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1. RESUMEN. 

La presente tesis, nace con la finalidad de realizar un estudio jurídico sobre el 

indulto, en virtud de la necesidad urgente de establecer una sistematización del 

Indulto a personas enfermas en etapas no terminales en la Ley de Gracia, en 

especial del denominado “perdón” a este tipo de personas en su terrible estado, 

que es en sí la falta de humanidad hacia la persona, tomando en cuenta 

también que nuestro país es un Estado garantizador de los Derechos 

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

establecerse esta figura jurídica que garantice de una forma correcta el 

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

principios fundamentales de los Derechos Humanos firmados en San José de 

Costa Rica, además que debería incorporarse en la Ley de Gracia el indulto 

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

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

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

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

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

inconstitucional. 

Se profundiza igualmente en el aspecto psicológico de las personas postradas 

en una silla de ruedas por ejemplo; y, la potencialidad de conocer que el acto 

que pudieran conocerlas autoridades competentes, se encuentra prohibido por 

la norma penal, así, quien no sabe que lo que hace es antijurídico, es claro que 

tiene consciencia de aquello, si se logra comprender el estado de estas 

personas de una manera humanitaria y logramos perdonar su conducta por su 

estado de salud a pesar de “no ser terminal” estamos aplicando el principio 
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constitucional de humanidad y su derecho de gracia. De esta manera, se 

garantiza de una forma correcta derechos consagrados en la Constitución y en 

instrumentos internacionales, sobre la falta de conocimiento y aplicabilidad del 

principio pro ser humano. 
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ABSTRACT. 

The present project inform was created with the purpose of making an 

investigation about the evolution of the theory of penal civil law fault, in virtue of 

the urgent necessity to settle a systematization of “fault” in general with penal 

civil law especially with “fault prohibition” that is lack of knowledge of anti 

jurisdiction taking for granted some characteristics of our country according to 

its culture and diversity of ethnic groups that is why in Ecuadorian civil law it is 

important to settle this juridical figure to ensure in a correct form the principle of 

innocence assumption and in the same way guiltiness as an element of felony. 

In addition, article 3 should be eliminated from penal civil law so, it is evident 

that “Ignorance of law is not an excuse”, it is against innocence assumption and 

it permits felony presumption that takes action against the Constitution. 

It has done in the some way a deep investigation in the psychological aspect of 

people and the potentiality of knowing that they are acting against the law and if 

they don’t know about it they function against jurisdiction and they are not 

conscious about this, and they must know everything about law rules and 

responsibility of knowledge about this aspect. So that, it ensures in a correct 

form rights dedicated to the Constitution and international implements about 

lack of knowledge of anti jurisdiction.   
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2. INTRODUCCIÓN 

El indulto es una figura jurídica que tiene su aparición siglos antes de la época 

de Cristo, donde quien ejercía el poder estaba por encima de las leyes y podía 

conceder el perdón del sentenciado sin un procedimiento solemne alguno, sino 

con la voluntad del jefe supremo; es así, que en legislaciones como la nuestra 

también posee el perdón como extinción de la acción penal, mas cabe señalar 

que aquí se le da un procedimiento jurídico para garantizar en sí qué personas 

o personas son verdaderamente susceptibles del indulto, como se ha dado con 

enfermos en etapas terminales y por las denominadas “mulas” del narcotráfico, 

es decir por tráfico de drogas. 

Así, esta investigación primeramente, en su problematización se analizó el por 

qué no se permite el indulto para personas con enfermedades no terminales 

pero que poseen extremo sufrimiento, conociendo casos en el Ecuador donde 

se les ha negado este beneficio violando el principio constitucional de 

humanidad de la pena, así como el pro homine, es decir siempre a favor del ser 

humano. 

En la revisión de literatura, se empezó con los conceptos básicos que rodean al 

indulto, como son la extinción de la acción penal, el indulto en sí, la amnistía, 

las enfermedades terminales y no terminales de terrible sufrimiento y el 

principio pro ser humano. 

En cuanto al aspecto doctrinario, se profundizo en esta figura jurídica, su 

historia, evolución, su proceso en el Ecuador desde la República, sus 

características, tomando como referencia a notables juristas nacionales y 
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extranjeros, el procedimiento del indulto que se aplica, el derecho de gracia, 

para concluir con la extinción de la acción penal. 

En el aspecto positivo del derecho, en cuanto al indulto, se analizó la 

legislación ecuatoriana, la Constitución, normas internacionales, leyes 

ordinarias, donde se manifiesta y garantiza este beneficio que extingue la 

acción penal, en cuanto a derecho adjetivo como sustantivo, para concluir con 

derecho comparado para una mejor comprensión del perdón en otras 

legislaciones de países hermanos. 

Terminado el marco jurídico, se realiza la investigación de campo, con la 

obtención de los resultados a través de la entrevista y de la encuesta, para dar 

paso a la discusión con el análisis de los dos casos presentados sobre el 

indulto en el Ecuador. De esta forma se hizo la verificación positiva de los 

objetivos, tanto del general como de los específicos. La contrastación de la 

hipótesis fue también positiva, pues se comprobó en su totalidad, y de esta 

forma se presentó la fundamentación jurídica de la propuesta para la sanción.  

Dentro de la síntesis del informe final, se dieron las respectivas conclusiones y 

se propusieron las recomendaciones, lo que dio paso a la propuesta de la 

reforma jurídica, para concluir con las referencias finales donde se presentó la 

bibliografía, el apéndice y los respectivos anexos donde se incluyen los 

modelos de entrevista y encuesta, así como el respectivo índice.  
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3. REVISIÓN DE LITERATURA 

3.1 MARCO CONCEPTUAL 

3.1.1 Libertad 

Por libertad se entiende generalmente el hecho de no estar sometido al 

principio de causalidad, ya que ésta ha sido concebida, en su origen al menos 

como necesidad absoluta. Se suele decir que el hombre o que su voluntad es 

libre, puesto que su conducta no está sometido a las leyes causales y en 

consecuencia, por deducción, que puede ser hecho responsable de sus actos, 

que puede ser recompensado, hacer penitencia o ser sancionado. La libertad 

sería así la condición misma de la imputación moral, religiosa o jurídica. Sin 

embargo, lo contrario es lo verdadero. El hombre no es libre sino en la medida 

en que su conducta, a pesar de las leyes causales que la determinan, se 

convierte en el punto final de una imputación; es decir, la condición de una 

consecuencia específica (recompensa, penitencia o pena). 

Así, Ossorio establece que libertad es: “…representa un concepto contrario al 

determinismo y ofrece extraordinaria importancia en relación con el Derecho 

Político, ya que la libertad es el fundamento no ya de un determinado sistema 

de vida, sino de la organización del Estado. La libertad constituye la idea 

rectora de los Estados de Derecho y de los gobiernos democráticos-liberales. 

De ahí que la libertad resulte siempre desconocida y atropellada por los 

regímenes totalitarios, tiránicos, dictatoriales y autocráticos”1. Esta definición es 

clara al establecer que la libertad en sí, existe o se permite de una forma 

correcta, en Estados de Derecho, o como el nuestro: Constitucional de 

                                                           
1
 OSSORIO, Manuel, Ob. cit., Pág. 575. 
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derechos y justicia. Por ende para que exista una “verdadera libertad”, la 

organización del Estado debe ser llevada de la mejor manera, de esta forma 

desde un punto de vista subjetivo, se evitaría por ejemplo: Abuso Policial, 

Derecho Penal de autor y no de acto, Agente provocador, entre otros, es decir 

un Estado Policial o autoritario que no garantiza los derechos de las personas, 

en especial el de la libertad.    

Desde otra atalaya la entendemos como: “Beneficio de abandonar la prisión 

que puede concederse a los penados en el último período de su condena, y 

que está sometido a la posterior observancia de buena conducta”2. Éste 

concepto posee una definición más clara en cuanto al tema que se trata en 

esta investigación, refiriendo taxativamente que es cuando un sentenciado 

penalmente por autoridad u órgano competente, cumple su pena, o es 

perdonado,  y por ende abandona el sitio donde ha sido recluido a cumplir su 

sanción punitiva.  

3.1.2 Extinción de la acción penal 

Para el tratadista Manuel Ossorio, la extinción de la acción penal es: “La 

posibilidad de ejercitar una acción penal, sea pública, de instancia privada o 

privada, exige circunstancias o plazos que, no cumplidas aquellas o 

sobrepasados estos, ponen fin a aquella posibilidad. Tales causas son la 

muerte del imputado, la amnistía, la prescripción y la renuncia del agraviado, en 

lo que se refiere a los delitos de acción privada”3, si bien es cierto lo que 

establece el profesor Manuel Ossorio, omitió establecer el indulto como 

                                                           
2
 DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA, REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, año 2009, 22va. Edición, Pág. 94. 

3
 OSSORIO, Manuel, año 2004, “DICCIONARIO DE CIENCIAS JURÍDICAS, POLÍTICAS Y SOCIALES”, Editorial 

HELIASTA, 28va. Edición, Pág. 510. 
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extinción de la acción penal, la que si consagra nuestro Código Penal, mas sí 

cita a la amnistía. Con la extinción de la acción, el órgano punitivo estatal deja 

de actuar frente a los procesados, sea por las causas de extinción, así, si se 

indulta a una persona, se mantiene el delito, pero se perdona a dicha persona, 

y por ende ya no se lo persigue.     

Es decir que la extinción de la acción penal, en este caso, a través del indulto, 

la hace la Asamblea Nacional, rehabilitando la honra y dignidad de los 

sentenciados, de conformidad con lo prescrito en la Constitución de la 

República, el Código Penal y el Código Adjetivo Penal. 

Para el profesor Zambrano Pasquel, la extinción de la acción penal se da por: 

“…muerte del reo, por amnistía, remisión o prescripción”4, es decir que son las 

mismas según el tratadista que constan en la parte general del Código penal 

ecuatoriano, donde la remisión es el indulto en sí. 

 

3.1.3 Penología y la pena 

Se trata de una rama de las Ciencias Penales que estudia los sistemas de 

castigo y redención de los criminales, así como de los métodos y 

procedimientos legales destinados a prevenir el delito. 

Para John Howard es: “Ciencia que tiene por objeto el estudio de las sanciones 

represivas (penas y medidas de seguridad) atribuidas a los responsables de 

delitos”5. Este concepto manifiesta que ésta ciencia trata exclusivamente todo 

                                                           
4
 ZAMBRANO PAZQUEL, Alfonso, año 200, “DERECHO PENAL”, Parte General, Editorial de la Universidad de 

Guayaquil, sin edición, Pág. 89.  

5
 HOWARD, John, “LA PENA”, Sin editorial, Sin edición, Pág. 23. 
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estudio en cuanto al régimen punitivo se refiere, esto es, tanto las sanciones 

estrictamente penales, como las medidas de seguridad. 

En doctrina existe gran cantidad de conceptos sobre la pena desde el punto de 

vista criminológico, por ello tomaré conceptos de algunos autores con la 

finalidad de tener una conceptualización clara de la misma haciendo referencia 

a nuestro derecho positivo. Para el profesor Günther Jackobs es: “La pena es 

siempre reacción ante la infracción de una norma. Mediante la reacción 

siempre se pone de manifiesto que ha de observarse la norma. Y la reacción 

demostrativa siempre tiene lugar a costa del responsable por haber infringido la 

norma (por “a costa de” se entiende en este contexto la pérdida de cualquier 

bien)”6, esto quiere decir que la pena se aplica porque se ha violado una norma 

y por ende quien infringió la norma perderá bienes jurídicos además de que al 

aplicarse la pena se pone en vigencia o se demuestra de que existe una norma 

que debe respetarse. Para el profesor Zaffaroni, pena es: “La coerción penal no 

puede tener otra finalidad que la de cumplimentar la función del derecho penal, 

es decir, proveer a la seguridad jurídica de la co-existencia, previniendo la 

comisión de nuevas conductas afectantes de bienes jurídicos con una acción 

resocializadora sobre el autor”7, en esta conceptualización del profesor 

argentino encontramos elementos como el de la coexistencia entre los 

individuos de la sociedad a través de la seguridad jurídica por la pena y desde 

luego una resocialización del agente sancionado por cometer un acto 

antijurídico. 

                                                           
6
 JACKOBS, Günther, “DERECHO PENAL, Parte general”, Sociedad Anónima Editora, 2da. edición,  Tomo 1,  Pág. 8. 

7
 ZAFFARONI, Eugenio, Raúl, “TRATADO DE DERECHO PENAL, Parte general”, Editorial EDIAR, Sin edición, 

Tomo1, Pág. 63.  
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Para el profesor Claus Roxin, refiriéndose a la pena: “Si el Derecho penal tiene 

que servir a la protección subsidiaria de bienes jurídicos y con ello al libre 

desarrollo del individuo, así como al mantenimiento de un orden social basado 

en este principio, entonces mediante este cometido sólo se determina, de 

momento, qué conducta puede conminar el Estado”8, en dicho concepto está 

claro que la pena protege bienes jurídicos y por ende a una convivencia social 

tranquila, por ello se determina ciertas conductas como punibles y a través de 

estas tratando de evitar el cometimiento de violación de normas. Finalmente el 

Diccionario de la Academia Española de la Lengua refiriéndose a la pena 

establece: “Castigo impuesto conforme a la ley por los jueces o tribunales a los 

responsables de un delito o falta”9, este concepto es muy escueto pues 

simplemente se pone de manifiesto que se aplica la pena a quien cometa un 

delito dejando de lado la protección de bienes jurídicos, la coexistencia social y 

la rehabilitación del sentenciado penalmente. 

En fin, como elementos de la pena tenemos que ésta protege bienes jurídicos, 

a quien viola la norma se le quitan ciertos bienes jurídicos, además sirve para 

la tranquila convivencia social y desde luego con un fin también de resocializar 

a la persona que violó la norma. 

3.1.4 Indulto 

Según el autor Guillermo Cabanellas de Torres en su Diccionario de Ciencias 

Jurídicas expresa que el indulto es: “Remisión o perdón, total o parcial, de las 

penas judicialmente impuestas. Se trata de una facultad que las legislaciones 
                                                           
8
 ROXIN, Claus, “DERECHO PENAL, Parte general”, Fundamentos. La estructura de la Teoría del delito, Editorial 

CIVITAS, 2da. edición, Tomo 1, Pág. 81. 

9
 DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA, Real Academia Española, Editorial ESPASA, 22va. Edición, tomo 14, 

pág. 1167. 
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conceden, por lo general, al Poder Ejecutivo o al Legislativo. De la propia 

definición se desprende, en primer término, que el indulto no afecta la 

existencia del delito, sino simplemente el cumplimiento de la pena, 

contrariamente a lo que sucede con la amnistía, y que mientras esta puede 

recaer sobre delitos juzgados, el indulto únicamente puede ser concedido sobre 

condenas ya pronunciadas”10, como por ejemplo es la remisión o perdón total o 

parcial de la pena impuesta en una sentencia condenatoria, importante 

definición del jurista Cabanellas, al manifestar que es simplemente el perdón de 

la pena, pero queda la existencia de un delito, verbigracia, el indulto a las 

denominadas “mulas” en el Ecuador, por ser la pena excesiva, lo que le 

diferencia de la amnistía que en cambio es el olvido de la pena, pero por delitos 

políticos. De lo que se desprende que el indulto únicamente puede ser 

concedido sobre condenas ya pronunciadas, contrario a la amnistía. 

Para Zaffaroni es: “Otra de las causas de cancelación de la punibilidad es el 

indulto. El inc. 6o del, art. 86 constitucional otorga al Presidente de la República 

la facultad de indultar o conmutar las penas por delitos sujetos a la jurisdicción 

federal”11. 

 

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. 

 
                                                           
10

 CABANELLA DE TORRES, GUILLERMO, año 2000, “DICCIONARIO DE CIENCIAS JURÍDICAS”, Editorial 

HELIASTA, 20va. Edición, Pág. 225. 

11
 ZAFFARONI, Eugenio Raúl, año 2002, “DERECHO PENAL, PARTE GENERAL”, Editorial EDIAR, 2da. edición, 

Pág. 223. 
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3.1.5 Indulto particular 

Ossorio establece que: “El indulto es llamado particular cuando se favorece con 

él a uno o varios delincuentes determinados”12, esto quiere decir que se 

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

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

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

3.1.6 Indulto general 

El indulto general por su parte, a decir del mismo jurista, es: “…cuando afecta a 

todos los delincuentes de un mismo delito que existan en un momento dado”13, 

se da por ejemplo cuando de forme general se indulta a toda una población 

carcelaria por un delito en común en un tiempo determinado, verbigracia, el 

indulto de las denominadas “mulas”, fue por un mismo delito, que es el 

denominador común, y que debieron darse en un tiempo determinando, con el 

correspondiente trámite de ley y los respectivos requisitos.   

3.1.7 Indulto total o parcial 

Referente a estos dos términos podemos manifestar que se refiere 

estrictamente al tiempo de la pena, es decir si un delincuente es indultado, y 

que cumplía una pena de seis años de reclusión, se le perdona las dos terceras 

partes de la misma, y por ende cumplirá dos años, esto sería un indulto parcial, 

más si se le perdona los seis años, sería total, al respecto de aquello el 

profesor Ossorio manifiesta: “Es considerado total cuando remite la totalidad de 

la pena o la parte de ella que todavía se esté por cumplir y se considera parcial 
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 OSSORIO, Manuel, Ob. cit., Pág. 510. 
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 OSSORIO, Manuel, Ob. cit., Pág. 510. 
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cuando esa remisión se limita a una reducción de la pena impuesta o de la que 

quede por cumplir”14. 

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

condenado el reo y que aún no hubieren sido cumplidas. 

El indulto parcial supone la remisión de alguna o algunas de las penas 

impuestas o su conmutación por otras menos graves. 

3.1.8 La prohibición del indulto en ciertos delitos   

Existen delitos que no pueden ser indultados, y esto debido a su naturaleza, es 

decir que por su gravedad en este caso ciertos delitos no son susceptibles de 

perdón. Así tenemos por ejemplo según Ossorio que son: “Delitos que en el 

aspecto internacional no son susceptibles de indulto como son el genocidio, los 

crímenes de guerra (…), es decir delitos de lesa humanidad”15; a esto cabe 

agregar en el caso ecuatoriano, que aparte de los delitos de lesa humanidad 

también tenemos otros contra la administración pública como por ejemplo el 

peculado.  

Al respecto el Dr. García Falconí manifiesta: “De acuerdo al numeral 13 del Art. 

120 de la Constitución de la República, no procede en delitos cometidos contra 

la administración pública, ni por genocidio, tortura, desaparición forzada de 

personas, secuestro y homicidio por razones políticas y de conciencia; porque 

además en estos casos estos delitos son imprescriptibles y más aún la 

obediencia a órdenes superiores no exime de responsabilidad”16. 
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 OSSORIO, Manuel, Ob. cit., Pág. 510. 
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 OSSORIO, Manuel, Ob. cit., Pág. 290. 
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 GARCÍA FALCONÍ, José,”LA AMNISTÍA Y EL INDULTO”, Revista Judicial Diario La Hora, Pág. 1.  
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Asimismo tenemos respecto a los delitos contra la administración pública los 

siguientes: 

a) La rebelión y atentado contra los funcionarios (Arts. 218 al 235); 

b) La usurpación de funciones, títulos y nombres (Arts. 236 al 239); 

c) La violación de sellos y documentos (Arts. 240 al 245); 

d) De los obstáculos puestos a la ejecución de las obras públicas (Arts. 246 al 

248); 

e) De la violación de los deberes de funcionarios públicos, de la usurpación de 

funciones y de los abusos de autoridad (Arts. 249 al 276); 

f) Del prevaricato (Arts. 277 al 284); 

g) Del cohecho (Arts. 285 al 291); 

h) De los delitos contra la actividad judicial ( Arts. 292 al 296) 

i) Del enriquecimiento ilícito (Art. 296); 

j) De la publicación y distribución de escritos anónimos o sin pie de imprenta 

(Arts. 297 al 299); 

k) De los delitos de los proveedores (Arts. 300 al 306); 

l) De la evasión (Arts. 307 al 312); y, 

m) De los juegos prohibidos y de las rifas (Arts. 313 al 317). 

 

 



23 
 

3.1.9 Amnistía 

La Real Academia de la Lengua establece que amnistía es: “Olvido legal de 

delitos, que extingue la responsabilidad de sus autores”17, esto es que a 

diferencia del indulto (que era perdón), éste en cambio es el olvido del delito, 

que generalmente se da cuando son políticos, al respecto el profesor Ossorio 

establece: “No obstante, lo que corriente es que la facultar de amnistiar se 

aplique a los delitos políticos. Para los comunes se utiliza el indulto o la 

conmutación de la pena. La amnistía extingue la acción penal y hace cesar la 

condena y todos sus efectos, con excepción de las indemnizaciones debidas a 

las partes”18. 

 

Amnistía en sí, es el olvido de los delitos políticos, otorgado por la ley, 

ordinariamente a cuantos reos tengan responsabilidades análogas entre sí. La 

amnistía es esencialmente general y comprende a todos los sujetos implicados 

en dicho hecho ilícito. 

 

3.1.10 Enfermedades terminales 

En la situación de enfermedad terminal concurren una serie de características 

que son importantes no sólo para definirla, sino también para establecer, así, el 

profesor Rojas Malpica manifiesta: “Presencia de una enfermedad avanzada, 

progresiva, incurable. 

Falta de posibilidades razonables de respuesta al tratamiento específico. 
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 DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA, REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, Ob. cit., Pág. 94 
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 OSSORIO, Manuel, Ob. cit., Pág. 83. 
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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”19.  

Estamos hablando de enfermedades terminales, según la opinión del Dr. Rojas 

Malpica, la que no tienen cura, la misma que se encuentra en un estado de 

gravedad y que está también en etapa progresiva, es decir que se sigue 

desarrollando, que no frena ni existe un retroceso y esta es incurable, son 

estos tres factores los que determinan una enfermedad con estas 

características. 

Se utiliza este término para referirse a las enfermedades incurables para las 

que se carece de solución. Suelen implicar una corta esperanza de vida. En 

muchos casos son enfermedades degenerativas. 

Entre las enfermedades terminales están algún tipo de cáncer. En muchos 

casos en el hecho de que una enfermedad sea terminal influye el haber 

recibido tratamiento a tiempo como ocurre en el caso del sida o de la detección 

de algunos tumores.  

 

Los pacientes portadores de enfermedades en estado terminal, presentan un 

estado emocional negativo caracterizado por: sentimientos de pérdida de las 
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 ROJAS MALPICA, Carlos, año 1999, “EL CONCEPTO DE ENFERMEDAD TERMINAL”, Dilemas éticos y tensiones 

dialógicas en la Relación Médico-Paciente, Sin editorial, Sin edición, Pág. 2.  
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esperanzas, de angustia extrema, desesperación e impotencia. Resentidos con 

el destino por estar en estas circunstancias, viven paralizados por el terror la 

última etapa de su vida. 

 

3.1.11 Enfermedades de extremo sufrimiento 

No existen definiciones estrictas al respecto, pues, aunque existen conceptos 

ambiguos al referirse a la eutanasia, pero se la puede establecer como 

enfermedades que producen en la persona un excesivo dolor físico y por ende 

sufrimiento tremendo que lleva a las personas incluso a la muerte; así para un 

mejor entendiendo se debe desglosar los términos, tenemos “Sufrimiento”, que 

es: “Padecer habitualmente de una enfermedad o de un trastorno físico”20, y 

por otro lado el vocablo “Extremo” que es: “Dícese del grado más elevado de 

una cosa”21, de lo que se deduce que una enfermedad de extremo sufrimiento 

es padecer un dolor habitual intenso, que suele ser el caso de personas con 

insuficiencias renales en sillas de ruedas, que en el Ecuador no son 

consideradas como enfermedades terminales, pero el dolor que padecen es 

terrible. 

 

 Todo ser humano sufre, en mayor o menor grado, cuando le sobreviene una 

enfermedad, aunque hay diversidad de grados y de intensidad en tal sufrir, así 

como en las causas que lo producen y en las circunstancias que lo acompañan. 

Pero como, en rigor, no hay enfermedades sino enfermos, ni sufrimiento sino 

seres humanos que sufren, es a sus vivencias a las que hemos de atender 

quienes cultivamos y ejercemos labores pastorales. Haciendo, pues, la 

                                                           
20

 DICCIONARIO ENCICLOPÉDICO, año 1997, El pequeño Larousse, Editorial Larousse, Pág. 929. 

21
 DICCIONARIO ENCICLOPÉDICO, Ob. cit., Pág.  433. 
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salvedad de que cada ser humano es único e irrepetible en su modo de sufrir, y 

de reaccionar frente a sus padecimientos, vayan unas pocas observaciones 

destinadas a situar cómo viven en general esta experiencia los enfermos. 

“Cuando la enfermedad irrumpe y se instala en cualquier ser humano, 

constituye, en primer término, una dolorosa sorpresa y, en seguida, un parón 

obligado en el correr de la vida. La primera constatación dolorosa a la que ha 

de enfrentarse un enfermo es que le ha sobrevenido algo con lo que no 

contaba; algo que, además, amenaza cambiar el estilo de vida con el que 

estaba familiarizado hasta ese momento; algo que uno ha contemplado ya en 

otros y ahora tiene que afrontar en sí mismo, con el agravante de que hoy se 

vive más penosamente que en otras épocas la enfermedad, pues estamos 

menos preparados para asumirla (Cf. Comisión Episcopal de Pastoral: La 

asistencia religiosa en el hospital. Orientaciones pastorales, 2). 

 

Poco a poco va el enfermo exteriorizando y dando forma a la convulsión que 

provoca en su interior la enfermedad que lo ha postrado. Junto al conocimiento 

del diagnóstico emitido por el facultativo -no siempre de manera clara y 

asequible a la cultura o al estado de ánimo del enfermo- éste percibe 

sensaciones nuevas provenientes de su cuerpo. Ya no es un compañero 

silencioso y obediente, sino molesto y rebelde, desconocido y amenazador, que 

exige al enfermo que le preste mucha más atención que cuando estaba sano: 

una atención preñada frecuentemente de dolores físicos intensos yde angustia. 

En este aspecto el enfermo añora la salud perdida, que implicaba lo que Laín 

Entralgo llama la no sensación del cuerpo.  
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3. Pero no es sólo el cuerpo el que muestra al enfermo su flaqueza; todo él se 

siente falto de firmeza (in-firmus), frágil y vulnerable. Además, la Índole propia 

de una enfermedad duradera, y la lentitud en la provisión de las pruebas 

diagnósticas y de los tratamientos, tan frecuente en nuestro sistema sanitario, 

hacen que el enfermo pase de tener su vida tan ocupada, que apenas le 

permitía tratar consigo mismo, a disponer de mucho tiempo para observarse. E 

indefectiblemente acaba por cuestionar la imagen que de sí mismo se había 

fabricado antes de enfermar. Así comienza un doloroso itinerario que puede 

llevar al enfermo a hundirse, o a crecer y a madurar”22. 

 

Los enfermos más sufrientes  

Los ancianos enfermos los cuales, aparte de las carencias materiales de cualquier 

clase que puedan padecer, suelen sufrir en no pocos casos el abandono, la 

indiferencia o el rechazo familiar. Cuando tal ocurre, viven en forzosa soledad, en 

domicilios que no cumplen a menudo las condiciones mínimas de habitabilidad, u 

ocupan durante meses las camas de nuestros hospitales.  

Les duelen sus múltiples achaques, pero más aún la falta de cariño hasta el punto de 

que les cuesta más vivir cada día que encararse con la propia muerte, a la que 

llegan a ver -y así lo manifiestan a veces expresamente- como la ocasión de dejar de 

sentirse un estorbo para la familia, para el hospital y para una sociedad que sienten 

que no les quiere y que prescinde por entero de ellos.  

Los enfermos crónicos sufren por ver frustradas parte, al menos, de las 

aspiraciones que habían proyectado para el futuro, por la relación que los demás 

mantienen a veces con ellos, oscilando entre el paternalismo sofocante y el 
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 CONDE HERRANZ, Jesús, “EL SUFRIMIENTO EN LA ENFERMEDAD”, Sin Editorial, Sin edición, Págs. 2 y 3. 
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desinterés, lo cual genera frecuentes conflictos, sobre todo con la familia; por la 

dificultad inherente a su integración social, y por la aceptación de sus limitaciones 

concretas e irreversibles.  

Los enfermos terminales, aun siendo hoy objeto de una atención creciente, tienen 

también hondos motivos para sufrir: dolores físicos, miedo a la muerte y al modo en 

que transcurrirá la etapa final del morir, soledad no deseada, pero sentida incluso 

estando acompañados, falta de interlocutores que sepan percibir su angustia, 

aguantar sus lamentos, escuchar sus confidencias, y ayudarles a aceptar tanto su 

vida pasada como la inminencia de su muerte.  

Los enfermos mentales, salvo aquellos que ya parecen no ser capaces de sufrir más, 

por haberse refugiado en un estado catatónico de aislamiento interior y ruptura con 

el mundo, sufren enormemente por la clara visión que en no pocas ocasiones logran 

tener de sí mismos y de su situación, así como por la consideración y conducta que 

reciben de los demás, que les suelen ver y tratar como apestados, o a gente 

peligrosa.  

Los enfermos toxicómanos sufren muy hondamente tanto el rechazo social que 

suscitan, y que ellos sienten muy al vivo, como un gran sentimiento de culpabilidad 

por haber caído en la drogadicción y no sentirse capaces de salir de ella, así como 

por hacer sufrir, a su vez, a sus allegados, aunque no sea fácil que reconozcan estos 

sentimientos.  

Los enfermos de SIDA proceden en muchos casos de un ambiente marcado por la 

marginación cultural, social y moral, Cuando esto ocurre, se ven a sí mismos más 

indefensos que otros enfermos para reaccionar ante las informaciones que reciben 

sobre su enfermedad, y ante el clima de miedo y hostilidad social, moral y asistencial 
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del que se saben rodeados. Son conscientes del rechazo que producen y, al igual 

que los toxicómanos, se culpabilizan por ello.  

Tales son las formas más acusadas que adopta el sufrimiento en los enfermos.  

 

3.1.12 Principio pro ser humano 

Para el profesor Argentino Zaffaroni, esto es: “En función del principio de 

humanidad, es cruel toda pena que resulte brutal en sus consecuencias, como 

las que crean un impedimento que compromete toda la vida del sujeto (muerte, 

castración, esterilización, marcación cutánea, amputación, intervenciones 

neurológicas). Igualmente crueles son las consecuencias jurídicas que se 

pretenden mantener hasta la muerte de la persona, puesto que importa 

asignarle una marca jurídica que la convierte en una persona de inferior 

dignidad (capitisdiminutio)”23. Esto quiere decir, que prohíbe las penas crueles, 

en espacial en Estados de Derecho, y que la violación al principio de 

humanidad vulnera derechos de las personas, así por ejemplo, este se aplica 

para personas que tienen enfermedades terminales y que cuestión humanitaria, 

se les perdona la pena, mas es importante destacar que debe  darse para 

personas privadas de su libertad pero que tienen enfermedades no terminales, 

pero de extremo sufrimiento.  

 

Al respecto Jiménez de Asúa manifiesta: “Todo el Derecho penal, que está 

cubierto de sangre y que amadriga en su recóndito seno tanto sadismo, es un 

espejo donde se reflejan los esfuerzos liberales de la Humanidad. De este 
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tremendo afán iba resultando el Derecho penal liberal. Alboreaba el siglo XIX y 

aun no lo era, a pesar de Beccaria y de Howard. 

Durante muchos siglos, después de proclamado el Derecho penal público, la 

pena sigue siendo durísima expiación del delito. Fue una inmensa época, de 

propósitos retributivos y a lo sumo intimidantes, con fines de prevención 

general, en que se aspiraba a utilizar al delincuente en provecho del Estado 

(minas, galeras). 

Parece que la Iglesia abre una etapa humanitaria, aunque no falten autores, 

como Schiappoli, que lo pongan en duda”24.  

 

Con el pasar del tiempo la tendencia humanista ha tomado fuerza para evitar 

penas crueles, inhumanas o degradantes, lo que se evita, con el indulto, es 

precisamente eso, pues el extremo sufrimiento de algunas personas por 

enfermedad llega a ser inhumano, por lo que se frena aquello, a través del 

indulto.    

En el Ecuador encontramos este principio en el artículo 417 de la Constitución, 

además de tratados y convenios internacionales conforme se analizará 

posteriormente. 

 

3.2 MARCO DOCTRINARIO 

3.2.1 Evolución histórica del indulto 

El Indulto es una figura que pertenece a la Historia Jurídica y que aún sigue 

vigente en muchas legislaciones. Su práctica se remonta a los pueblos más 

antiguos en los que el Soberano poseía esa potestad especial de remitir o 
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conmutar la pena, bajo el entendido que quien tiene el derecho de castigar, 

también tiene el derecho de perdonar el delito. Etimológicamente, la palabra 

Indulto, proviene de indultus, es decir, perdonar. 

El tribunal de la ciudadanía romana era la expresión jurídica y plena de la 

libertad que correspondía al ciudadano romano. Si el derecho penal público 

representaba en general la prepotencia de la colectividad sobre los particulares 

ciudadanos, es decir, si de esta manera se daba forma exterior al concepto del 

Estado, singularmente concediendo a los magistrados facultades 

discrecionales ilimitadas, en cambio, cuando se hacía uso del tribunal de la 

ciudadanía, el magistrado quedaba subordinado a esta última, y su arbitrio 

discrecional, que precisamente de este modo venía a ser encerrado dentro de 

límites legales, era sustituido por el arbitrio de la comunidad soberana de los 

ciudadanos, superior a la ley. La coercición se convertía de esta suerte en 

juicio, en judicación. Pero este poderoso hecho, mediante el cual se ponían 

trabas al imperium de los magistrados, llevaba también impresas las huellas de 

lo que le había servido de germen. En efecto, aquella potestad en virtud de la 

cual el magistrado era quien daba la primera sentencia en el procedimiento 

penal en que intervenían los Comicios, no era otra cosa sino aquella misma 

potestad que le daba facultades para juzgar sin limitación de ninguna clase a 

las mujeres y a los extranjeros. Y si el depositario de esa potestad tenía la 

obligación de justificar en ciertos casos ante la ciudadanía el fallo que había 

dado, y hasta podía dejarse tal fallo sin efecto por la asamblea popular, eso no 

significaba que dicha potestad cesase de tener carácter arbitrario, sino 

únicamente que sufría restricciones en el mismo. Además, el arbitrio que 

acompañaba a toda resolución última y definitiva no se cambiaba porque el 
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asunto se remitiese a la ciudadanía; no hacía más que variar de sitio. Hoy 

mismo no se halla sometido a la ley este procedimiento de igual manera que la 

potestad penal que corresponde al órgano de la misma en el tribunal del 

Jurado. 

“El procedimiento penal por causa de perduelión y el por causa de parricidio no 

llegaron nunca a adquirir aquella fijeza legal que revistieron los procedimientos 

penales por hurto e injuria. En aquellos, había mayor libertad e independencia 

que en estos para determinar judicialmente el concepto del respectivo delito; 

mientras en los primeros se permitía la reunión de diversos hechos punibles 

como formando uno solo, en los segundos no se permitía; mientras allí se 

consentía la abolición o extinción de la pena por vía de gracia, en el 

procedimiento por jurados no se conocía trámite alguno de gracia o indulto. 

Encontramos entonces en el Derecho Penal romano, ya la figura del Derecho 

de Gracia, y el Indulto, y es aquí donde toma fuerza”25.  

 

Observamos que en la época romana, para ciertos delitos se permitía las 

gracias de los sancionados, lo que deja ver, que esta figura jurídica procede 

desde aquella época. 

“Si en caso de hallarse demostrada la existencia del hecho delictuoso, el juez 

consideraba moralmente inculpable a quien lo hubiera ejecutado, no debía dar 

sentencia; sin embargo, esta exigencia, tan en armonía con la índole del 

procedimiento jurídico, solo de un modo incompleto fue reconocida y respetada 

por los romanos, puesto que aquellos poderes que se hallaban sobre las leyes, 

a saber: tanto el ciudadano que daba un voto en el procedimiento de la 
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provocación, dado caso que los Comicios eran soberanos, como el senador, 

que no estaba ligado por las leyes, como el emperador, a la vez que tenían 

facultades para crear derecho, las tenían también para conceder indulto, y por 

consiguiente, aquí no era necesario que la condena fuese precedida de la 

convicción de haberse cometido delito”26. 

En el párrafo ut supra, se pone de manifiesto la facultad que tenían las 

autoridades de aquella época para conceder indultos, estas personas tenían 

poderes que se encontraban por encima de las leyes, es decir tenían un 

carácter autoritario, esto debido a la época donde prevalecía el esclavismo. Sin 

embargo es notorio el avance en las leyes no solo civiles sino penales en la 

antigua Roma. 

 

3.2.2 El indulto en la historia del Ecuador 

El Estado ecuatoriano en el decurso del siglo pasado, ha legislado, en 

diferentes fechas, sobre el derecho de gracia: el 4 de junio de 1878, el 5 de 

mayo de 1884, el 20 de agosto de 1887, el 16 de septiembre de 1892 y el 28 

de agosto de 1894. 

Sólo entre la Ley de 1878 y la Ley de 1894, existe una diferencia notable, como 

pasamos a analizar: 

La Ley de Gracia del 4 de junio de 1878, establece: la facultad exclusiva del reo 

o de su defensor para solicitar, por una sola vez, el ejercicio del derecho de 

gracia; los informes previos del juez o tribunal respectivo y del Consejo de 

estado; la suspensión de la ejecutoria, desde la  remisión del proceso al 
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Ejecutivo hasta que se comunique al juez la resolución correspondiente; la 

improcedencia del indulto al perdón o rebaja de las costas, daños y perjuicios, 

con excepción de las costas en los procesos tramitados de oficio; las causas en 

las que se debe fundamentar la petición; y, los casos en que se prohíbe al 

Ejecutivo ejercer el derecho de gracia. 

La Ley de Gracia del 28 de agosto de 1894, se caracteriza: por la 

indeterminación de quien debe solicitar el ejercicio del derecho de gracia; por la 

enumeración de los casos de exclusión de la gracia; por el sometimiento de tal 

resolución del Ejecutivo al dictamen del Consejo de Estado; por la facultad de 

repetir la petición de la gracia, caso de negativa y por una segunda vez; y por la 

formalidad de publicar la resolución del Ejecutivo en el Registro Oficial. 

Especial mención merece la Ley de Gracia del 20 de agosto de 1887, por su 

forma. Es taxativa y, en sus 20 artículos, encontramos importantes 

disposiciones de carácter reglamentario cual corresponde a una ley de este 

tipo. En cuanto a su contenido, sigue la orientación de la Ley de junio de 1878. 

La Ley de Gracia del 28 de agosto de 1894 se encuentra vigente a través de la 

codificación del 3 de abril de 1959, realizada por la Comisión Legislativa. Esta 

Ley, en lo que va del siglo, ha sido reformada: por el Decreto Supremo No. 375 

del 23 de septiembre de 1936, que crea el  Instituto de Criminología y dispone 

que éste informe para los casos de conmutación, rebaja o remisión de la pena 

y negativa de gracia; y, mediante el Decreto No. 1053 expedido el 29 de 

diciembre de 1970, según el cual las atribuciones que de acuerdo con la Ley de 

Gracia corresponden al Consejo de Estado, serán ejercidas por la Corte 

Suprema de Justicia y las cortes superiores. 
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“La Comisión de legislación estima que es necesario una radical y perentoria 

reforma de la legislación penal ecuatoriana. Como contribución a la reforma 

preconizada, la Comisión ha elevado a consideración del Consejo Supremo de 

Gobierno los proyectos del Código Penal, del Código de Procedimiento Penal y 

del Código de Ejecución de Penas y Rehabilitación Social. Una vez que estos 

proyectos se transformen en derecho positivo, esto es en leyes de la 

República, se impondrá la reforma de la Ley de Gracia cuyos principios no han 

sufrido cambios fundamentales desde 1894”27. 

Al elaborar la presente codificación la Comisión de legislación ha procedido, 

conforme a las reglas sobre la materia, a efectuar ligeras variaciones en el 

texto de la Ley y de sus reformas, para conseguir una redacción más clara y 

precisa. 

3.2.3 Características del indulto 

Es una potestad del Estado, es decir, que si bien el Estado tiene el juspuniendi, 

también tiene el derecho de perdonar la pena. 

Es un derecho de gracia, porque su otorgación siempre es un beneficio a favor 

del sujeto condenado, razonando en contrario, por vía de indulto no se agrava 

la pena del condenado, ni se empeora la ejecución de la misma. 

Es un derecho potestativo del Estado, aunque por vía del Derecho de Petición, 

los sentenciados u otras personas, pueden solicitar al Estado la otorgación de 

un Indulto. 

                                                           

27
  Registro Oficial 183,30-IX-7 Ley s/n, Ley de Gracias, Introducción, Pág. 1. 
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Recae sobre la pena principal e incluso, si el Estado se manifiesta de manera 

expresa, puede recaer sobre penas accesorias. 

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

pena. 

El Indulto puede ser general (para muchas personas) que es el más usado, 

aunque no se descarta que sea particular. 

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

Puede ser parcial cuando reduce la pena, caso en el que también se le conoce 

como la conmutación o remisión parcial de la pena. 

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

casos –poco comunes‐, también puede aplicarse para penas no privativas de 

libertad. 

Con el beneficio del Indulto, aún permanece vigente la responsabilidad civil. 

Todos los delitos pueden ser indultados, excepto a los que la ley o las normas 

supranacionales hayan restringido su aplicación. 

En los Estados democráticos, generalmente es una expresión del Poder 

Ejecutivo o del Poder Legislativo por lo que necesita el concurso y 

conocimiento o anuencia de los otros poderes del Estado. 

 

Normativamente, el Indulto se expresa en una Ley Especial, o en un Decreto 

administrativo, de acuerdo al sistema legal que corresponda determinado 

Estado. 

Al ser un beneficio, solo puede ser aplicado a quienes cumplan las condiciones 

expresadas en la norma legal de beneficio, por lo que el beneficio se convierte 
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en un derecho, solo para las personas que cumplan o califiquen con todos los 

requisitos legales. 

 

El requisito principal para la otorgación del Indulto, es que el  beneficiado tenga 

una sentencia ejecutoriada, y que esté en cumplimiento de la pena impuesta.  

Esto es que la sentencia se encuentre en firme, es decir que no sea susceptible 

de recurso de apelación, casación, nulidad o de hecho, además que el 

sentenciado se encuentre cumpliendo su pena de conformidad a la ley, lo que 

es dentro de los respectivos centros de rehabilitación, dependiendo de los 

casos desde luego. 

 

3.2.4 Diferencias y similitudes del indulto 

 

Dentro de las similitudes, podemos señalar básicamente que ambas figuras 

pertenecen al Derecho de Gracia, por lo que son potestades del Estado y su 

aplicación respecto a los beneficiados, pude ser general o parcial. 

 

Sin embargo, existen mayores diferencias, ya que el Indulto es aplicable para 

perdonar la pena, en tanto que la amnistía, perdona el Delito y 

consecuentemente ‐al no existir delito‐, tampoco existe proceso alguno para 

imponer pena alguna. 

La amnistía se otorga generalmente en razón de delitos políticos o móviles 

políticos, sin embargo, el Indulto se aplica a delitos ordinarios, en los que existe 

sentencia ejecutoriada. 
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Cabe señalar que para la otorgación de la amnistía, los favorecidos con tal 

figura, no cumplen ningún requisito, por lo que claramente se observa que es 

una expresión pura del Derecho de Gracia del Estado. 

Su otorgación puede ser tácita, cuando el Estado no realiza la investigación, la 

persecución penal, o el procesamiento de personas, y es expresa ‐en su 

verdadero sentido‐, cuando el Estado dicta una norma legal para la otorgación 

del beneficio. 

 

Finalmente, en la amnistía, al haberse olvidado (amnesis), que existe delito, 

menos aún puede haber responsabilidad civil, sin embargo, los beneficiaros del 

Indulto, no pueden ser excluidos de la responsabilidad civil. 

Esas son las grandes diferencias entre la Amnistía y el Indulto, por lo que no 

puede confundirse su origen, fundamento, requisitos y efectos en la aplicación 

de cada una de estas figuras. 

 

3.2.5 Propósito del indulto 

El profesor Harb, al respecto manifiesta sobre las finalidades del indulto lo 

siguiente: “Suavizar los rigores de la pena; 

Considerar algunas circunstancias que no se apreciaron en el proceso; 

Reparar errores judiciales; 

Lograr la paz social y la tranquilidad pública; y, 
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Obtener la enmienda del condenado que ha demostrado tener buena 

conducta”28. 

 

Es decir que existen algunas finalidad del indulto, entre las principales, cuando 

se viola el principio constitucional de proporcionalidad de la pena, es decir 

cuando las penas son muy severas, como es en el caso de tenencia o 

transporte de sustancias estupefacientes o psicotrópicas; cuando haya existido 

errores judiciales, esto es cuando por equivocación se sancionó a una persona 

que no tuvo culpa, aunque para esto en el Ecuador existe el recurso de 

revisión; sobre la razón social y tranquilidad pública, como conciencia de la 

sociedad, desde un punto de vista ético basado en el perdón, lo que conlleva a 

conseguir paz en el medio; y, sobre la buena conducta, más que un fin, es un 

requisito, pues se evidencia de que ha sido rehabilitado, por ende se puede 

indultar a aquella persona. 

3.2.6 Crítica al indulto 

Al respecto: “Esta medida (el indulto) es injusta porque puede beneficiarse a 

quien no lo merece. 

El gobierno no puede perdonar a quien ha infringido la ley. 

Es fundamental que los criminales respondan por todas las consecuencias de 

sus delitos. 

El indulto no permite la corrección del reo”29. 

                                                           
28

 HARB, Benjamín Miguel, año 1996, “Derecho Penal II”, El indulto, Sin editorial, Pág. 510. 

29
  HARB, Benjamín Miguel, Ibídem, Pág 340.  
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Modernamente las críticas al Indulto se fundamentan en el gran desarrollo del 

Derecho Procesal Penal y especialmente en su Capítulo de la prueba. Si bien 

en el pasado la prueba era falible o no confiable (pericia, testimonio), hoy en 

día el desarrollo de la ciencia forense y de la libertad probatoria, hace poco 

posible que se cometan errores judiciales‐, máxime, que en el ámbito procesal 

de casi todos los cuerpos legales, se ha incluido formas de Revisión 

Extraordinaria de la Sentencia, atendiendo una serie de hechos que en el 

proceso o juicio determinaron erróneamente la condena del procesado. 

Respecto a los rigores de la ley o de la pena, no puede mantenerse normas 

injustas, y pretender resolverlas con un figura de carácter excepcional como es 

el Indulto, por lo que más bien ‐el legislador‐ debe modificar las normas 

penales a favor del colectivo social, evitando así el uso de figuras 

excepcionales. 

Por último, el aún subsistente poder potestativo y de gracia del Estado, cada 

vez está más limitado, y cuando el Estado ha querido usar esta atribución 

especial, pretendido favorecer la impunidad de determinadas personas, la 

sociedad se ha sentido lastimada por tal decisión y en la mayoría de los casos 

ha conseguido su revocatoria. Sin embargo, cuando la facultad especial del 

Indulto se ha basado en principios de razón y humanidad, no ha tenido 

tropiezos para su ejecución, pese a que todavía, queda pendiente la discusión 

sobre la intromisión de la Función Ejecutiva o de la Función Legislativa, 

respecto de las decisiones de la Función Judicial. 
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3.2.7 Cuando no procede el indulto 

Al igual que la amnistía, no procede en los delitos cometidos contra la 

administración pública, ni por genocidio, tortura, desaparición forzada de 

personas, secuestro y homicidio por razones políticas y de conciencia.  

 

Estas son las excepciones que por obvias razones no se permiten, es decir 

debido a la gravedad de los delitos, mas, es claro que cada caso debería ser 

tratado muy particularmente, pero los delitos de lesa humanidad no deben 

igualmente ameritar el indulto. 

Aunque es lamentable que en el Ecuador se haya dado amnistía a individuos 

por delitos sexuales, lo que conlleva a una clara violación de norma expresa, es 

decir prevaricato. 

 

3.2.8 Fundamentos para conceder el indulto 

Por motivos humanitarios, esto es consideraciones de justicia y de utilidad 

social, porque de este modo se modera el rigor de la ley penal”. 

Por tal motivo, es necesario y urgente considerar tal fundamentación debido a 

su fuerte estado de sufrimiento, desde luego dependiendo del tipo de 

enfermedad, en la que no especifica que se debería indultar a las personas que 

sufren de enfermedades de extremo sufrimiento, razón por la tal defiendo mi 

argumento jurídico. 

Los casos que pueden o deben ser indultados deben ser tratados de forma 

muy particular, pues ninguno se asemeja a otro, es con esto con que hay que 

tener mucho cuidado, pues no se puede generalizar, es decir que la valoración 

clínica es subjetiva. 
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3.2.9 Principio de humanidad 

El principio de racionalidad republicana se vincula con el de “humanidad o de 

proscripción de la crueldad”, reforzado con la prohibición de la pena de azotes 

y de toda forma de tormento y consagrado expresamente en la ley; y, con la 

prohibición de la tortura y de las penas o tratos crueles, inhumanos o 

degradantes. 

En función del “principio de humanidad, es cruel toda pena que resulte brutal 

en sus consecuencias, como las que crean un impedimento que compromete 

toda la vida del sujeto (muerte, castración, esterilización, marcación cutánea, 

amputación, intervenciones neurológicas, enfermedades de extremo 

sufrimiento, entre otras)”.  

Este principio asimismo lo tenemos en normas internacionales, aunque es en 

nuestra Constitución donde se pone claramente de manifiesto al prohibirse la 

tortura, penas crueles, inhumanas o degradantes; y, sobre todo el artículo 417 

donde se encuentra el principio pro homine, es decir a favor del ser humano. 

 

3.2.10 Derecho Humanitario Y Derechos Humanos 

Ambos tipos de derechos poseen una convergencia fundamental: la protección 

de la persona humana y el respeto de su dignidad. La tendencia actual parece 

estar dirigido a un acercamiento cada día mayor entre los dos sistemas de 

protección. La aprobación en 1994 de los Convenios de Ginebra sobre derecho 

humanitario extendió los límites de éste a los conflictos armados no 

internacionales. La doctrina de los derechos humanos, por su parte, avanzó en 

el camino inverso: de las situaciones nacionales hacia una creciente 

internacionalización. Este internacionalización se tradujo principalmente en la 
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Declaración Universal de Derechos Humanos, y de los pactos de Derecho 

Civiles y Políticos, y el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. 

Se produjo entonces un cruce unitario de los ámbitos de competencia de 

ambos tipos de derechos. 

 

Por lo tanto, en la actualidad se dan dos corrientes muy nítidas: los 

integracionistas y los separatistas, de acuerdo con la posición de fusión o 

ruptura entre el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho 

humanitario. Por lo demás, en cuanto al contenido debe quedar en claro que si 

bien el derecho humanitario es un derecho objetivo, derecho de emergencia 

aplicable a los conflictos armados; el derecho internacional de los derechos 

humanos, en un derecho subjetivo orientado a la protección de los derechos 

individuales, sociales y de la solidaridad de individuo y de la comunidad 

internacional.  

 

El derecho internacional de los derechos humanos es un derecho permanente. 

El derecho humanitario es un derecho aplicable a situaciones de conflicto 

armado. Lo que no significa que el sistema de derechos humanos no pueda 

aplicarse a situaciones de emergencia o de conflicto armado. 

Los sistemas de aplicación y de control de los sistemas son fundamentalmente 

diferentes: el Comité Internacional de la Cruz Roja para el derecho humanitario: 

las organizaciones internacionales (la ONU) para los derechos humanos: la paz 

es la condición para el cumplimiento de los derechos humanos, y la guerra es 

su negación. De tal suerte que en caso de conflicto armado convergen el 

derecho humanitario y el derecho de los derechos humanos. 
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“En Latinoamérica, especialmente durante la década de 1970, pudimos 

observar la aparición de las dictaduras militares o de Estados burocrático-

autoritarios, caracterizadas por la doctrina de la Seguridad Nacional, y una 

visión geopolítica, claramente violatoria de los derechos humanos, del mundo y 

de las relaciones internacionales. Con el derecho humanitario debe buscarse el 

horizonte de la utopía”30.  

 

El derecho humanitario, al igual que el derecho internacional de los derechos 

humanos, se ve enfrentando a complejas realidades. Debe asimismo 

reconocerse la intervención de los organismos internacionales  en el 

establecimiento del orden público interno.  

 

En suma, en Latinoamérica, el derecho internacional humanitario tiene cada 

vez a confundirse con los derechos humanos. Si bien, los derechos humanos 

poseen un carácter permanente; y, el derecho humanitario, es de naturaleza 

temporal; aunque sea por un tiempo prolongado. El carácter del Estado, me 

refiero a las dictaduras militares, impactan considerablemente a los derechos 

humanos, al derecho humanitario; especialmente, en lo que se refiere a los 

regímenes de excepción, como el estado de sitio. El estudio del Estado 

burocrático-autoritario y la relación con los derechos humanos y el derecho 

humanitario nos arrojará mayores luces sobre un problema en ascenso: la 

vinculación ciencia política-derechos humanos, tecnología y derechos 

fundamentales, medio ambiente y conflicto armado.   

 

                                                           
30

 DÍAZ MULLER, Luis, “EL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO Y LOS DERECHOS HUMANOS EN EL 

SIGLO XX”I, Sin Editorial, Sin Edición, Pág. 15. 
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3.2.11 Derecho de gracia 

El ejercicio del derecho de gracia según el Art. 1 de la mencionada Ley de 

Gracia del Ecuador “…se ejerce perdonando, conmutando o rebajando las 

penas impuestas por sentencia judicial y requiere petición del interesado que, 

por escrito, dirigirá al Presidente de la República, después de ejecutoriada la 

sentencia”. Cabe recalcar que este derecho según la ley antes indicada debería 

ser para este tipo de personas desde el punto de vista humano; ya que, de una 

u otra forma no se estaría aplicando uno de los principios más fundamentales 

el de humanidad. El otorgamiento del derecho de gracia según el Arte 6 del 

mismo cuerpo de ley, manifiesta “El Presidente de la República podrá otorgar la 

gracia, si estuviere de acuerdo con el dictamen favorable de la Corte Suprema 

o de la respectiva Corte Superior…”31, en nuestro país lamentablemente no 

está tipificado el indulto a las personas en etapa de terrible sufrimiento, vr.g, 

personas postradas en silla de ruedas, es allí donde se debería aplicar o de 

una manera pro-ser humano aplicar esta alternativa. 

 

A las personas en etapa de terrible sufrimiento, vr.g, personas postradas en 

silla de ruedas, es allí donde se debería aplicar o de una manera pro-ser 

humano aplicar esta alternativa. 

 

3.2.12 Extinción de la acción penal 

“La posibilidad de ejercitar una acción penal, sea pública, de instancia privada o 

privada, exige circunstancias o plazos que, no cumplidas aquellas o 

sobrepasados estos, ponen fin a aquella posibilidad. Tales causas son la 
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 Ley de Gracias del Ecuador, Corporación de estudios y publicaciones, Actualizada a febrero del 2008, Pág. 1.  
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muerte del imputado, la amnistía, la prescripción y la renuncia del agraviado, en 

lo que se refiere a los delitos de acción privada. La prescripción de la acción es 

variable y se encuentra en razón directa de la gravedad del delito, empezando 

a contarse desde la fecha en que cometió el delito, desde que cesó de 

cometerse”32, esto es que con la extinción de la acción penal, se deja de 

perseguir punitivamente a los imputados por un delito, así, el indulto extingue la 

acción penal, como por ejemplo lo sucedido cuando de indulto a las 

denominadas “mulas” del narcotráfico, además del indulto que extingue la 

acción penal, tenemos, la muerte del procesado, la prescripción, la amnistía, lo 

que está regulado en la parte general del Código Penal.  

 

3.3 MARCO JURÍDICO 

3.3.1 El indulto en el derecho positivo ecuatoriano 

3.3.1.1 En la norma constitucional y adjetiva 

El artículo 11 de la norma constitucional manifiesta: “El ejercicio de los 

derechos se regirán por los siguientes principios: 

1.  Los derechos se podrán ejercer promover y exigir de forma individual o 

colectiva ante las autoridades competentes; esas autoridades garantizarán 

su cumplimiento. 

3. Los derechos y garantías establecidos en la Constitución y en los  

instrumentos internacionales de derechos humanos serán de directa e 

                                                           
32

 OSSORIO, Manuel, Ob. cit., Pág. 416. 
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inmediata aplicación por y ante cualquier servidora o servidor público, 

administrativo, judicial, de oficio o a petición de parte. 

Para el ejercicio de los derechos y garantías constitucionales no se exigirán 

condiciones o requisitos que no estén establecidos en la Constitución o la 

ley. 

Los derechos serán plenamente justificables. No podrá alegarse falta de 

norma jurídica para justificar su violación o desconocimiento, para desechar 

la acción por esos hechos ni para negar su reconocimiento. 

4. Ninguna norma jurídica podrá restringir el contenido de los derechos ni de 

las garantías constitucionales. 

5.  En materia de derechos y garantías constitucionales, las servidoras y 

servidores públicos, administrativos o judiciales, deberán aplicar la norma y 

la interpretación que más su favorezcan su efectiva vigencia. 

6. Todos los principios y los derechos son inalienables, irrenunciables, 

indivisibles, interdependientes y de igual jerarquía. 

7. El reconocimiento de los derechos y garantías establecidos en la 

Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos, 

no excluirá los demás derechos derivados de la dignidad de las personas, 

comunidades, pueblos y nacionalidades, que sean necesarios para su pleno 

desenvolvimiento. 

8. El contenido de los derechos se desarrollarán de manera progresiva a 

través de las normas, la jurisprudencia y las políticas públicas. 
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El Estado generará y garantizará las condiciones necesarias para su pleno 

reconocimiento y ejercicio. 

Será inconstitucional cualquier acción u omisión de carácter regresivo que 

disminuya, menoscabe o anule injustificadamente el ejercicio de los 

derechos. 

9. El más alto deber del Estado consiste en respetar  hacer respetar los 

derechos garantizados en la Constitución. 

El Estado, sus delegatarios, concesionarios y toda persona que actúe en 

ejercicio de una potestad pública, estarán obligados a reparar las 

violaciones a los derechos de los particulares por la falta o deficiencia de la 

prestación de los servidores públicos, o por las acciones u omisiones de sus 

funcionarios y funcionarias, empleadas y empleados públicos en el 

desempeños de sus cargos. 

El Estado será responsable por detención arbitraria, error judicial, retardo 

injustificado o inadecuada administración de justicia, violación del derecho a 

la tutela judicial, efectiva, y por las violaciones de los principios y reglas del 

debido proceso”33.     

Este artículo es pilar fundamental del neoconstitucionalismo, es decir de un 

estado Constitucional de Derechos y Justicia, pues aquí prevalece principios 

como la tutela judicial, efectiva como garantías del procedimiento; respetar 

derechos establecidos en la Constitución; siempre se favorecerá en cuanto a 

derechos y garantías, su aplicación e interpretación que más favorezca su 

efectiva vigencia; así, como su inmediata aplicación de garantías de derechos. 
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 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 2008, Corporación De Estudios Y Publicaciones, Pág. 9. 
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Art. 80.- “Las acciones y penas por delitos de genocidio, lesa humanidad, 

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

a un Estado serán imprescriptibles. Ninguno de estos casos será susceptible 

de amnistía. El hecho de que una de estas infracciones haya sido cometida por 

un subordinado no eximirá de responsabilidad penal al superior que la ordenó 

ni al subordinado que la ejecutó”34. 

En la Constitución de la República del Ecuador, tanto el ejecutivo como el 

legislativo dentro de sus atribuciones y deberes, contempla tanto al indulto 

como a la amnistía, así, el artículo 120, del Capítulo Segundo, sobre la Función 

Legislativa, en su sección primera, en el numeral 13 establece: “Conceder 

amnistías por delitos políticos e indultos por motivos humanitarios, con el voto 

favorable de las dos terceras partes de sus integrantes. No se 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”35, es decir que es una atribución de la asamblea el conceder 

indultos y amnistías, mas cabe destacar que en cuanto al indulto, éste debe 

darse por motivos humanitarios, mas, no se establece cuando es o deja de ser 

humanitario un indulto, lo que conlleva a subjetividades que no son 

convenientes en el derecho positivo, el mismo que debe ser objetivo; cabe 

agregar que este indulto no se concede por delitos contra la administración 

pública, de lesa humanidad, o graves como son el homicidio y secuestro. 

Por otra parte tenemos el Artículo 147, numeral 18 de la Constitución, sobre las 

atribuciones y deberes del Presidente de la República, dentro del Capítulo 
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 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR 2008. Ob. Cit., Pág. 41. 
35

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 2008, Ob. Cit., Pág. 45.  
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Tercero de la Función Ejecutiva, en su sección primera que manifiesta: 

“Indultar, rebajar o conmutar las penas, de acuerdo a la ley”36, lo que le da 

competencia también al ejecutivo el indultar y amnistiar, esto de conformidad a 

la Ley de Gracia, y con estricto apego a las normas constitucionales, y la 

prohibición subsumida de delitos contra la administración pública, ni por 

genocidio, tortura, desaparición forzada de personas, secuestro y homicidio por 

razones políticas o de conciencia, pues esto es valorado por el legislativo. 

Por su parte el artículo 51 de la Constitución sobre personas privadas de 

libertad establece: “Se reconoce a las personas privadas de la libertad los 

siguientes derechos: 

1. No ser sometidas a aislamiento como sanción disciplinaria. 

2. La comunicación y visita de sus familiares y profesionales del derecho. 

3. Declarar ante una autoridad judicial sobre el trato que haya recibido 

durante la privación de la libertad. 

4. Contar con los recursos humanos y materiales necesarios para 

garantizar su salud integral en los centros de privación de libertad. 

5. La atención de sus necesidades educativas, laborales, productivas, 

culturales, alimenticias y recreativas. 

6. Recibir un tratamiento preferente y especializado en el caso de las 

mujeres embarazadas y en período de lactancia, adolescentes, y las 

personas adultas mayores, enfermas o con discapacidad. 
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 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 2008, Ob. Cit., Pág. 47. 
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7. Contar con medidas de protección para las niñas, niños, adolescentes, 

personas con discapacidad y personas adultas mayores que estén bajo 

su cuidado y dependencia”37.   

 

Aquí se garantizan a las personas que encuentran privadas de la libertad una 

serie de derechos dentro de los que destacamos cuando manifiesta: “enfermas” 

refiriéndose a las personas; “medias de protección” para personas 

discapacitadas, es decir que estas personas, en el caso que nos compete, con 

enfermedades no terminales pero de extremo sufrimiento tienen amparo 

constitucional en sus derechos bajo estas normas, debido a su estado de 

vulnerabilidad.  

Normas adjetivas penales 

En nuestro Código Penal vigente en su Art. 103 expresa que, “Las 

incapacidades anexas a ciertas condenas, por ley o sentencia judicial, no 

cesan por el indulto que se concediere con arreglo a la constitución y las leyes, 

a no ser que lo consigne expresamente el decreto de gracia. 

De igual forma el mismo cuerpo de ley en su Art. 104 manifiesta; Todo 

condenado a reclusión mayor o menor que obtenga indulto o conmutación de la 

pena, quedara bajo la vigilancia especial de la autoridad, hasta por el termino 

de diez años, si el decreto de gracia no dispusiere otra cosa. 
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Así mismo, la mencionada norma en su Art. 105 ostenta que; La interdicción 

civil cesará cuando el condenado haya conseguido indulto de la pena, o 

cuando se haya conmutado esta con otra que no lleve tal interdicción”38 

El Código de Ejecución de Penas y de Rehabilitación Social en su Art. 47 

enuncia; “La asistencia para liberados es una función estatal que se cumplirá a 

través del departamento correspondiente, cuyo objetivo será procurar que los 

liberados puedan reintegrarse a la sociedad, y hacerlo en condiciones que les 

permitan un desenvolvimiento armónico en la misma. Este objetivo se cumplirá 

mediante la asistencia médico-siquiátrica, laboral y comunitaria, y por medio de 

la garantía que se establece en el artículo siguiente. 

Los medios y procedimientos para conseguir estas finalidades se regirán por lo 

dispuesto en el Reglamento General y los especiales que se dictaren”39
 

La Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas en su art. 117 sobre la 

competencia y procedimiento, consta el tratamiento de excepción el mismo que 

dice; “En esta clase de juicios no   se   admitirá  caución,  ni  se  concederá  

condena  condicional, prelibertad  ni  libertad  controladas, ni los beneficios de 

la Ley de Gracia y del Indulto. 

La  rebaja  de  penas  a  favor  del  sentenciado  que demuestre conducta   

ejemplar   será   concedida  por  el  Consejo  Nacional  de Rehabilitación   

Social”40 
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 CODIGO PENAL, ecuatoriano, Corporación de Estudios y Publicaciones, Actualizado 2011, Págs. 107 y 108. 
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 CODIGO DE EJECUCION DE PENAS Y DE REHABILITACION SOCIAL, Corporación de estudios y Publicaciones, 

Actualizado 2011, Pág. 26. 
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 LEY DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTROPICAS, Codificada a 2011, Pág. 97. 
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La Ley que crea el Instituto de Criminología, en su Art. 2, literal e) revela; 

“Corresponde al Instituto de Criminología: 

e) La presentación de informe para los casos de conmutación, rebaja o 

remisión de la pena y negativa de gracia, así como para los de concesión de 

libertad condicional o de consideración de ésta; concesión y reconsideración a 

la que no se procederá sino con venia del Ministro Fiscal de la Corte 

Suprema”41 

Está plasmada la Resolución para el Indulto a enfermos en etapa terminal 

sentenciados penalmente en el Pleno de la Asamblea Constituyente de 

Montecristi, publicado en el suplemento del Registro Oficial No. 223, de 30 de 

noviembre de 2007, asume y ejerce los plenos poderes; en donde consideran 

que garantizan, respetar y hacer respetar los derechos humanos es el más alto 

deber del Estado; y por ende es importante hacer una reforma a los centros de 

rehabilitación social con programas de reinserción social dando prioridad al 

principio constitucional de humanidad, en el cual expiden la siguiente 

resolución: 

Art. 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. 
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 LEY QUE CREA AL INSTITUTO DE CRIMINOLOGIA, a 2007, Pág. 5. 
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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, conformara de una comisión especial de médicos 

integrada por el ministerio de Salud,…un médico del IESS; uno de 

SOLCA. Esta comisión analizará caso por caso y emitirá un informe 

médico…El informe será dirigido al Ministerio 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 de Justicia y Derechos Humanos, receptará el 

informe presentado por la Comisión especial y verificara: 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 notificara con la resolución a la autoridad respectiva para el 

cumplimiento de la misma. 
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e) La solicitud de indulto podrá ser presentada en cualquier momento 

desde la publicación de esta resolución en el Registro Oficial”42 

Nota: El Art. 4 del D.E. 410 (R.O. 235, 14-VII-2010), cambió la denominación del Ministerio de 

Justicia y Derechos Humanos por la de Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos. 

 

3.3.1.2 El principio de humanidad en la norma constitucional 

El principio constitucional de humanidad se encuentra establecido en el artículo 

66, sobre los derechos de libertad, en el numeral 3, literal c) donde claramente 

establece el reconocimiento y garantía a: “La prohibición de la tortura, la 

desaparición forzada y los tratos y penas crueles, inhumanos o degradantes”43, 

es éste el literal cimiento del principio de humanidad al que debe acogerse la 

Ley de Gracia, pues las personas con enfermedad de sumo sufrimiento en los 

centros de rehabilitación cruel, inhumano y degradante, por ende este es el 

asidero constitucional para la reforma a la Ley de Gracia, a ello cabe agregar el 

numeral 2 del mismo artículo donde garantiza lo siguiente: “El derecho a una 

vida digna…”44, que una persona presa con sentencia condenatoria 

ejecutoriada que posea una enfermedad de extremo sufrimiento no terminal no 

posee, pues en reiteradas ocasiones al no ser una enfermedad terminal no se 

le indulta, atentando contra el principio constitucional de humanidad.    

La nueva Constitución de Montecristi, del 2008, consagró y amplió toda la parte 

dogmática a que se refiere la Constitución de 1998, en materia de derechos y 

garantías e incluso estableció el principio de pro homine en el artículo 417 con 

el siguiente tenor: “Los tratados internacionales ratificados por el Ecuador, se 
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 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 2008, Ob. cit., Pág. 17. 
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 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 2008, Ob. cit., Pág. 16. 
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sujetarán a lo establecido en la Constitución. En el caso de los Tratados y otros 

instrumentos internacionales de derechos humanos se aplicarán los principios 

pro ser humano, de no restricción de derechos de aplicabilidad directa y 

de cláusula abierta establecidos en la Constitución”45. Este principio es 

fundamental, pues en él se establece que siempre se debe proceder a favor del 

ser humano, y aquella aplicación es inmediata y cláusula abierta es decir que 

los derechos no tienen que necesariamente estar establecidos o prescritos en 

la Constitución. 

3.3.1.3 Declaración Universal de Derechos Humanos 

La Declaración de los Derechos Humanos, su artículo 5 manifiesta: “Nadie será 

sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes”46, 

por lo que ésta norma asimismo garantiza el principio de humanidad en el 

aspecto penal, pues se prohíbe el trato cruel, inhumano o degradante, lo que 

en verdad ocurre en países como Ecuador, al no establecer el indulto para 

personas con enfermedades de terrible sufrimiento no terminales, por lo que 

debe permitirse aquello.    

3.3.1.4 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 

El presente pacto, asimismo garantiza el principio de humanidad en el aspecto 

penal, al establecer en su artículo 7 garantiza: “Nadie será sometido a torturas 

ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes”47, lo que faculta para 

que estados como el nuestro aplique este principio en beneficio de personas 
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 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 2008, Ob. cit., Pág. 85. 
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 DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS, Adoptada y proclamada por la resolución de la 

Asamblea General 217 a (iii) del 10 de diciembre de 1948. 
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con enfermedades no terminales pero de extremo sufrimiento, pues es claro 

que el reo con éste problema tiene un trato inhumano y degradante.   

3.3.1.5 Pacto de San José 

El Pacto de San José, asimismo garantiza el principio de humanidad en el 

aspecto penal, dando carta abierta al indulto a enfermedades no terminales 

pero de terrible sufrimiento, pues su artículo 5, numeral 2, eso establece al 

manifestar: “Nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, 

inhumanos o degradantes. Toda persona privada de libertad será tratada con el 

respeto debido a la dignidad inherente al ser humano”48, este artículo es más 

completo a la hora de establecer el principio de humanidad, pues no solo 

prescribe la prohibición de tratos crueles, inhumanos o degradantes sino que 

amplía al garantizar estrictamente la dignidad del ser humano, la misma que no 

tiene una persona con una enfermedad de mucho dolor, pero que no es 

terminal.  

3.3.1.6 Ley de Gracia del Ecuador 

La Ley de Gracia en el Ecuador faculta el indulto, así el Artículo 1 

manifiesta: “El derecho de gracia se ejerce perdonando, conmutando o 

rebajando las penas impuestas por sentencia judicial, y requiere petición del 

interesado que, por escrito, dirigirá al Presidente de la República, después de 

ejecutoriada la sentencia”49, en este artículo faculta estrictamente al indulto, el 

que se dará por petición del sancionado penalmente con sentencia 
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 CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS SUSCRITA EN LA CONFERENCIA 

ESPECIALIZADA INTERAMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS, San José, Costa Rica 7 al 22 de noviembre 

de 1996. 
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 LEY DE GRACIA, Corporación de estudio y publicaciones, actualizada a febrero del 2007, Pág. 1. 
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condenatoria ejecutoriada, que se solicitará al ejecutivo. Asimismo, el artículo 2 

del mismo cuerpo normativo establece: “Se prohíbe ejercer este derecho en 

favor de los que delinquieren por orden de algún órgano de la Función 

Ejecutiva, o contra la Hacienda Pública”50, lo que debe ser reformado, pues es 

claro que deberían existir otras figuras jurídicas que no deben ser indultadas. El 

artículo 3 establece: “Tampoco se concederá gracia al sentenciado que no se 

encuentre detenido en el establecimiento penitenciario correspondiente, ni al 

que haya observado mala conducta posterior al delito”51, lo que manifiesta que 

quien no se encuentre en el respectivo establecimiento penitenciario, es decir 

un prófugo por ejemplo no puede ser indultado, además de quien haya 

observado mala conducta reiterada, es decir que haya poseído antecedentes 

penales; el artículo 4 sobre la misma Ley estipula: “La solicitud de gracia se 

dirigirá al Presidente de la República, por medio del Ministro de Gobierno y 

Justicia, quien pedirá el proceso al juez que debe tenerlo, manifestando el 

objeto. 

El proceso se remitirá original al Ministro, o su copia, si hubiere algún 

inconveniente, con un informe del juez sobre las circunstancias que hagan al 

sentenciado acreedor a la gracia o indigno de ella. 

El Ministro, además, pedirá informe al Instituto de Criminología respectivo, y a 

la Dirección Nacional de Prisiones los certificados sobre detención y conducta, 

necesarios para verificar las condiciones prescritas en el Art. 3”52, éste el 

procedimiento a seguir, tomando en cuenta los antecedentes penales, los 
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informes del centro penitenciario donde cumple su pena, los informes del juez 

competente a cuyas órdenes se encuentra el reo”, cabe resaltar que en la 

actualidad el Ministro de Gobierno y Justicia es actualmente el Ministro de 

Gobierno, Cultos, Policía y Municipalidades. Con la expedición del Código de 

Ejecución de Penas fue suprimida la Dirección Nacional de Prisiones y se 

crearon el Consejo Nacional y la Dirección Nacional de Rehabilitación Social. 

El artículo 5 de la Ley de Gracia manifiesta: “Presidente de la República, por 

medio del Ministro de Gobierno y Justicia, mandará pasar el proceso y demás 

documentos a la Corte Suprema, si se tratare de un delito reprimido con 

reclusión, y a la respectiva Corte Superior si el caso fuere de un delito penado 

solamente con prisión, con el objeto de que se examine primero, si la infracción 

es o no de las excluidas de la gracia según esta Ley; segundo, si se han 

presentado, en debida forma, todos los datos para juzgar de la justicia o 

conveniencia de la solicitud; y en caso contrario, pedirán los que estimaren 

conducentes. 

En seguida el correspondiente Tribunal dará su dictamen razonado sobre si se 

debe o no conceder la gracia pedida”53, cabe resaltar que nada establece la ley 

referente a las enfermedades terminales, o no terminales de extremo 

sufrimiento, por lo que se requiere reformar la ley en este aspecto; el artículo 6 

manifiesta: “El Presidente de la República podrá otorgar la gracia, si estuviere 

de acuerdo con el dictamen favorable de la Corte Suprema o de la respectiva 

Corte Superior, según el caso, y expedirá la resolución consiguiente que se 

publicará en el Registro Oficial”54, es decir que queda al arbitrio del ejecutivo 
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finalmente si se concede el indulto después de haber valorado lo establecido 

por las cortes competentes; finalmente el artículo 7 establece: “Si la solicitud de 

gracia fuere negada no se podrá volverla a pedir a menos que a las causales 

aducidas en el primer pedimento se agregue otra, o la prueba de alguna que no 

se comprobó antes; o si no hubiere transcurrido a lo menos un año más de 

cumplimiento de la pena y se hubiere observado conducta ejemplar”55, 

importante destacar esto, pues sí es posible volver a pedir el indulto tomando 

en cuenta lo que prescribe este artículo, es decir por otra causal, el tiempo, 

etc.  

Reglamento para el trámite de Indultos y Amnistías 

Art. 1.- “Las amnistías podrán concederse por delitos políticos o conexos. (…) 

Art. 2.- Los indultos por motivos humanitarios podrán concederse al tratarse del 

perdón, rebaja o conmutación de la pena impuesta por sentencia judicial 

ejecutoriada. 

Art. 3.-… 

Art. 4.-… Los informes serán enviados a la Presidencia de la Comisión 

Legislativa y de Fiscalización para que se prosiga con el trámite. 

Art. 5.-… 

Art. 6.- Decretada la amnistía, no podrán ejercerse acciones penales por tales 

delitos,…Si se hubiese dictado sentencia condenatoria, la pena se entenderá 
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como no impuesta, quedando cancelados todos los efectos de tal sentencia, 

inclusive los civiles”56. 

3.3.1.7 Código Orgánico de la Función Legislativa 

Este Código referente al indulto en su artículo 9 sobre las funciones y 

atribuciones de la Asamblea Nacional en su numeral 13 manifiesta: “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”57, esta ley si manifiesta el aspecto humanitario para conceder 

indultos pero no establece cuales son estos aspectos humanitarios, pues cabe 

preguntarse hasta cuándo es o no humanitario conceder el indulto, pues las 

personas con enfermedades no terminales pero de extremo sufrimiento no son 

aceptados para este beneficio, sino solo los de enfermedades terminales. 

 

3.3.2 Derecho comparado 

3.3.2.1 En la legislación boliviana 

La actual Constitución Política del Estado, en sus disposiciones contempla 

el Indulto y la Amnistía. Pero inicialmente se debe dejar establecido que la 

Amnistía es decretada tanto por el Poder Legislativo, como por el Ejecutivo, 
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en razón a delitos políticos9, sin embargo, la concesión del Indulto es una 

atribución privativa del Poder Legislativo, tal como puede observarse de los 

siguientes artículos: 

“Artículo 59.‐ Son atribuciones del Poder Legislativo: 

19ª Decretar amnistía por delitos políticos y conceder indulto, previo informe 

de la Corte Suprema de Justicia”58. 

“Artículo 96.‐ Son atribuciones del Presidente de la República: 

13ª Decretar amnistía por delitos políticos, sin perjuicio de las que pueda 

conceder el legislativo”59. 

Como se observa, el Poder Ejecutivo, solo puede decretar amnistías, mientras 

que el Poder Legislativo –además de amnistía- puede conceder el Indulto con 

el concurso de la Corte Suprema de Justicia, por ello Benjamín Miguel 

señalaba: el indulto depende de los poderes legislativos y judicial, el primero lo 

concede, el segundo lo viabiliza. 

“Artículo 17.‐ No existe la pena de infamia, ni la de muerte civil. 

En los casos de Asesinato, Parricidio, y Traición a la Patria, se aplicará la pena 

de treinta años de presidio, sin derecho a indulto. 

Se entiende por traición la complicidad con el enemigo durante el Estado de 

guerra extranjera”60. 

 

Como se dijo anteriormente, la Constitución Política del Estado, en su artículo 

17 señala de manera taxativa cuales son los delitos que no merecen Indulto, en 
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consecuencia también el Código Penal Boliviano (CPB) hace tal discriminación 

para los delitos de Traición a la Patria (Art.‐109 CPB), 

Asesinato (Art.‐ 252 CPB) y Parricidio (Art.‐ 253), sin embargo, cabe mencionar 

a otros delitos que no merecen Indulto y que directamente están legislados en 

la ley penal, tal el caso del Espionaje (Art.‐111 CPB), de la Violación de 

menores 12 (Art.‐ 308 Bis) y la agravación de la pena en caso de delitos 

sexuales con muerte de la victimas (Art.‐ 310). 

Es importante destacar que esta legislación en cuanto al derecho de Gracia se 

refiere tiene similitudes con la legislación ecuatoriana, mas posee también 

muchas diferencias, al tener más prohibiciones para el indulto a personas por el 

cometimiento de ciertos delitos según la doctrina. 

 

3.3.4.2 En la legislación argentina 

En la Argentina, su Ley de Gracia manifiesta en su artículo 4 lo siguiente: “El 

indulto podrá ser total o parcial. Será indulto total la remisión de todas las 

penas a que hubiese sido condenado y que todavía no hubiese cumplido el 

delincuente. 

Será indulto parcial la remisión de alguna o algunas de las penas impuestas, o 

de parte de todas las que hubiese incurrido y no hubiese cumplido todavía el 

delincuente. 
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Se reputará también indulto parcial la conmutación de la pena o penas 

impuestas al delincuente en otras menos graves”61, esto en cuanto a los tipos 

de indulto, por otro lado el Artículo 22 establece: “Las solicitudes de indultos se 

dirigirán al Ministro de Justicia por conducto del Tribunal sentenciador, del Jefe 

del Establecimiento o del Gobernador de la provincia en que el penado se halle 

cumpliendo la condena, según los respectivos casos”62, esto en cuanto al 

procedimiento, que es muy similar al ecuatoriano, pues a través del Ministerio 

de Justicia. 

El Artículo 25 por su parte establece: “El Tribunal sentenciador hará constar en 

su informe, siendo posible, la edad, estado y profesión del penado, su fortuna si 

fuere conocida, sus méritos y antecedentes, si el penado fue con anterioridad 

procesado y condenado por otro delito, y si cumplió la pena impuesta o fue de 

ella indultado, por qué causa y en qué forma, las circunstancias agravantes o 

atenuantes que hubiesen concurrido en la ejecución del delito, el tiempo de 

prisión preventiva que hubiese sufrido durante la causa, la parte de la condena 

que hubiere cumplido, su conducta posterior a la ejecutoria, y especialmente 

las pruebas o indicios de su arrepentimiento que se hubiesen observado, si hay 

o no parte ofendida, y si el indulto perjudica derecho de tercero, y cualesquiera 

otros datos que puedan servir para el mejor esclarecimiento de los hechos, 

concluyendo por consignar su dictamen sobre la justicia o conveniencia y forma 

de la concesión de la gracia”63, aspecto también similar al ecuatoriano, pues el 

procedimiento requiere de solemnidades y requisitos que no pueden dejarse de 

lado, como los antecedentes penales. 
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4. MATERIALES, MÉTODOS y PROCEDIMIENTO  

Para el desarrollo del proceso de investigación, fue indispensable partir de la 

observación, ordenación, clasificación y utilización de una metodología crítica 

participativa, que permitió interrelacionar a las personas según sus diferentes 

criterios con el objeto de estudio mediante la utilización de diferentes métodos, 

técnicas e instrumentos. 

Dentro de los métodos utilizados, fue indispensable la aplicación del Método 

Científico, ya que representa la metodología que define y diferencia el 

conocimiento la ciencia de otros tipos de conocimientos, siendo un método que 

excluye todo aquello que tiene la naturaleza subjetiva. Además se aplico los 

métodos inductivo y deductivo, los que tienen como característica ir de la 

general a lo particular o viceversa. De esta manera y a través de los métodos 

empleados logre obtener, conocer, analizar y concluir en base a conocimientos 

jurídicos de varios profesionales en general con relación al tema de 

investigación y puntualmente sobre la “Insuficiencia legal en la Ley de Gracia 

del Ecuador, al no garantizar el Principio Constitucional de Humanidad de la 

Pena”. Es importante señalar también que fue necesaria la aplicación de los 

métodos analítico y sintético, además del descriptivo, los cuales facilitaron la 

comprensión y señalamiento de los aspectos más relevantes de mi 

investigación.  

Utilización de los métodos. 

Método Científico.- Se aplicó para desarrollar la investigación formulada de 

manera lógica y lograr la recopilación, organización y expresión de 
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conocimientos en la parte teórica práctica, hasta la obtención de conclusiones y 

recomendaciones, es decir en la cuestión estadística, donde a través de dicho 

método científico se pudo lograr la cuanti-cualificación de datos. 

Método Inductivo.- Estuvo dirigido al estudio de la “Insuficiencia legal en la 

Ley de Gracia del Ecuador, al no garantizar el Principio Constitucional de 

Humanidad de la Pena”, en virtud de que no se garantiza el principio de 

humanidad, al no permitir el indulto a personas con enfermedades de extremo 

sufrimiento no terminales. Se tomó este método desde un aspecto particular 

como son las enfermedades no terminales de extremo sufrimiento. 

Método Deductivo.- Utilizado para obtener conclusiones particulares de la 

realidad general, el cual en la práctica fue utilizada a través de la aplicación y 

resultados de las encuestas y entrevistas. Así, se lo utilizó tomando como 

partida la Ley de Gracia del Ecuador y la Resolución que no permite que se dé 

el indulto en personas con enfermedades no terminales de extremo sufrimiento. 

Método Analítico.- Mediante el cual se realizó el análisis crítico de los aportes 

y criterios de varios profesionales que aportaron a esta investigación a través 

de sus conocimientos. En tanto y en cuanto se lo desarrollo en el aspecto 

doctrinario y positivo, para poder comprender de una mejor manera la figura 

jurídica del indulto. 

Método Sintético.- Con la ayuda de este método se realizó la síntesis de la 

información para llegar a la elaboración de las conclusiones y 

recomendaciones. 
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Método Descriptivo.- Nos permitió comprometernos a realizar una descripción 

objetiva de la realidad actual en la que se desarrolla el problema y así 

demostrar las dificultades existentes en nuestra sociedad debido a no 

garantizar correctamente el principio constitucional de humanidad. Este método 

se lo aplicó analizando los casos particulares, y su descripción de cuanto a las 

enfermedades. 

Método Materialista Histórico.- Este método me permitió conocer el pasado 

del problema, su origen y evolución, así realizar una diferencia con la realidad 

en la que actualmente nos desenvolvemos. Es decir ver como se ha venido 

dando esta figura jurídica a lo largo de la historia para comprender mejor su 

naturaleza y finalidad. 

 

FASE DE INVESTIGACION PARTICIPATIVA.- Con ella pude determinar la 

problemática en lo referente a las consecuencias jurídicas frente a las personas 

con enfermedades de extremo sufrimiento no terminales, lo que no garantiza 

una vida digna de las personas y por ende no se aplica el principio de 

humanidad de la pena. 

Fase de determinación.- Delimitamos el problema de investigación, para 

analizar la problemática en partes con la finalidad de darle un mejor tratamiento 

y llegar al centro de los hechos mediante el razonamiento y obtener una visión 

global de la realidad. 

Técnica del dialogo.- A través del cual, pude logar interrelacionarme con los 

profesionales encuestados y entrevistados.  
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Técnica de la entrevista.- Dirigida a cinco profesionales del Derecho quienes 

aportaron con valiosas opiniones y comentarios según su experiencia personal 

y profesional. 

Esta técnica me permitió recopilar información sobre aspectos importantes que 

contribuyeron para definir las conclusiones y propuesta legal del presente 

trabajo investigativo.  

Encuesta.- Para lo cual se diseñó un formulario de preguntas basadas en 

recopilar información. Estas fueron aplicadas a veinte estudiantes de los 

últimos años de Derecho de la Universidad Nacional de Loja, así como a 

abogados en libre ejercicio profesional. 

Estudio de casos.- Con el respectivo estudio de casos se evidenció el 

problema, tanto en el aspecto netamente penal, como en el de sanciones 

administrativas y de sanciones tributarias, además de jurisprudencia extranjera. 
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5. RESULTADOS. 

5.1 PRESENTACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS 

RESULTADOS OBTENIDOS A TRAVÉS DE LA ENCUESTA. 

Primera pregunta: ¿Conoce usted qué finalidad tiene la Ley de Gracia en 

el Ecuador? 

Cuadro Nro. 1 

 

Variable 

 

Frecuencia 

 

Porcentaje 

 

NO 

 

2 

 

10% 

 

SI 

 

18 

 

90% 

 

TOTAL 

 

20 

 

100% 

 

 

FUENTE: Profesionales y estudiantes de Derecho.                         

AUTOR: Leonardo Vinicio Sigcho Torres. 

Gráfico nro. 1 

Si 90 %

No 10 %
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Análisis: 

Tanto estudiantes como profesionales del Derecho han respondido 

mayoritariamente en que sí conocen cuál es la finalidad de la Ley de Gracia, 

quienes establecieron que es con la finalidad de indultar o amnistiar las penas, 

esto nos da a entender que existe un conocimiento del 90% de personas que 

conocen dicha finalidad, mientras un 10% desconocen cuál es el objeto de la 

misma, lo que permite desarrollar de una mejor manera el presente trabajo de 

investigación, pues supieron manifestar que es para extinguir la pena de los 

sentenciados. 

Interpretación:  

La respuesta mayoritaria afirmativa es que el profesional y estudiante de 

Derecho, sí tiene un conocimiento básico de lo que es la Ley de Gracia, esto es 

positivo pues el conocimiento de esta figura jurídica es importante en el estudio 

del Derecho. 

 

Segunda pregunta: ¿Sabe usted qué es indulto? 

Cuadro Nro. 2 

 

 

Variable 

 

Frecuencia 

 

Porcentaje 

 

NO 

 

1 

 

5% 
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SI 

 

19 

 

95% 

 

TOTAL 

 

20 

 

100% 

 

 

 

FUENTE: Profesionales y estudiantes de Derecho. 

AUTOR: Leonardo Vinicio Sigcho Torres. 

 

Análisis e interpretación: 

La mayoría de los encuestados es decir el noventa y cinco por ciento, 19 

específicamente han manifestado que conocen qué el indulto estableciendo 

que es el perdón de la pena, la remisión de la pena, y se da para delitos 

comunes no graves, lo que nos conlleva a considerar de que sí existe un 

conocimiento claro de lo que es el indulto en sí. Un cinco por ciento 

establecieron desconocer aquello, más, dando una idea vaga de que tiene algo 

que ver con quitar las penas, de ello se concluye que poseen conocimiento de 

que el indulto extingue la pena. 

Gráfico nro. 2  

Si 95 %

No 5 %
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Interpretación: 

La respuesta mayoritaria sobre el conocimiento que tienen los encuestados es 

positiva en cuanto a saber qué es el indulto, lo que conlleva a que existe una 

básica noción de esta figura jurídica en la sociedad lojana en cuanto a 

profesionales del Derecho. 

 

Tercera pregunta: ¿Sabe usted qué es la amnistía? 

 

Cuadro Nro. 3 

 

 

Variable 

 

Frecuencia 

 

Porcentaje 

 

NO 

 

2 

 

10% 

 

SI 

 

18 

 

90% 

 

TOTAL 

 

20 

 

100% 
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FUENTE: Profesionales y estudiantes de Derecho.                                

AUTOR: Leonardo Vinicio Sigcho Torres. 

 

Análisis:  

Un noventa por ciento de los encuestados supieron manifestar que sí conocen 

lo que es la amnistía, sabiendo establecer que es el olvido de la pena para los 

delitos políticos, y que se diferencia del indulto en que éste último es el perdón 

de la pena mientras que la amnistía es el olvido de la pena, lo que nos da a 

entender que existe un conocimiento básico y en un buen porcentaje de lo que 

es la amnistía en sí. 

 

Interpretación: Es positiva la respuesta mayoritaria sobre lo que es en sí la 

amnistía, lo que al igual que la Ley de Gracia y el indulto, es de conocimiento 

básico de profesionales y estudiantes del Derecho.  

Cuarta pregunta: ¿Cree usted que el indulto por cuestiones humanitarias 

debe aplicarse en el Ecuador? 

 

Gráfico nro.3 

Si 90 %

No 10 %
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Cuadro Nro. 4 

 

Variable 

 

Frecuencia 

 

Porcentaje 

 

NO 

 

0 

 

0% 

 

SI 

 

20 

 

100% 

 

TOTAL 

 

20 

 

100% 

 

 

FUENTE: Profesionales y estudiantes de Derecho.                         

AUTOR: Leonardo Vinicio Sigcho Torres. 

 

Análisis:  

Un cien por ciento establecieron que sí debe darse como en efecto se da con la 

respectiva Ley de Gracia en el Ecuador, el indulto, en especial por cuestiones 

humanitarias que es su fin, y de conformidad a la Constitución de la República, 

Gráfico nro.4 

Si 100 %

No 0 %
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los Tratados Internacionales, la Ley Orgánica de la Función Legislativa, el 

Estatuto del Régimen Jurídico de la Función Ejecutiva y el Código de Ejecución 

de Penas, por ello existe aquiescencia en la sociedad para ello, en especial en 

el sector de los profesionales del derecho. 

Interpretación: 

Los encuestados supieron manifestar en su mayoría absoluta que por 

cuestiones humanitarias sí se da y debería seguirse dando el indulto, pues 

dicho principio constitucional de humanidad en un pilar fundamental en el 

Derecho Penal.  

Quinta pregunta: ¿Considera usted que las personas que poseen 

enfermedades de extremo sufrimiento no terminales, y no hayan cometido 

delitos graves como violación, asesinato, homicidio; delitos contra la 

administración pública y delitos de lesa humanidad puedan ser 

indultadas? 

Cuadro Nro. 5 

 

Variable 

 

Frecuencia 

 

Porcentaje 

 

NO 

 

1 

 

5% 

 

SI 

 

19 

 

95% 

 

TOTAL 

 

20 

 

100% 
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FUENTE: Profesionales y estudiantes de Derecho. 

AUTOR: Leonardo Vinicio Sigcho Torres. 

 

Análisis:  

Un noventa y cinco por ciento de los encuestados establecieron que sí es 

necesario que se faculte el Indulto para personas que poseen enfermedades de 

terrible sufrimiento pero no terminales, conforme se da en los diversos Centro 

Penitenciarios, pues estas personas como quienes están en silla de ruedas y 

poseen dolores y problemas renales de extremo sufrimiento, pues se faculta 

constitucionalmente en virtud del principio de humanidad.  

Interpretación: 

Una mayoría casi absoluta manifestaron que el tema propuesto en la presente 

tesis si debería aplicarse en el Ecuador es decir que se dé el indulto por 

cuestiones humanitarias a personas con enfermedades no terminales pero sí 

de extremo sufrimiento. 

 

Gráfico nro.5 

Si 5 %

No 95 %
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5.2 PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LAS 

ENTREVISTAS 

En este ítem, daré a conocer los resultados que obtuve al entrevistar a jueces y 

abogados en libre ejercicio, conforme lo indico en la Metodología del proyecto 

de Investigación, que fuera aprobado por las autoridades de la Carrera de 

Derecho del Área Jurídica de la Universidad Nacional. 

La muestra poblacional seleccionada para la Entrevista se integra por cinco 

profesionales del Derecho, que se desempeñan en la Función Judicial y 

abogados en libre ejercicio de la ciudad de Loja. Las entrevistas se receptaron 

en forma escrita, para luego procesar la información y elaborar el presente 

resumen de resultados, siguiendo el orden del cuestionario de cinco preguntas, 

previamente elaborado. 

1er. Entrevistado: abogado en libre ejercicio profesional 

Pregunta Nro. 1: ¿Considera usted que la Ley de Gracia del Ecuador 

garantiza el principio de constitucional de humanidad? 

Respuesta: “Sí garantiza, puesto que generalmente el indulto y la amnistía 

se hace por aspectos humanitario, como son las enfermedades terminales 

de algunos reos, dependiendo de los delitos cometidos”. 

Pregunta Nro. 2: ¿Conoce usted cuál es la diferencia fundamental 

entre el indulto y la amnistía? 

Respuesta: “Se diferencia fundamentalmente en que en el indulto se 

perdona la pena, mientras en la amnistía se olvida la pena y es por 

cuestiones políticas. 
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Pregunta Nro. 3: ¿Considera usted que el indulto en el Ecuador se ha 

aplicado de una forma correcta? 

Respuesta: “Sí, en el Ecuador se ha dado el indulto en varias ocasiones 

de las que tengo conocimiento, en especial a las “mulas” por tráfico de 

drogas”. 

Pregunta Nro. 4: ¿Considera usted que las enfermedades de extremo 

sufrimiento no terminales deberían indultarse muy particularmente 

dependiendo de los casos? 

Respuesta: “Si considero necesario, puesto que hay sufrimiento extremo, 

en los casos particulares, deberían tomarse muy subjetivamente previo 

análisis o peritaje, desde luego garantizando el principio de humanidad”. 

Pregunta Nro. 5: ¿Considera usted necesario, bajo fundamentos, 

reformar la Ley de Gracia del Ecuador para poder indultar a personas 

con enfermedades de extremo sufrimiento no terminales? 

Respuesta: “Desde luego, debería aplicarse muy particularmente esto, con 

análisis muy particular”. 

Comentario: Es importante lo manifestado por el primer entrevistado, pues 

sí considera necesario que se aplique el indulto para enfermedades de 

extremo sufrimiento no terminales, esto garantizando el principio 

constitucional de humanidad, ya que comúnmente se permite para 

enfermedades terminales, o cuando se viola el principio de proporcionalidad 

de la pena. 
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2do. Entrevistado: abogado en libre ejercicio profesional 

Pregunta Nro. 1: ¿Considera usted que la Ley de Gracia del Ecuador 

garantiza el principio de constitucional de humanidad? 

Respuesta: “Parcialmente, puesto que no se da generalmente en muchos 

casos”. 

Pregunta Nro. 2: ¿Conoce usted cuál es la diferencia fundamental 

entre el indulto y la amnistía? 

Respuesta: “Indulto es el perdón, y amnistía es el olvido de la pena, que 

se aplica estrictamente en asuntos políticos”. 

Pregunta Nro. 3: ¿Considera usted que el indulto en el Ecuador se ha 

aplicado de una forma correcta? 

Respuesta: “Sí se ha aplicado, en especial por humanidad y desproporción 

de las penas”. 

Pregunta Nro. 4: ¿Considera usted que las enfermedades de extremo 

sufrimiento no terminales deberían indultarse muy particularmente 

dependiendo de los casos? 

Respuesta: “Desde luego, pues así se garantiza la humanidad de la que 

usted trata”. 

Pregunta Nro. 5: ¿Considera usted necesario, bajo fundamentos, 

reformar la Ley de Gracia del Ecuador para poder indultar a personas 

con enfermedades de extremo sufrimiento no terminales? 
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Respuesta: “Claro que sí, previo una valoración clínica que establezca el 

sufrimiento extremo de las personas privadas de su libertad”. 

Comentario: El entrevistado respondió de una forma afirmativa a la 

entrevista, pues conoce los beneficios del indulto, la diferencia entre éste y 

la amnistía, y da su aquiescencia para que se establezca en la Ley de 

Gracia del Ecuador, que se brinde el indulto a personas con enfermedades 

de extremo sufrimiento no terminales, debido al grave daño que sufren 

constantemente, respetando los otros preceptos normativos, previa 

valoración y garantizando de ésta manera el principio constitucional de 

humanidad de la pena.    

3er. Entrevistado: abogado en libre ejercicio profesional 

PREGUNTA Nro. 1: ¿Considera usted que la Ley de Gracia del Ecuador 

garantiza el principio de constitucional de humanidad? 

Respuesta: “Para eso es que se ha creado la Ley de Gracia en el 

Ecuador”. 

Pregunta Nro. 2: ¿Conoce usted cuál es la diferencia fundamental 

entre el indulto y la amnistía? 

Respuesta: “Amabas extinguen la pena, pero se diferencian en que la una 

es el perdón (indulto) para delitos comunes, y la otra (amnistía) es el olvido 

para delitos políticos”. 

Pregunta Nro. 3: ¿Considera usted que el indulto en el Ecuador se ha 

aplicado de una forma correcta? 
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Respuesta: “Se ha aplicado algunas veces para las mulas del narcotráfico 

y por enfermedades terminales, esto es correcto, aunque manifiestan 

algunos que no se debería indultar a las personas, sino que cumplan sus 

respectivas penas, pero vemos que se lo hace por aspecto humanitario”. 

Pregunta Nro. 4: ¿Considera usted que las enfermedades de extremo 

sufrimiento no terminales deberían indultarse muy particularmente 

dependiendo de los casos? 

Respuesta: “Si se comprueba que son de terrible sufrimiento desde luego, 

previo un estudio médico que establezca aquello”. 

Pregunta Nro. 5: ¿Considera usted necesario, bajo fundamentos, 

reformar la Ley de Gracia del Ecuador para poder indultar a personas 

con enfermedades de extremo sufrimiento no terminales? 

Respuesta: “Llenar ese vacío jurídico, puesto que se garantizaría la 

humanidad como principio constitucional, asimismo por desproporción de 

las penas”. 

Comentario: El abogado entrevistado ha manifestado que el indulto es el 

perdón de la pena, lo que es correcto, asimismo conoce la diferencia entre 

indulto y amnistía, además que sí considera necesario reforma la Ley de 

Gracia del Ecuador en cuanto a que se permita dicha extinción de la acción 

penal para personas con enfermedades de extremo sufrimiento no 

terminales, siempre que haya un informe médico que corrobore el grave 

daño que sufre la persona producto de su padecimiento. 
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4to. Entrevistado: abogado en libre ejercicio profesional 

Pregunta Nro. 1: ¿Considera usted que la Ley de Gracia del Ecuador 

garantiza el principio de constitucional de humanidad? 

Respuesta: “Los indultos generalmente se dan por cuestiones 

humanitarias, por ende se puede manifestar que sí se garantiza dicho 

principio con esta ley.”. 

Pregunta Nro. 2: ¿Conoce usted cuál es la diferencia fundamental 

entre el indulto y la amnistía? 

Respuesta: “Indulto es el perdón, y amnistía es el olvido de la pena, 

ambas extinguen la acción penal”. 

Pregunta Nro. 3: ¿Considera usted que el indulto en el Ecuador se ha 

aplicado de una forma correcta? 

Respuesta: “En el Ecuador se han dado algunos casos de indulto, sobre 

todo por drogas y por enfermos, en algunos casos extranjeros que tienen 

sida”. 

Pregunta Nro. 4: ¿Considera usted que las enfermedades de extremo 

sufrimiento no terminales deberían indultarse muy particularmente 

dependiendo de los casos? 

Respuesta: “Dependiendo de los casos, para ello es necesario 

obligatoriamente que haya un análisis de especialistas que en verdad 

establezcan del sufrimiento de las personas, y debe darse desde luego para 
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ciertos casos, puesto que no para delitos graves, contra la administración 

pública o de lesa humanidad conforme las respectivas leyes”. 

Pregunta Nro. 5: ¿Considera usted necesario, bajo fundamentos, 

reformar la Ley de Gracia del Ecuador para poder indultar a personas 

con enfermedades de extremo sufrimiento no terminales? 

Respuesta: “Siempre y cuando se pruebe de que amerita en verdad 

indulto, pues no por cualquier dolencia se puede indultar, hay que analizar 

los casos en particular, muy subjetivamente, pues ninguno se parece a 

otro”. 

Comentario: Muy importante lo establecido por el entrevistado pues los 

casos de personas sentenciadas penalmente que cumplen su pena en los 

centro de rehabilitación del país con enfermedades de extremo sufrimiento 

no terminales son muy particulares, es decir debería tratarse cada caso de 

forma particular o subjetiva como lo señala el entrevistado, de esta forma se 

evita que salgan en libertad personas que no merecen el indulto, pues sus 

dolencias son momentáneas o leves, y lo que se propone es para personas 

que tienen gravísimo sufrimiento. 

5to. Entrevistado: abogado en libre ejercicio profesional 

Pregunta nro. 1: ¿Considera usted que la Ley de Gracia del Ecuador 

garantiza el principio de constitucional de humanidad? 

Respuesta: “Sí, puesto se creó para el efecto”. 

Pregunta Nro. 2: ¿Conoce usted cuál es la diferencia fundamental 

entre el indulto y la amnistía? 
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Respuesta: “El perdón es el indulto, la amnistía por su lado es el olvido de 

la pena”. 

Pregunta Nro. 3: ¿Considera usted que el indulto en el Ecuador se ha 

aplicado de una forma correcta? 

Respuesta: “Siempre se ha dado, en especial por cuestiones 

humanitarias”. 

Pregunta Nro. 4: ¿Considera usted que las enfermedades de extremo 

sufrimiento no terminales deberían indultarse muy particularmente 

dependiendo de los casos? 

Respuesta: “Deberían, para garantizar la dignidad de la persona, así como 

el principio de humanidad de las penas”. 

Pregunta Nro. 5: ¿Considera usted necesario, bajo fundamentos, 

reformar la Ley de Gracia del Ecuador para poder indultar a personas 

con enfermedades de extremo sufrimiento no terminales? 

Respuesta: “Siempre que se lo haga de una forma adecuada, tomando en 

consideración aspectos clínicos y desde luego en casos particulares”. 

Comentario: El entrevistado ha sabido manifestar que en efecto se debería 

establecer el indulto para personas con enfermedades de terrible 

sufrimiento, previa valoración médica y muy particularmente, asimismo hace 

una distinción entre indulto y amnistía manifestando que la primera en el 

perdón y la segundo el olvido de la pena, pues ambas extinguen la acción 

penal, y que estás garantizan el principio de humanidad de las penas, así 

como se respetaría la dignidad de las personas, es por ello que da 
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aquiescencia igualmente para que en el Ecuador se establezca esta figura 

jurídica y no solo se limite a desproporción de las penas, o para 

enfermedades terminales. 

 

5.3 ESTUDIO DE CASOS 

Caso primero 

Registro Oficial No. 378 - Jueves 10 de Julio De 2008 Suplemento 

Resolución para el indulto de las personas que transportan pequeñas 

cantidades de sustancias psicotrópicas y estupefacientes 

Artículo 1.- Indúltese a toda persona que estuviere sentenciada a pena 

privativa de libertad por los delitos de tráfico ilícito, transporte, tenencia y 

posesión ilícitas de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, de acuerdo 

con los siguientes requisitos: 

a) Haber recibido sentencia condenatoria, al momento de la publicación de 

la presente Resolución, en cualquiera de los delitos previstos en este 

artículo 1 y no haber reincidido en ellos; 

b) El peso neto de la sustancia estupefaciente y psicotrópica por la que fue 

sentenciado, debió ser equivalente o menor a 2 kilogramos, de acuerdo 

con la pericia que conste en el proceso correspondiente; y, 

c) La persona solicitante deberá haber cumplido el 10% de la sentencia 

impuesta con un mínimo de un año, aunque este requisito se cumpla con 

posterioridad a la expedición de esta resolución. 
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Artículo 2.- El presente indulto también beneficiará a aquellas personas 

sentenciadas por los Tribunales Penales, cuyas causas se encuentren en 

consulta o casación, siempre que se cumplan los requisitos del artículo 

anterior. 

Artículo 3.- Los Tribunales Penales, Salas Penales de la Corte Superior y 

Salas Penales de la Corte Suprema, según sea el caso, de oficio o a 

petición de parte, una vez que se cumplan los requisitos establecidos en 

esta Resolución, en el plazo máximo de treinta días, dictarán la orden de 

excarcelación. 

Artículo 4.- Los extranjeros, que no estén regularizados en el Ecuador y 

que obtengan la libertad por efecto de esta resolución, serán deportados 

de conformidad con las normas legales pertinentes, para lo cual se 

notificará a las Embajadas o Consulados de sus respectivos países. 

Artículo 5.- Para los casos de adolescentes infractores que estén 

cumpliendo internamiento preventivo por los delitos establecidos en la 

presente Resolución, se dictará la revocatoria del mismo por parte de los 

jueces competentes. 

 

DISPOSICIONES GENERALES 

Primera.- Para los casos de indulto, el retardo de los Jueces o Magistrados 

en el cumplimiento de esta Resolución será causal de destitución de los 

mismos por parte del Consejo Nacional de la Judicatura o del Pleno de la 

Corte Suprema de Justicia, sin perjuicio de las acciones penales, civiles y 
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administrativas en contra de los Magistrados, Jueces, autoridades 

administrativas o policiales que no cumplan con el procedimiento o con la 

orden de excarcelación. 

Segunda.- El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos prestará todas 

las facilidades para que esta resolución sea cumplida eficazmente. 

Disposición final 

Única.- La presente Resolución entrará en vigencia de forma inmediata, 

sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial. 

Dado y suscrito en el Centro Cívico “Ciudad Alfaro”, cantón Montecristi, 

provincia de Manabí, a los cuatro días del mes de julio de dos mil ocho. 

 

Comentario:  

El presente indulto otorgado a las personas que hayan transportado sustancias 

estupefacientes o psicotrópicas, fue dado por la Asamblea Nacional pues 

después de un análisis se llegó a la conclusión de que muchas de estas 

denominadas “mulas” del narcotráfico lo hacían por su precaria situación 

económica y algunas incluso inducidas sin saber siquiera lo que llevaban, a 

esto se suma que se estaba violando el principio de proporcionalidad de la 

pena para este tipo de delitos siendo que las penas sean elevadas para estas 

personas, siempre y cuando hayan cumplido con los requisitos establecidos en 

la resolución, esto es el peso, haber cumplido el 10 % de la pena, y que se 

hayan encontrado en aquella época con sentencia condenatoria, y siempre y 
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cuando sea por los delitos de: tráfico ilícito, transporte, tenencia y posesión 

ilícitas de sustancias estupefacientes y psicotrópicas. 

 

CASO SEGUNDO 

EL PLENO DE LA ASAMBLEA CONSTITUYENTE 

CONSIDERANDO: 

Que, la Asamblea Constituyente, de acuerdo al mandato Constituyente 

No. 1, publicado en el suplemento del Registro oficial No. 223, de 30 de 

noviembre de 2007, asume y ejerce los plenos poderes; 

Que, en el mencionado mandato la Asamblea Constituyente asume las 

atribuciones y deberes de la Función Legislativa; 

Que, respetar y hacer respetar los derechos humanos es el más alto 

deber del Estado; 

Que, es necesaria una reforma integral al sistema penitenciario en el 

Ecuador que se encuentra en emergencia por el hacinamiento de 

internos, la ausencia de verdaderos programas de reinserción social, el 

mal estado de sus instalaciones, produciendo una crisis humanitaria 

para todas las personas que se encuentran en los Centros de 

Rehabilitación Social; 

Que, de conformidad con el decreto Ejecutivo No. 748, publicado en el 

Registro Oficial, Suplemento No. 220, con fecha 27 de noviembre de 

2007, será el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos el que 



89 
 

coordine, ejecute y monitoree los programas y proyectos de las diversas 

entidades relacionadas con el sistema de rehabilitación social; 

Que, producto de una grave deficiencia en los servicios de salud de los 

Centros de Rehabilitación Social, las personas que sufren de 

enfermedades terminales se han convertido en el grupo más vulnerable 

que requiere de una inmediata acción humanitaria; 

Que, la vida y muerte dignas son Derechos Humanos que están sobre la 

acción punitiva del Estado, que no puede 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, de acuerdo con el mandato Constituyente 1, artículo 2, incisos 

segundo y tercero: “Las decisiones de la Asamblea Constituyente son 

jerárquicamente superiores a cualquier otra norma del orden jurídico y 

de obligatorio cumplimiento para todas las personas naturales, jurídicas 

y demás poderes públicos sin excepción alguna. Ninguna decisión de la 

Asamblea Constituyente será susceptible de control o impugnación por 

parte de algunos de los poderes constituidos. 

Los jueces o tribunales que tramiten cualquier acción contraria a las 

decisiones de la Asamblea Constituyente serán destituidos de su cargo y 

sometidos al enjuiciamiento correspondiente. De igual manera, serán 

sancionados los funcionarios públicos que incurran o promuevan, por 
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acción u omisión, el desacato o desconocimiento de las disposiciones de 

la Asamblea Constituyente”; y, 

Por lo que en uso de sus facultades contempladas en el Mandato 

Constituyente 1 y en el Reglamento de Funcionamiento de la Asamblea 

Constituyente, expide la siguiente: 

 

Resolución para el indulto a enfermos en etapa terminal sentenciados 

penalmente 

Art. 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 delegado por él, quien la 

presidirá; un médico delegado de la Federación Médica Ecuatoriana; y 
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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 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. 

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

desde la publicación de esta resolución en el Registro oficial.       

Art. 2.- El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos vigilará y exigirá el 

cumplimiento por parte de las autoridades correspondientes de la resolución 

emitida sobre la solicitud de indulto. 

Disposición general.- El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos prestará 

todas las facilidades para que esta resolución sea cumplida eficazmente. 
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Dado y suscrito en el Centro Cívico “Ciudad Alfaro”, cantón Montecristi, 

provincia de Manabí, a lo quince días del mes de mayo de 2008.   

 

Comentario: 

En esta resolución dictada por la Asamblea Constituyente en Montecristi se 

procedió a dictar el Indulto para personas con enfermedades terminales, previa 

la valoración médica de ciertos delegados de instituciones de la salud, 

asimismo solo se dio para enfermos con enfermedades terminales mas no pare 

personas con enfermedades de terrible sufrimiento no terminales. 

El argumento para brindar dicho indulto es el principio humanitario, sobre la 

dignidad del hombre a vivir y a morir, por ello debería ampliarse esta 

resolución, o reformarse la Ley de Gracia del Ecuador facultando también para 

personas con extremos sufrimiento.   

A más de lo establecido, se tomó en cuenta el hacinamiento que existe en las 

cárceles del país, entendiendo a este sector como vulnerable frente a los 

demás presos, es por ello que considero correcto esta decisión, pero más que 

nada debería ampliarse para personas que tengan enfermedades de terrible 

sufrimiento.  

6. DISCUSIÓN 

6.1 Análisis jurídico y crítico del problema 

Como se ha visto en el transcurso de esta investigación, el Ecuador en su 

derecho positivo tanto en la norma constitucional, internacional, así como las 
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ordinarias, posee figuras jurídicas que garantizan el principio de humanidad de 

la pena, así como el pro homine, esto en cuanto al Indulto como medio de 

perdón del sentenciado penalmente, cuando existe un motivo humanitario, o 

por desproporción de la pena como en el caso de los delitos establecidos en la 

Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas. 

Asimismo en los respectivos estudios doctrinarios se han pronunciado juristas a 

favor o en contra de esta figura jurídica, pues se ha considerado que no 

debería darse esta forma de perdón; sin embargo la mayoría de jurisconsultos 

consideran que es necesario que en un Estado Social de Derecho debe existir 

esta forma de perdonar, pues con ello se cumplen derechos y principios 

constitucionales fundamentalmente el de humanidad y de proporcionalidad de 

la pena.    

Mas, es trascendental que en países como el nuestro, no solo se beneficie con 

el indulto a personas con enfermedades terminales, o cuando haya 

desproporción de las penas en ciertos tipos penales, pues se ha comprobado 

que se requiere también cuando existen personas con enfermedades no 

terminales pero de extremo sufrimiento, con ello también se garantiza la 

humanidad de la pena, y el principio pro homine, establecido en la Constitución 

en su artículo 417; así, es necesario que previa valoración clínica se establezca 

cuando una persona posee una enfermedad no terminal pero de sumo 

sufrimiento, por ende la reforma a la Ley de Gracia, por no garantizar 

correctamente el principio de humanidad. 
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6.2  VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS 

6.2.1 Objetivo general 

Objetivo general: 

“Realizar un estudio jurídico y doctrinario del indulto en el Ecuador”. 

El objetivo ut supra señalado ha sido verificado en su totalidad, puesto que se 

ha realizado un amplio estudio de la figura jurídica del Indulto en doctrina, a 

través de su desarrollo histórico, su evolución, en el derecho positivo 

ecuatoriano, derecho comparado, tomando como referencia al principio de 

constitucional de humanidad como eje fundamental de la presente tesis. 

6.2.2   Objetivos específicos 

Primer objetivo específico: 

“Conocer los conflictos jurídicos que acarrea al no estar establecido el indulto a 

personas que poseen enfermedades de sumo sufrimiento, no terminales”. 

Este objetivo específico fue verificado igualmente al adentrarme en el estudio 

de las personas que poseen enfermedades de terrible sufrimiento pero no 

terminales; y, la necesidad urgente de que a estas personas, previa valoración 

clínica se les garantice el principio constitucional de humanidad de la pena, y 

por ende se les otorgue el indulto. Es decir con fines humanitarios debido al 

terrible sufrimiento que poseen. 

Segundo objetivo específico: 

“Proponer una reforma a la Ley de Gracia, para establecer el indulto a las 

personas en etapa no terminal”. 
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Objetivo verificado puesto que se ha propuesto esta reforma a la Ley de Gracia 

donde se faculta el indulto previo el respectivo procedimiento de ley, a 

personas sentenciadas penalmente, con enfermedades no terminales pero de 

extremo sufrimiento. 

6.3 CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS 

6.3.1 Hipótesis general 

“La Ley de Gracia, al tener establecido el indulto a personas con enfermedades 

en etapa terminal, no garantiza de una forma correcta el principio de 

humanidad de la pena, siendo conflictivo para los legisladores delimitar sobre el 

mismo”. 

La hipótesis ut supra señalada fue contrastada absolutamente, pues se ha 

comprobado como la actual Ley de Gracia, no garantiza correctamente el 

principio de humanidad de la pena establecido en la  Constitución, al no 

manifestar en esta ley, el indulto a personas sentenciadas penalmente con 

enfermedades de extremo sufrimiento no terminales, ya que solo se faculta 

para personas con enfermedades terminales, dejando de lado el sufrimiento del 

reo con estas patologías, es decir con problemas graves que afectan su salud, 

sobre todo de terrible sufrimiento, como son personas con insuficiencias 

renales. 

6.4 FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA DE LA PROPUESTA PARA LA 

SANCIÓN  

Una vez analizado el tema de investigación de manera profunda y gracias a los 

valiosos aportes jurídicos desde atalayas doctrinarias, positivas y sociales, que 
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han resultado de la presente trabajo investigativo, los cuales han sido 

fundamentales, me permito presentar mi criterio jurídico. 

Es fundamental garantizar en todas sus formas el principio constitucional de 

humanidad en el ámbito penal en cuanto al perdón de la persona sentenciada 

penalmente, siendo el caso concreto cuando no se permite que estas personas 

con enfermedades no terminales pero de extremo sufrimiento sean 

beneficiados con esta figura establecida igualmente en la Constitución. 

A partir de la promulgación de la nueva Constitución de la República del 

Ecuador, se requiere que todas las normas que rigen en nuestro Estado se 

adapten a la Constitución, por ende la necesidad de reformar la Ley de Gracia 

que no permite que personas con estas enfermedades se beneficien del 

indulto, violándose el principio antes citado de humanidad de la pena, así como 

el pro homine, pues en algunos casos en el Ecuador, existe personas que 

tienen gravísimas enfermedades que producen terribles sufrimiento, pero que 

para los galenos no son consideradas terminales, lo que conlleva a 

deshumanizar de hecho, lo que con derecho está humanizado, es decir a no 

cumplir con normas constitucionales como el principio de humanidad, la 

prohibición de penas crueles, inhumanas o degradantes como prescribe la 

Constitución. 

Una vez que he culminado la investigación doctrinaria, jurídica y social, puedo 

sostener que logré estudiar críticamente la problemática que formulé al iniciar 

la investigación. 
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SINTESIS DEL INFORME FINAL 

7. CONCLUSIONES 

Primera: El Estado ecuatoriano garantiza en su Constitución principios y 

derechos referentes al aspecto humano de la pena, que no son cumplidos en el 

ejercicio. 

Segunda: El indulto es una figura jurídica que permite la extinción de la acción 

penal perdonando al sentenciado, previa aprobación de la Asamblea Nacional. 

Tercera: El indulto tiene un carácter humano y humanitario, pues suele 

aplicarse cuando existe desproporción en las penas impuestas a los 

sentenciados; y en sentido humanitario cuando los reos tienes enfermedades 

terminales. 

Cuarta: La amnistía es el olvido de la pena, y se da taxativamente en delitos 

políticos. 

Quinta: En el Ecuador no se faculta el indulto a personas sentenciadas 

penalmente con sentencia ejecutoriada cuando tienen enfermedades no 

terminales, pero de extremo sufrimiento. 

Sexta: Se prohíbe el indulto cuando se trata de delitos cometidos contra la 

administración pública, y en las acciones y penas por genocidio, tortura, 

desaparición forzada de personas, secuestro y homicidio.   

 Séptima: El indulto puede extinguir la acción penal, pero puede también 

rebajar o conmutar las penas.  
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8. Recomendaciones 

Primera: Se requiere que las normas no únicamente se encuentren 

establecidas en el papel, sino que además para garantizar los derechos de las 

personas, éstas deben ser cumplidas. 

Segunda: Con la promulgación de la nueva Constitución en el año 2008, las 

demás leyes ordinarias o comunes, en fin, todas en general deben acoplarse a 

la suprema que es la Constitución para garantizar la efectiva vigencia de los 

derechos. 

Tercera: El Ministerio del Interior debe elaborar políticas que permitan que se 

haga un estudio en los centros carcelarios sobre las personas que poseen 

enfermedades no terminales, pero de extremo sufrimiento. 

Cuarta: Es necesario que en el Ecuador se faculte el indulto a personas con 

enfermedades no terminales pero extremo sufrimiento, para de esta manera 

garantizar lo prescrito por la Constitución en cuanto a la prohibición de penas 

crueles, inhumanas o degradantes. 

Quinta: Las Instituciones públicas competentes deben actuar de oficio cuando 

consideren, previa valoración clínica, que individuos presos con graves 

enfermedades de terrible sufrimiento no terminales sean tratados de una mejor 

manera, y de ser necesario promover el indulto ante las autoridades 

respectivas para que sancionen el perdón de estas personas. 

Sexta: Se requiere para indultar a las personas, sea cual fuere su causa, que 

se trate cada caso de forma particular, subjetiva, para evitar que personas que 
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no lo merecen salgan en libertad, y las que sí lo necesitan permanezcan en los 

centros de rehabilitación. 

Séptima: Es importante que el indulto no sea utilizado en cuestiones políticas, 

pues ésta no es su naturaleza, sino el sentido humanitario.   

Octava: Se requiere agregar a la vigente Ley de Gracia un numeral donde se 

faculte el indulto a personas con enfermedades de extremo sufrimiento, 

mismas que deberán ser primero valoradas clínicamente previo el indulto. 
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8.1 PROPUESTA DE REFORMA JURÍDICA 

 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

Considerando:  

Que, la Constitución de la República en su artículo 1, garantiza que el Ecuador 

es un Estado constitucional de derechos y justicia, social, democrático, 

soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico; 

Que, el artículo 11, numeral 3 de la norma suprema, establece que los 

derechos y garantías establecidos en la Constitución y en los instrumentos 

internacionales de derechos humanos serán de directa e inmediata aplicación;  

Que, según el artículo 66, numeral 3, literal c) de la Constitución se prohíbe la 

tortura, la desaparición forzada y los tratos y penas crueles, inhumanos o 

degradantes; 

Que, de conformidad a la Constitución en su artículo 80 y 417 en el caso de 

tratados y otros instrumentos internacionales de derechos humanos se 

aplicarán los principios pro ser humano, de no restricción de derechos, de 

aplicabilidad directa y de cláusula abierta establecidos en la Constitución; y,   

http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://www.escudodeecuador.com/i/escudo1.jpg&imgrefurl=http://www.escudodeecuador.com/&h=600&w=493&sz=123&tbnid=GG2mAKJYXkNDdM:&tbnh=135&tbnw=111&prev=/images?q=escudo+del+ecuador&hl=es&usg=__6H6otH38BMfpyQmrAUMbKyCFnK0=&ei=sP2sS74mwYCUB6CT4JEB&sa=X&oi=image_result&resnum=1&ct=image&ved=0CAgQ9QEwAA
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En ejercicio de las facultades establecidas en el artículo 120, numeral 6, de la 

Constitución de la República que manifiesta: “Expedir, codificar, reformar y 

derogar las leyes, e interpretarlas con carácter generalmente obligatorio”, 

expide la siguiente reforma a la Ley de Gracia del Ecuador: 

Art. 1.- A continuación del art. 2, incorpórese el siguiente artículo innumerado: 

Art… “Indulto por cuestiones humanitarias: Cuando se compruebe que la 

persona con sentencia ejecutoriada penalmente y que no estén inmersos en 

delitos cometidos contra la administración pública, y en las acciones y penas 

por genocidio, tortura, desaparición forzada de personas, secuestro y 

homicidio; previa valoración clínica por tres médicos, uno representante del 

Ministerio de Justicia, otro por la Función Judicial y por el Sistema 

Penitenciario, se compruebe que sufre una enfermedad no terminal pero de 

gravísimo sufrimiento, por existir su reglamento y ley expedida se aplique de 

igual forma a los enfermos en etapa no terminal, con el visto bueno de tres 

especialistas, se procederá a remitir el informe a la Asamblea nacional, para 

proceder con el indulto de éstas personas”.     

Art. 3.- Quedan derogadas las disposiciones que se opongan a la presente Ley 

reformatoria al Código Penal ecuatoriano, a partir de su publicación en el 

Registro Oficial. 

Dado en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, en la Sala 

de Sesiones de la Asamblea Nacional, a los… días del mes de… del año… 

                      

PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA NACIONAL   SECRETARIO 
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10.   ANEXOS  

 

Distinguido profesional y estudiante de Derecho, con motivo de la 

realización de la presente tesis previa la obtención del título de Abogado 

de la República del Ecuador, le solicito de la manera más cortés, dígnese 

desarrollar esta encuesta referente al tema: “Insuficiencia legal en la Ley 

de Gracia del Ecuador, al no garantizar el Principio Constitucional de 

Humanidad de la Pena”. 

 

ENCUESTA 

1. ¿Conoce usted qué finalidad tiene la Ley de Gracia en el Ecuador? Si ( ) No ( ) 

 

2. ¿Sabe usted qué es indulto? Si ( ) No ( ) 

_______________________________________________________________ 

3. ¿Sabe usted qué es la amnistía?  Si ( ) No ( ) 

_______________________________________________________________ 

4. ¿Cree usted que el indulto por cuestiones humanitarias debe aplicarse en el 

Ecuador?  Si ( ) No ( )  

_______________________________________________________________ 
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5. ¿Considera usted que las personas que poseen enfermedades de extremo 

sufrimiento no terminales, y no hayan cometido delitos graves como violación, 

asesinato, homicidio; delitos contra la administración pública y delitos de lesa 

humanidad puedan ser indultadas? Si ( ) No ( )  

 

 

 

 

Distinguido profesional y estudiante de Derecho, con motivo de la 

realización de la presente tesis previa la obtención del título de Abogado 

de la República del Ecuador, le solicito de la manera más cortés, dígnese 

desarrollar esta entrevista referente al tema: “Insuficiencia legal en la Ley 

de Gracia del Ecuador, al no garantizar el Principio Constitucional de 

Humanidad de la Pena”. 

 

ENTREVISTA: 

 

1. ¿Considera usted que la Ley de Gracia del Ecuador garantiza el principio de 

constitucional de humanidad? 
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2. ¿Conoce usted cuál es la diferencia fundamental entre el indulto y la amnistía? 

 

3. ¿Considera usted que el indulto en el Ecuador se ha aplicado de una forma 

correcta? 

 

 

4. ¿Considera usted que las enfermedades de extremo sufrimiento no terminales 

deberían indultarse muy particularmente dependiendo de los casos? 

 

 

5. ¿Considera usted necesario, bajo fundamentos, reformar la Ley de Gracia del 

Ecuador para poder indultar a personas con enfermedades de extremo 

sufrimiento no terminales? 
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