando un peticionario presente su solicitud, pidiendo el 

indulto, esta debe ser fundamentada y motivada, esta que debe ser presentada 

al Presidente de la República, por intermedio del Ministerio de Justicia, 

Derechos Humanos y Cultos, al ser concedido este beneficio por parte del 

Presidente, en casos de delitos sancionados con penas mayores de diez años,  

se debe tener una aprobación de la Asamblea Nacional, con lo cual se tendrá 

un mayor control y análisis de cada caso, evitando injusticias, o dejando que el 

delincuente evite a la justicia y quede un delito en la impunidad. 
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CAPÍTULO IV 

 

 4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1. Conclusiones  

 

La institución del indulto necesita ser perfeccionado para que pueda cumplir 

con los estándares de los actuales Estado de Derecho y basado en la 

normativa internacional, siendo esta de la protectora de derechos esenciales de 

derechos humanos, que para el caso de nuestro país son de directa e 

inmediata aplicación.  

 

Al ser analizadas las ventajas y las desventajas de la institución del indulto se 

comprueba que esta no debe ser derogada por completo, si no deben existir 

modificaciones en torno a esta institución, de manera que tenga más unión o 

nexo con el sistema jurídico moderno y así pueda ser más proteccionista, 

pudiendo así convertirse en un instrumento jurídico para que en la práctica no 

contribuya para tapar leyes desproporcionales si no para trasparentar el 

proceso de otorgamiento de este beneficio. 

 

El indulto debe responder a la necesidad de contar con una institución moderna 

que se ajuste armoniosamente a la facultad discrecional para de esta manera 

controlar la arbitrariedad, además debe tener equilibrio con un sistema en 

donde deban existir pesos y contrapesos, y al ser la Asamblea Nacional, la que 

tiene la competencia en otorgar el indulto por motivos humanitarios, debe esta 

conocer como segunda fuerza reglamentadora, las solicitudes de indulto que 

tramita el Ejecutivo para que de esta manera exista transparencia, y no sea 

arbitrario el otorgamiento, por cuanto esta institución está perdiendo su 

esencia; la cual es  que será concedida por motivos humanitarios.  

 

La Figura del indulto, de la forma como se encuentra señalada en el 

Reglamento para la concesión del indulto, conmutación o rebaja de penas, 
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viene a desnaturalizar a esta institución, que sobre la Ley de Gracia histórica, 

solo debe proceder en determinados casos, pero actualmente, opera en todos 

sin excepción aparente.  

 

4.2. Recomendaciones 

 

Se tiene que canalizar de una mejor manera el otorgamiento del indulto, tanto 

por parte de la Asamblea como por parte del Presidente de la República, con el 

objeto que cada caso sea tratado de una manera técnica y objetiva y no en 

forma discrecional y subjetiva.  

 

Se tiene que realizar una reforma integral al Reglamento para la concesión del 

indulto, conmutación o rebaja de penas, con el objeto de establecer casos 

específicos en los que debe proceder el indulto, y demás aspectos técnicos y 

jurídicos, para evitar la discrecionalidad del Presidente de la República.  

 

Se tiene que investigar en forma profunda cada caso de solicitud de indulto, 

para evitar injusticias o delitos que queden en la impunidad, sobre todo los que 

causan grave daño a las personas y a la sociedad.  

 

No se debe conceder indultos de manera general, en vista que cada personas 

es un caso diferente que se tiene que conceder o negar, previo una 

investigación, análisis y un profundo estudio de todos los requisitos, causas, 

procedencia, etc.  
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ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO 1 

Actas de discusión por la Asamblea Constituyente del 2008 de la figura del 

Indulto intervenciones: Asambleísta Rosana Alvarado, Asambleísta Rosa Elena 

de la Torre, Asambleísta Mae Montaño, Asambleísta Marisol Peñafiel y 

Asambleísta León Roldós.  



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 



 

 



 



 



 



 

 



 

4.3.2 Indulto otorgado por la Asamblea Nacional a Blanca Marina Villegas 

Paredes, por motivos humanitarios. 

 

 



 

 



 

 

 

 

 



 

4.3.3. Reglamento para la admisión y tramitación de las solicitudes de indulto 

dirigidas a la Asamblea Nacional 

 

REPUBLICA DEL ECUADOR 

ASAMBLEA NACIONAL 

 

EL CONSEJO DE ADMINISTRACION LEGISLATIVA 

 

No. CAL-2013-2015-199 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que, el artículo 126 de la Constitución de la República del Ecuador establece 

que para el cumplimiento de sus labores la Asamblea Nacional se regirá por la 

ley correspondiente y su reglamento interno; 

 

Que, el artículo 13 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, publicada en el 

Registro Oficial Suplemento No. 642, de 27 de julio de 2009 y su reforma 

publicada en el Registro Oficial 63 de 10 de noviembre de 2009, determina que 

el Consejo de Administración Legislativa -CAL-, es el máximo órgano de 

administración legislativa y estará integrado por la Presidenta o Presidente de 

la Asamblea Nacional, quien lo presidirá, dos vicepresidentas o vicepresidentes 

y cuatro vocales; 

 

Que, el artículo 97 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa define al indulto 

por motivos humanitarios, como el perdón, rebaja o conmutación de la sanción 

impuesta por sentencia penal ejecutoriada; se concede mediante resolución 

que lo declare; 

 

Que, el artículo 120, numeral 13 de la Constitución de la República del Ecuador 

y el artículo 9, numeral 13 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, faculta 

a la Asamblea Nacional a conceder amnistías por delitos políticos e indultos por 



 

motivos humanitarios, con el voto favorable de las dos terceras partes de sus 

integrantes. No se concederán por delitos cometidos contra la administración 

pública ni por genocidio, tortura, desaparición forzada de personas, secuestro y 

homicidio por razones políticas o de conciencia; 

 

Que, el artículo 73 del Código Orgánico Integral Penal prevé que la Asamblea 

Nacional podrá conceder amnistías por delitos políticos e indultos por motivos 

humanitarios, conforme con la Constitución y la Ley; y, que no concederá por 

delitos cometidos contra la administración pública ni por genocidio, tortura, 

desaparición forzada de personas, secuestro y homicidio por razones políticas 

o de conciencia;  

 

Que, el artículo 14, numeral 9 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa 

prevé como atribución del Consejo de Administración Legislativa, verificar el 

cumplimiento de requisitos y pertinencia de las solicitudes de indulto y amnistía; 

 

Que, el artículo 98 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa dispone que 

conocido el informe favorable de la Comisión de Justicia y Estructura del 

Estado, la Asamblea Nacional concederá o negará el indulto en una sola 

discusión, mediante resolución que será enviada para su publicación en el 

Registro Oficial. 

 

El indulto debe ser aprobado con el voto favorable de las dos terceras partes 

de los integrantes de la Asamblea Nacional. 

 

El indulto, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial, surtirá efectos 

jurídicos inmediatos desde la fecha de aprobación de la resolución legislativa. 

Que, la vida y muerte dignas, son derechos humanos que están sobre la acción 

punitiva del Estado, que no pueden soslayar la condición humana con relación 

a la dignidad de morir, más todavía cuando no se justifica ni la procedencia ni 

la necesidad de tomar precauciones con relación a los efectos preventivos de 

la pena como es, entre otros, la privación de la libertad; 



 

Que, se entiende por motivos humanitario aquellos que buscan aliviar el 

sufrimiento de una persona que se encuentra privada de la libertad, ya sea por 

enfermedades crónicas, catastróficas o terminales, buscando dotar de una 

mejor calidad de vida el tiempo que, por su enfermedad, le reste de vida, en un 

ambiente tranquilo, en condiciones dignas, junto a sus familiares, recibiendo los 

tratamientos necesarios y gozando de la atención médica adecuada; 

 

Que, el numeral quinto del artículo 14 de la Ley Orgánica de la Función 

Legislativa establece la facultad del Consejo de Administración Legislativa de 

elaborar y aprobar todos los reglamentos necesarios para el funcionamiento de 

la Asamblea Nacional;  

 

Que, es necesario reglamentar los requisitos formales y documentación 

necesaria para admitir a trámite las solicitudes de indulto dirigidas a la 

Asamblea Nacional; y,  

 

En uso de sus atribuciones, resuelve expedir el siguiente. 

 

REGLAMENTO PARA LA ADMISION Y TRAMITACION DE LAS 

SOLICITUDES DE INDULTO DIRIGIDAS A LA ASAMBLEA NACIONAL 

 

Art. 1.- Objeto.- Este Reglamento tiene por objeto regular el procedimiento 

para la tramitación de las solicitudes de indulto que por motivos humanitarios 

sean presentadas a la Asamblea Nacional.  

 

Se deberá diferenciar el indulto por motivos humanitarios regulados por este 

Reglamento, del Indulto Presidencial, que es una facultad discrecional del 

Presidente de la República que consiste en otorgar la conmutación, rebaja o 

perdón del cumplimiento de penas, aplicable a personas que se encuentren 

privadas de su libertad en virtud de una sentencia ejecutoriada y que observen 

buena conducta posterior al delito. El indulto no extingue la reparación integral 

a la víctima dispuesta en la sentencia condenatoria. 



 

Art. 2.- Ámbito.- Podrán ser beneficiarios del indulto por motivos humanitarios 

aquellas personas que (sic) encuentran privadas de la libertad mediante 

sentencia ejecutoriada. No se concederá indulto por delitos cometidos contra la 

administración pública ni por genocidio, tortura, desaparición forzada de 

personas, secuestro y homicidio por razones políticas o de conciencia. 

 

Excepcionalmente se concederá indulto a personas que se encuentren en 

libertad condicional.  

 

Art. 3.- Peticionarios.- Cualquier persona podrá presentar la solicitud de 

indulto por motivos humanitarios para sí mismo o para una tercera persona. 

 

En caso de que la solicitud sea presentada por una persona particular, se 

deberá solicitar un informe al Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y 

Cultos o Ministerio de Salud, según el caso. 

 

Art. 4.- Solicitud.- La solicitud de indulto por motivos humanitarios deberá ser 

por escrito y estar dirigida a la Presidenta o Presidente de la Asamblea 

Nacional, la misma que pondrá en conocimiento del Consejo de Administración 

Legislativa, y deberá contener: 

 

a) Los nombres y apellidos completos, nacionalidad, número de documento de 

identidad, tanto del solicitante como del posible beneficiario, de no tratarse de 

la misma persona. 

 

En el caso de que la solicitud de indulto por motivos humanitarios sea 

formulada por el Director de alguno de los Centros de Rehabilitación Social, 

ésta deberá ser canalizada a través de la máxima autoridad del Ministerio de 

Justicia, Derechos Humanos y Cultos; 

 

b) Detalle de la pena impuesta al privado de la libertad, delito cometido y fecha 

en la que lo cometió.  



 

c) Tiempo de privación de la libertad y el centro en el que se encuentra; 

 

d) Copia certificada de la sentencia condenatoria ejecutoriada impuesta en su 

contra; 

 

e) Certificado de no estar sentenciado o tener causas pendientes de sentencia 

por la comisión de otros delitos; 

 

f) Certificado de conducta otorgado por el Centro en el que se encuentra 

privado de libertad; y, 

 

g) Detalle del motivo por el cual se solicita el indulto, adjuntando los 

documentos de respaldo. En el caso de alegarse enfermedades crónicas, 

catastróficas o terminales, se deberá adjuntar una certificación médica emitida 

por el personal del Ministerio de Salud Pública, en el cual se detallará la 

existencia de la enfermedad, tratamientos o paliativos existentes y la 

expectativa de vida del posible beneficiario. 

 

Art. 5.- Análisis de la solicitud.- El Consejo de Administración Legislativa 

revisará que a la solicitud de indulto se adjunte toda la información requerida en 

el Artículo 3 del presente Reglamento. 

 

Si la información que se adjunta a la solicitud de indulto se encuentra 

incompleta, el Consejo de Administración Legislativa oficiará al requirente del 

indulto para que complete la información. 

 

Art. 6.- Admisión.- En el caso de que la solicitud de indulto se encuentre 

acompañada de la información requerida, el Consejo de Administración 

Legislativa, podrá admitirla a trámite, en cuyo caso remitirá el expediente a la 

Comisión Especializada Permanente de Justicia y Estructura del Estado, de 

conformidad con lo previsto en el artículo 96 de la Ley Orgánica de la Función 



 

Legislativa. En caso de que resuelva no admitirla a trámite, se notificará a la 

persona peticionaria dicha resolución. 

 

Art. 7.- Informe.- La Comisión Especializada Permanente de Justicia y 

Estructura del Estado avocará conocimiento de la resolución emitida por el 

Consejo de Administración Legislativa y analizará la petición de indulto junto 

con la documentación correspondiente, pudiendo solicitar mayor información o 

documentación de ser necesaria, o realizar visitas in situ para evidenciar la 

situación del privado de la libertad. 

 

Luego del análisis correspondiente, emitirá informe favorable o desfavorable a 

la solicitud de indulto. 

 

Art. 8.- Conocimiento del Pleno.- En caso de existir informe favorable por 

parte de la Comisión Especializada Permanente de Justicia y Estructura del 

Estado, éste será remitido a la Presidenta o Presidente de la Asamblea 

Nacional para ser incorporado como punto del orden del día de una sesión del 

Pleno de la Asamblea Nacional, el mismo que podrá conceder el indulto con el 

voto favorable de las dos terceras partes de sus integrantes. 

 

Art. 9.- Notificación.- En caso de que el Pleno de la Asamblea Nacional 

conceda el indulto, dicha Resolución será notificada a las autoridades 

pertinentes para su inmediata ejecución. 

 

Art. 10.- Archivo.- En caso de existir informe desfavorable por parte de la 

Comisión Especializada Permanente de Justicia y Estructura del Estado, se 

archivará el trámite.  

 

La solicitud de indulto que hubiere recibido informe desfavorable por parte de la 

Comisión Especializada de Justicia y Estructura del Estado, no podrá ser 

presentada nuevamente ante la Asamblea Nacional, en el lapso de un año 



 

contado desde la fecha de emisión de la notificación del informe desfavorable 

al peticionario. 

 

DISPOSICION DEROGATORIA 

Quedan derogadas todas aquellas normas de igual o menor jerarquía que se 

opongan al presente reglamento. 

 

DISPOSICION FINAL 

 

Esta resolución (sic) en vigencia a partir de la fecha de expedición, sin perjuicio 

de su publicación en el Registro Oficial. 

 

Dado y suscrito en Quito, en la sede de la Asamblea Nacional ubicada en el 

Distrito Metropolitano de Quito, en la provincia de Pichincha, a los cinco días 

del mes de mayo del dos mil quince. 

 

f.) GABRIELA RIVADENEIRA BURBANO, Presidenta. 

f.) DRA. LIBIA RIVAS ORDOÑEZ, Secretaria General. 

REGLAMENTO 

 

4.3.4 Reglamento para la Concesión de Indulto, Conmutación o Rebaja de 

Penas, dirigidas al Presidente de la República.  



 

 

 



 



 

 

 



 

 

 

 



 

4.3.5 Reforma al Reglamento para la Concesión de Indulto, Conmutación o 

Rebaja de Penas, dirigidas al Presidente de la República. 

 



 

 



 

 


