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RESUMEN 

 

La presente investigación es un análisis del procedimiento de la extinción de la pena por 

concesión de indulto presidencial. La investigación pretende mostrar que el Decreto 

Ejecutivo No. 461 de 29 de septiembre de 2014, promulgado en el Registro Oficial No. 

351 de 9 de octubre de 2014, donde se encuentra el Reglamento para Concesión de 

Indulto, Conmutación o Rebaja de Penas es el proceso que debe ser considerado a seguirse 

en la actualidad. Sin embargo debe ser limitado por el propio Código Orgánico Integral 

Penal, en este caso al delito de peculado, para así dejar innegablemente seguro que por 

esta vía no salgan libres los autores del delito referido, cumpliendo así la pena y lo que 

mayor relevancia tiene, se recupere el perjuicio que ha ocasionado al Estado. 
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ABSTRACT 

 

This investigation was an analysis of the procedure to extinguish the sentence for granting 

of a presidential indult. The investigation is intended to expose that executive decree No. 

461 of September 29, 2014, enacted in the Official Register No. 351 of October 9, 2014, 

containing the Regulation to Grant Indult, Commutation of Sentences or Reduction of 

Sentences, is a procedure to be followed nowadays. However, a limit should be set and 

included in the Integral Penal Organic Code, in this case for peculation, so as to provide 

security that perpetrators of referred crime are not be set free through this via, and serve 

their sentence; and what is more relevant, recover prejudice caused to the State. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El trabajo titulado: LA FALTA DE DELIMITACIÓN DE UN PROCEDIMIENTO 

PARA LA CONCESIÓN DEL INDULTO PRESIDENCIAL DE PECULADO ART. 74 

DEL CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL, es un trabajo académico en el cual 

utilicé el método inductivo, deductivo, histórico lógico, analítico-comparativo, sintético 

que me permitirán obtener datos reales sobre la fase de cumplimiento de la pena y la 

limitación para su concesión. 

 

También dentro de la investigación utilizare técnicas como la encuesta que permite un 

análisis documental, para lo cual mi trabajo se encuentra desarrollado de la siguiente 

manera: 

 

CAPITULO I: dentro de este capítulo tratare sobre los antecedentes del problema 

investigado, los objetivos trazados y la exposición de la justificación que se realizara en 

torno a la limitación de la concesión del indulto presidencial en los delitos de peculado. 

Lo indicado en este capítulo corresponde en un principio a la propuesta inicial de 

investigación presentada. 

 

CAPITULO II: en este capítulo para el presente estudio se debe llegar a identificar los 

antecedentes de la investigación, el indulto, la experiencia internacional y la normativa 

aplicable al caso. Se desarrolla una exposición sobre las personas condenadas. El indulto 

es una forma de extinguir la pena, se realiza la diferencia que existe entre indulto y 

amnistía. En relación al régimen del indulto de otros países en los cuales su concesión ha 
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llegado a ser cuestionada en relación a los políticos, Vale la pena destacar el caso peruano, 

en el cual  tenemos la más clara maniobra política realizada por parte de los Fujimori para 

intentar conseguir el indulto de su máximo líder y ex presidente Alberto Fujimori, en el 

desarrollo de los hechos del indulto, tuvo repercusiones directas en el gobierno de Pedro 

Pablo kuczynski llegando a su renuncia.  

 

Se determina las razones para delimitar expresamente la concesión del indulto por el 

delito de peculado. Al ser un delito contra la administración pública deja entrever a la 

opinión pública que no importa si inclusive se demuestra la culpabilidad del delito, porque 

siempre existen formas de extinguir la pena y no tener la sanción determina por la ley. La 

idea a defender es prohibir expresamente la facultad del Presidente de la República de 

conceder indultos por el delito de peculado, de esta forma se fomente la seguridad jurídica 

en el sentido de que no existe duda sobre la limitación a utilizar esta institución que 

extingue la pena del procesado, 

 

CAPITULO III: en este capítulo se indica la metodología utilizada a fin de obtener los 

datos que sustentan la presente investigación; por lo que es indispensable desarrollar la 

propuesta indicada sobre el indulto presidencial en relación al delito de peculado, así 

como la interpretación de resultados a través del uso de gráficos.  

 

CAPITULO IV: con la interpretación de las encuestas realizadas a la población, evidencio 

y justifico en el presente trabajo de titulación, cuya idea principal es la limitación de la 

concesión del indulto presidencial en el delito de peculado, así como la determinación de 

los pasos que se debe seguir a fin de dar una solución efectiva. Con la cual se evidencia 
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la efectiva lucha contra la corrupción y que las personas que han cometido estos delitos 

cumplan la pena determina en la ley. Mis conclusiones y recomendaciones son parte del 

estudio realizado y a lo que aspiro contribuir con la construcción del conocimiento 

jurídico de nuestro país.   
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CAPÍTULO I 

PROBLEMA 

 

1.1. Antecedentes del problema.  

Luego de los diez años que gobernó el país la Revolución Ciudadana sus actuaciones no 

siempre fueron apegadas a la ley y el derecho, es así que con la salida de su máximo líder 

Rafael Correa, se está conociendo los actos de corrupción que se han cometido en su 

gobierno por parte de sus funcionarios, tenemos casos insignes como lo ocurrido en la 

empresa pública Petroecuador y el juicio al ex Vicepresidente De La República. 

Tenemos que en cada indagación que se apertura, se sigue el debido proceso que 

es conocido por parte de los diferentes actores que intervienen en la sustanciación de la 

causa y a cada uno de ellos le corresponde realizar la labor que la Constitución y las leyes 

del Ecuador les encarga.   

En su momento uno de los ejes de trabajo por parte del oficialismo correista fue 

el Código Orgánico Integral Penal COIP en el cual se pretendió dar respuesta a los 

diferentes clamores de la sociedad Ecuatoriana; entre esperanza e ilusiones nació este 

cuerpo legal. En el campo que se realiza la presente investigación se mantuvo que una 

forma de dar por terminada la pena era atribuida al Presidente de la República sin mayor 

limitación.  

Con la expedición del COIP el mismo presidente Correa al producirse la 

derogación tácita de la ley que regulaba los indultos emite su decreto presidencial en el 

cual no fija limitación de que delitos está imposibilitado de otorgar el indulto. En la 
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actualidad al investigarse el gobierno del anterior presidente se encuentra una serie de 

normas encaminadas a empantanar los procesos judiciales. Lo que se persigue es que este 

decreto no sea parte de ese conglomerado de normativa y a tiempo se limite expresamente 

la concesión del indulto en el delito de peculado. 

1.2. Planteamiento del problema  

Falta de ley que regule la institución del indulto presidencial establecido en la 

Constitución de la República del Ecuador, limitándolo en el delito de peculado. 

 Se hace imprescindible llegar a conclusiones que determinen la Seguridad Jurídica 

entendida como el cumplimiento de la sentencia ejecutoriada y cosa juzgada. 

 

1.3. Descripción del problema  

¿El procedimiento para la concesión del indulto presidencial, extingue la pena que se 

dispuso en la sentencia, incide en la seguridad jurídica establecido en la Constitución de 

la República del Ecuador? 

La importancia y trascendencia del problema jurídico que contempla la 

prohibición expresa de expedir el indulto, es una forma de terminar la pena en el delito 

de peculado. 

 

1.4. Preguntas Directrices 

1. ¿Qué es la institución jurídica del indulto? 



 

6 

2. ¿Cuáles son los fundamentos para el indulto? 

3. ¿Cuáles son los requisitos que se deben cumplir para el indulto? 

 

1.5. Objetivos: generales y específicos  

1.5.1 Objetivo General 

Determinar el procedimiento fundamental para la concesión del indulto por parte del 

Presidente de la República.   

1.5.2 Objetivos Específicos 

 Analizar la institución jurídica del indulto presidencial. 

 Analizar el efecto de la extinción de la pena de privación de libertad. 

 Validar con expertos y funcionarios de la Función Judicial la propuesta. 

 

1.6. Justificación 

Considero que el problema jurídico planteado relativo al indulto presidencial relacionado 

con la seguridad jurídica, previsto en la Constitución de la República del Ecuador, se tiene 

que al expedirse el Código Orgánico Integral Penal en el año 2014 se derogó tácitamente 

la ley de gracia que regía para la concesión de indultos. Por su parte el Presidente de ese 

entonces Economista Rafael Correa emite el Decreto Ejecutivo No. 461 de 29 de 

septiembre de 2014, promulgado en el Registro. Oficial No. 351 de 9 de octubre de 2014, 

en donde se expide el Reglamento para Concesión de Indulto, Conmutación o Rebaja de 

Penas. 
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En dicha norma reglamentaria no consta la prohibición del presidente de indultar 

el delito de peculado. Debemos tener en cuenta que el delito de peculado afecta a la 

Administración Pública de manera directa y de forma indirecta a la sociedad Ecuatoriana, 

razón por la cuan el presente trabajo constituye un importante instrumento para limitar el 

uso del indulto en este delito.  

En la sociedad Ecuatoriana la percepción de la corrupción es alta, así también lo 

corrobora el estudio realizado por la Organización Transparencia Internacional en el año 

2016, indicando que el Ecuador se encuentra en la posición 120 de los 176 países del 

ranking de corrupción gubernamental, una lectura de estos números es que los 

Ecuatorianos percibimos un incremento de la corrupción en el Sector Público del país, 

los esfuerzos para luchar con la corrupción en un primer momento se materializan con la 

denuncia respectiva y luego de seguir el debido proceso se tiene que la función de justicia 

a través de la intervención de Fiscalía, Defensoría Pública de ser el caso y los jueces 

emiten una resolución, es decir luego de la judicialización tenemos como resultado la 

sanción penal al procesado, por lo que entramos a la fase de ejecución de la sentencia 

penal, la misma que tiene varias formas de extinguirse la pena y una de ellas es el indulto.  

El código establece que el Presidente de la República podrá conceder el indulto, 

conmutación o rebaja de las penas impuestas en sentencia ejecutoriada a las personas 

privadas de libertad, para ello se debe seguir el trámite que se encuentra descrito en el 

decreto ejecutivo que expidió la función ejecutiva en donde no existe limitación sobre el 

delito de peculado. El peligro se encuentra en que al no existir limitación de concesión 

del indulto en relación al delito de peculado, es viable el uso de esta figura; cuanto más 

que el objetivo es limitarlo vía infraconstitucional.  
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El clamor de la sociedad Ecuatoriana es que se judicialice los casos de corrupción 

que se ven en los medios informativos y los que faltan por descubrirse, para ello se debe 

seguir el debido proceso, lo que agotadó  el trámite de ley y determinada la 

responsabilidad de las personas por peculado, estas se pueden acoger a la extinción de 

pena por medio del indulto, ya que no existe norma que limite este acceso, tenemos así 

que luego de haber agotado el debido proceso los responsables de peculado podrían salir 

del centro de rehabilitación por esta institución jurídica, es decir no cumplirían su pena.  

Es por la razón anteriormente señalada que es necesario reformar y añadir al 

Decreto Ejecutivo No. 461 de 29 de septiembre de 2014, promulgado en el Registro. 

Oficial No. 351 de 9 de octubre de 2014, en donde se expide el Reglamento para 

Concesión de Indulto, Conmutación o Rebaja de Penas. En donde conste prohibición 

expresa sobre conceder indulto en el delito de peculado. 

Esta investigación contribuiría positivamente a la sociedad aportando con un 

ordenamiento jurídico eficaz, resultando ser beneficiario directo el Estado Ecuatoriano. 
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CAPÍTULO II 

MARCO GENERAL 

 

2.1 Antecedentes de la investigación  

Regalado Herrera Christian Ramiro, en su tesis titulada “La concesión de indulto, rebaja 

y conmutación de penas, por parte del presidente de la república, en el ordenamiento 

jurídico ecuatoriano”, previo a la obtención del título de abogado de la Universidad 

Regional Autónoma de los Andes “UNIANDES”, en el año 2016, menciona el régimen 

de la concesión del indulto enfocado al trámite que debe seguirse. 

Revista jurídica “investigación jurídica” 

La investigación de la presente surge del exceso y abuso de las atribuciones como jefe de 

estado y el otorgamiento de indultos calificados e inconstitucionales. 

Ireneo Herrero Bernabé en su tesis doctoral el derecho de gracia indultos, Madrid 2012. 

Según los datos que nos ofrece la historia son tan antiguos como los mismos delitos, su 

fundamentación se encuentra en crear un remedio jurídico que corrija la rigurosa 

aplicación de la ley, entendiendo que el indulto de encuentra plenamente relacionado con 

el principio de equidad con el principio rector de la justicia y el perdón como principio 

ético   
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2.2 Fundamentación Teórica 

Tenemos que el delito de peculado es sancionado por nuestro Código Orgánico Integral 

Penal, siendo que en el nuestro Art. 18 se encuentra descrito el esquema del delito. El 

profesor Agudelo Betancur Nódier en su libro titulado: “Curso de Derecho Penal 

(esquemas del delito)”, Tercera Reimpresión de la Tercera Edición, Editorial Temis S. 

A., explica lo siguiente sobre el delito: “El delito es una acción típica, antijurídica y 

culpable. Una misma estructura del delito tienen los tres conceptos”. (Agudelo Betancur, 

2007) El maestro citado enseña los diversos esquemas del delito según el diverso 

contenido dado a la estructura, en el presente caso nos encontramos que más allá de 

determinar cuál fue el esquema que se usó para determinar que existe el delito de 

peculado, tenemos que se debe seguir su debido proceso, sino más bien a resaltar la idea 

que la decisión judicial puede ser modificada por el ejecutivo. 

Por cuanto el indulto se encuentra en la Constitución de la Republica y en el COIP, 

tenemos que el indulto observa y cumple el principio de legalidad, para el maestro 

Ecuatoriano García Falconí, Ramiro en su libro titulado: “Código Orgánico Integral Penal 

Comentado”, Segunda Edición, Latitud Cero Editores, dice: “Una de las primeras 

consecuencias de la aplicación del principio de legalidad en materia penal, constituye la 

necesidad de que la misma se encuentre expresada por escrito y previamente”. (García 

Falconí, 2014) El profesor perfila que en materia penal nos encontramos con la irrestricta 

aplicación del principio de legalidad, es decir que lo que consta en la ley, es lo que se 

aplica en la realidad, siendo imperiosa que las disposiciones consten por escrito, es decir 

que la limitación a conceder el indulto tiene que estar previsto con anterioridad. 
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Criterio que es compartido con Sotomayor Rodríguez, George Ermel  en su libro 

titulado: “Principios Constitucionales y legales y su aplicabilidad en la práctica jurídica 

penal y constitucional”, Primera Edición, dice: “El principio de legalidad o imperio de la 

ley, es un principio de derecho público conforme al cual todo ejercicio del poder público 

debería estar sometido a la voluntad de la ley de su jurisdicción y no a la voluntad de las 

personas, por esta razón se dice que el principio de legalidad asegura la seguridad 

jurídica”. (Sotomayor Rodríguez, 2016) En el principio de legalidad tenemos que la 

aplicación del mismo es la consecuencia de la seguridad jurídica. 

El autor Albán Gómez, Ernesto en su libro titulado: “Manual de Derecho Penal 

Ecuatoriano”, Decima Segunda Edición, Ediciones Legales S. A., dice: “El indulto: sólo 

la pena, que puede ser perdonada, rebajada o conmutada” (Albán Gómez, 2011). El 

autor Ecuatoriano describe cuales son los efectos del indulto que solo es aplicable a la 

pena del procesado.  

Para el autor extranjero Zaffaroni, Eugenio Raúl en su libro titulado: “Estructura 

Básica del Derecho Penal”, Primera Edición, EDIAR, dice: “La pena se cancela por 

indulto que es un acto político exclusivo del poder ejecutivo al igual que la conmutación 

(…) en el caso del indulto cancela cualquier habilitación de poder punitivo, pero el 

procesado conserva su derecho a la verdad y podrá exigir que el proceso continúe a ese 

efecto” (Zaffaroni, 2009). Para la visión del autor argentino determina que si bien es cierto 

que el procesado ya no cumple pena, la verdad del proceso sigue intacta y puede ser 

conocida por todos, en el caso del peculado al lesionar el correcto funcionamiento del 

Estado es necesario conocer sobre las actuaciones realizadas a fin de que a futuro sean 

corregidas. 
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La Corte Constitucional, respecto de la seguridad jurídica en la sentencia N.0016-

13-SEP-CC, señaló: “Para tener certeza respecto a una aplicación normativa, acorde a 

la Constitución, se prevé que las normas que formen parte del ordenamiento jurídico se 

encuentren determinadas previamente; además, deben ser claras y públicas; solo de esta 

manera se logra conformar una certeza de que la normativa existente en la legislación 

será aplicada cumpliendo ciertos lineamientos que generan la confianza acerca del 

respeto de los derechos consagrados en el texto constitucional. Mediante un ejercicio de 

interpretación integral del texto constitucional se determina que el derecho a la 

seguridad jurídica es el pilar sobre el cual se asienta la confianza ciudadana en cuanto 

a las actuaciones de los distintos poderes públicos” (Corte Constitucional del Ecuador, 

2013) Sobre la seguridad jurídica tenemos que consiste en la certeza del derecho, tanto 

en el ámbito de su publicidad como en su aplicación. 

Rafael Oyarte sostiene que no se ha producido ninguna derogación tácita y 

establece el escenario que se debe producir a fin de que se pueda hablar de una derogatoria 

tácita, sin embargo en la práctica, el instrumento que es utilizado para el trámite del 

indulto es el decreto presidencial y no la ley de gracia. (Oyarte, 2016) 

  

2.3 Marco Legal  

La fundamentación legal en la que se basa la propuesta de investigación es la siguiente: 

la Constitución de la República del Ecuador que en su artículo 147, numeral 18 consta 

como atribución del Presidente de la República: “18. Indultar, rebajar o conmutar las 

penas, de acuerdo con la ley” (Constitución de la República del Ecuador, 2008), Es decir 

tiene importancia la norma suprema debido a que es de ella que emana esta posibilidad 
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de indultar la pena a los sentenciados. En esta línea de trabajo tenemos que el cuerpo legal 

que rige el ámbito penal es el Código Orgánico Integral Penal, que a su vez reconoce la 

posibilidad al representante del ejecutivo otorgar el perdón a los procesados. Finalmente 

el Decreto Ejecutivo No. 461 de 29 de septiembre de 2014, promulgado en el Registro. 

Oficial No. 351 de 9 de octubre de 2014, se expidió el Reglamento para Concesión de 

Indulto Conmutación o Rebaja de Penas. 

 

2.4 El Indulto 

El indulto es una causa de extinción de la responsabilidad penal, que supone el perdón de 

la pena. Es una situación diferente a la amnistía, que supone el perdón del delito, ya que 

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

de la pena. 

El indulto puede ser total o parcial. A su vez puede ser general y particular. El 

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

reo y que aún no hubieren sido cumplidas. El indulto parcial supone la remisión de alguna 

o algunas de las penas impuestas o su conmutación por otras menos graves. 

 

2.5 Diferencias entre indulto y amnistía 

El indulto supone el perdón de la pena, mientras que la amnistía supone el perdón 

del delito. Por eso sólo se puede indultar respecto de la parte de la pena que no haya sido 

ya cumplida, mientras que la amnistía puede implicar rehabilitar al amnistiado en 

derechos ya perdidos al cumplir la pena impuesta. El indulto no extingue la 
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responsabilidad civil derivada del delito, la amnistía sí lo hace. En general, para otorgar 

el indulto es necesario un acto administrativo; para la amnistía es necesaria una ley. La 

amnistía extingue los antecedentes penales, mientras que el indulto no lo hace 

necesariamente. Para otorgar un indulto es necesaria sentencia firme; para la amnistía no 

es necesario. La amnistía, por lo general, se aplica a los delitos políticos. 

 

2.6 Concepto de Rehabilitación Social 

Rehabilitar es reintegrar al sentenciado al medio libre porque ha cumplido con la 

pena, pero no se puede pretender que el sólo transcurso del tiempo rehabilita a una 

persona en la cárcel, ya que todos los seres humanos somos diversos y para estar apto 

para reintegrarse a la sociedad no hay plazos exactos y fórmulas matemáticas. Es más, 

habiéndose doctrinariamente señalado que el indulto es una forma de extinguir la pena 

por parte del Presidente de la República; el mismo debe apreciar que si bien es cierto 

merece reinsertarse, no es menos cierto que la naturaleza del delito, en este caso el 

peculado, es uno de los delitos que resulta la corrupción.  

 

2.7 Breve relación histórica de la rehabilitación social 

Cuando los iluministas de fines del Siglo XVIII propiciaron la humanización del Derecho 

Penal, a la prisión se la vio como la gran solución del ius puniendi, no se trataba de 

cárceles para torturar y en donde, prácticamente, se depositaban los internos a la espera 

de una condena de muerte pública.  
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La aplicación de la pena de privación de libertad como sanción autónoma, en sus primeros 

instantes, si bien se consideró como sanción autónoma, demoró muchos años en 

convertirse en el sistema penitenciario que hoy conocemos que, al menos en teoría, tiene 

como objetivo la rehabilitación social del condenado, destacando que en la historia el 

sistema penitenciario evolucionó aplicándose los clásicos sistemas penitenciarios de 

Filadelfia, de Auburn y el sistema progresivo. 

 

2.8 Normativa relacionada con el sistema de méritos para obtener el indulto, 

conmutación o rebaja de penas por parte del Presidente de la República 

El Presidente de la República, de acuerdo a lo dispuesto en el numeral 18 del Art. 147 de 

la Constitución de la Republica y el Art. 74 del Código Orgánico Integral Penal, tiene 

atribuciones exclusivas para conceder el indulto, rebajar o conmutar penas. 

Al analizar el sistema de rebaja a que tienen derechos los condenados en el Código 

de Ejecución de Penas y Rehabilitación Social, la única relación que existe entre esa 

rebaja, el indulto y la conmutación de penas otorgada por el Presidente de la República, 

es que simplemente existe como denominador común Reglamento para la concesión de 

indulto, conmutación o rebaja de penas, publicado en el Registro Oficial N° 351 de 

09/10/2014, la buena conducta y la conducta ejemplar a que se refieren los literales c) y 

d) de este cuerpo legal. 
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2.9 Personas condenadas facultadas para solicitar el indulto, conmutación o rebaja 

de penas 

De acuerdo al Reglamento para la concesión de indulto, conmutación o rebaja de penas, 

publicado en el Registro Oficial N° 351 de 09/10/2014, todo condenado puede solicitar 

estos beneficios, lo que se establece en el inciso 1 del literal b) del Art. 2 de dicho cuerpo 

normativo. 

Están prohibidos de solicitar estos beneficios los ciudadanos sentenciados por la 

comisión de delitos de genocidio, tortura, desaparición forzada de personas, secuestro y 

homicidio por razones políticas o de conciencia. 

De conformidad al literal a) del Art. 2 del Reglamento para la concesión de 

indulto, conmutación o rebaja de penas, publicado en el Registro Oficial N° 351 de 

09/10/2014, es facultad discrecional del Presidente de la República. 

Se otorga a determinadas personas privadas de su libertad por sentencia 

ejecutoriada que hayan observado buena conducta con posterioridad al delito.  

El literal a) del Art. 2 del Reglamento para la concesión de indulto, conmutación 

o rebaja de penas, publicado en el Registro Oficial N° 351 de 09/10/2014, dispone que es 

necesario que la persona haya sido condenada por sentencia ejecutoriada y que observen 

buena conducta con posterioridad al delito, esta buena conducta, obviamente, debe 

observarse en el Centro de Rehabilitación Social en donde el autor del delito cumple 

condena. 

No puede otorgársele a los Servidores Públicos o personas autorizadas por el 

Estado que cometan delitos tipificados en los Arts. 6 y 7 del Estatuto de Roma y en los 
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Arts. 79 a 89 del Código Orgánico Integral Penal. En este caso, debe tratarse de agentes 

del Estado o quienes actúen con su consentimiento o aquiescencia, de acuerdo a lo que 

disponen los Arts. 79 a 89 del Código Orgánico Integral Penal, pudiendo deducirse, a 

contrario sensu, que todo condenado por cualquier clase de delito que no sea de los 

contenidos en el señalado Código ni en los Arts. 6 y 7 el Estatuto de Roma, está prohibido 

de solicitar estos beneficios. 

Necesariamente el solicitante deberá en la solicitud manifestar el arrepentimiento 

por los actos cometidos y las disculpas a las víctimas del delito. Las disculpas y el 

arrepentimiento forman parte de la reparación integral que el autor del delito debe cumplir 

para que se le otorgue, sin perjuicio que este arrepentimiento y disculpa forma parte de la 

reparación integral que se contiene en la sentencia condenatoria. 

El indulto presidencial consiste en perdón del cumplimiento de la pena, condena 

rebaja o conmutación por otra sanción penal establecida en el COIP. Esta característica 

igualmente se contiene en el Art. 6 del Reglamento para la concesión de indulto, 

conmutación o rebaja de penas, publicado en el Registro Oficial N° 351 de 09/10/2014, 

el cual puede consistir en el perdón del cumplimiento de la pena; en la rebaja de la misma 

o en la conmutación de la sanción por otra sanción más leve existente en el art.60 del 

COIP. 

Los únicos factores que se toman en consideración se contienen en los Arts.. 722, 

723 y 724 del Código Orgánico Integral Penal. El reglamento no es tan diferente a la 

derogada Ley de Gracia, ya que siendo el indulto, la conmutación o rebaja de la pena una 

facultad discrecional del Presidente de la República, es su facultad exclusiva el conceder 



 

18 

estos beneficios, siendo similar lo que ocurre en el derecho comparado como Argentina, 

Bolivia, Chile, Uruguay, etc. 

 

2.10 Régimen legal de los indultos en otros países  

2.10.1 Alemania 

El derecho de conceder el perdón en Alemania recae en la oficina del Presidente, aunque 

él puede transferir esta decisión a otras personas, tales como el Canciller o el Ministro de 

la Justicia. La amnistía se puede conceder solamente por ley federal. 

 

2.10.2 Canadá 

En Canadá, los perdones son gestionados por el National Parole Board bajo las directrices 

del Criminal Records Act, del Código Criminal y de otras leyes. El Código Criminal 

establece un periodo de tres años de espera para los delitos menores, y un periodo de 

cinco años para los graves. El periodo de espera comienza tras haber sido terminado el 

juicio. 

La resolución de la concesión de un perdón en Canadá es un complejo y largo 

proceso, y cualquier error en la aplicación puede causar innecesarios y costosos retrasos. 

Mucha gente usa agencias privadas para gestionar sus documentos con el objeto de evitar 

errores al respecto. 

El coste de la obtención de un perdón es variable y depende de un número de 

circunstancias específicas de cada aplicación. 
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 50 dólares para el National Parole Board Fee por gestionar el perdón. 

 De 0 a 20 dólares por un documento jurídico, pagable al tribunal. 

 De 0 a 26.75 dólares por la toma de huellas dactilares. 

 De 0 a 70.00 dólares por la certificación por parte de la policía local de que 

el aspirante ha vivido en los últimos cinco años en una determinada ciudad o pueblo. 

 Los gastos de una agencia privada si se ha hecho uso de ella. 

El tiempo del proceso para cada aplicación del perdón depende de si es calificado 

o no como urgente. Para los casos normales, el proceso típico puede llevar un año o dos, 

o más. Los Perdones Urgentes son difíciles de obtener, y son evaluados caso a caso por 

el National Parole Board. Una vez concedido el perdón, desaparece administrativamente 

cualquier referencia delictiva al respecto de la persona que ha sido perdonada. 

 

2.10.3 España 

El indulto es una medida de gracia, de carácter excepcional, consistente en la remisión 

total o parcial de las penas de los condenados por sentencia firme, que otorga el Rey, a 

propuesta del Ministro de Justicia, previa deliberación del Consejo de Ministros. El 

derecho de gracia, también conocido como indulto, es una renuncia al ejercicio del poder 

punitivo del Estado, fundada en razones de equidad, oportunidad o conveniencia pública. 

La Constitución española concede al Rey el derecho de gracia, sometido a la ley 

y prohíbe los indultos generales. Pueden indultarse las penas accesorias con exclusión de 

las principales y viceversa, a no ser que aquellas sean inseparables de estas. La remisión 

de la pena principal implica, igualmente, la de las accesorias, a excepción de la 
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inhabilitación para cargos públicos y derechos políticos, las cuales no se entenderán 

comprendidas, si de ellas no se hubiere hecho mención especial en la concesión. 

 

2.10.4 Estados Unidos 

En los Estados Unidos, el poder de perdonar está en manos del Presidente según indica la 

Constitución de los Estados Unidos, Art. II, Sec. 2, que establece que el Presidente tendrá 

el poder de conceder indultos y perdones en los casos de ofensas contra los Estados 

Unidos, excepto en los casos de personas condenadas en un juicio político. 

Todas las peticiones federales de perdón se dirigen al Presidente, y son concedidas 

o denegadas por él. Como norma, estas peticiones se remiten para su revisión y 

recomendación no vinculante respecto de las mismas al U.S. Pardon Attorney, un 

funcionario del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Desde 1977, los 

presidentes han recibido unas 600 peticiones de perdón o clemencia por año y han 

concedido alrededor de un diez por ciento de las mismas, aunque el porcentaje de 

perdones e indultos varía entre las distintas administraciones. Para que un perdón pueda 

ser concedido, en general los que van a ser perdonados deben admitir previamente su 

culpa. 

El poder presidencial para perdonar y conmutar penas ha sido controvertido desde 

siempre; muchos anti-federales recuerdan ejemplos de abusos por parte de los reyes 

europeos de ese poder de perdonar, y advierten que lo mismo podría ocurrir en las 

repúblicas. Por su parte, The Federalist Papers (una colección de artículos publicada como 

argumentación para aprobar la Constitución de los Estados Unidos) incluye una fuerte 
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defensa del poder de perdonar. El Presidente George Washington concedió los primeros 

perdones federales a varios líderes de la rebelión del whisky (desarrollada entre 1791 y 

1794 en protesta por los impuestos establecidos a determinadas bebidas alcohólicas). 

Muchos perdones han sido controvertidos; los críticos arguyen que los perdones 

se usan más por conveniencia política que para corregir un error judicial. Quizás el perdón 

más famoso en la historia de Estados Unidos fue concedido por el presidente Gerald Ford 

a su antecesor en el cargo, el presidente Richard Nixon, el 8 de septiembre de 1974, por 

la conducta oficial delictiva que dio lugar al escándalo Watergate. John Tyler pudo haber 

sido el primer expresidente en beneficiarse de la clemencia, si no hubiese muerto antes 

de que la Guerra Civil Americana hubiese terminado. Las encuestas mostraron que la 

mayoría de los ciudadanos estadounidenses desaprobaban claramente en aquel momento 

ese perdón a Nixon. El respaldo popular a Ford decayó tras su perdón a Nixon, y dos años 

más tarde fue derrotado en las elecciones presidenciales. Otros usos controvertidos del 

poder de perdonar incluyen los miles de perdones indiscriminados concedidos por 

Andrew Johnson a antiguos oficiales y militares Confederados tras la Guerra Civil 

Americana, la amnistía de Jimmy Carter para los desertores de la guerra del Vietnam, el 

perdón de George H. W. Bush a seis oficiales de la administración Reagan acusados y/o 

condenados en relación con el asunto Irangate, y los perdones concedidos por Bill Clinton 

a terroristas del FALN y a 140 personas (estos concedidos en su último día de 

presidencia). 

El poder de perdonar del presidente afecta sólo a delitos considerados por la Ley 

Federal. Sin embargo, los gobernadores de muchos Estados de los Estados Unidos tiene 

el poder de conceder perdones o indultos por delitos considerados por la Ley Criminal 
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del estado. En otros estados, ese poder está en manos de un consejo, o, combinadamente, 

en las de un consejo y el gobernador. 

 

2.10.5 Francia 

Los perdones y los actos de clemencia son concedidos por el presidente de Francia, quien, 

en última instancia, es el juez único respecto de la conveniencia de la medida. La persona 

condenada envía una solicitud de perdón al Presidente de la República. El juez que emitió 

el veredicto informa sobre el caso, y el caso es enviado a la dirección del Ministerio de 

Justicia para asuntos criminales y perdones con el objeto de recabar consideraciones 

adicionales. 

Si se concede, el decreto del perdón es firmado por el Presidente, por el Primer 

Ministro, por el Ministro de Justicia y por otro Ministro que de alguna manera esté 

implicado en la consideración del caso.  

El decreto puede evitar que el solicitante cumpla toda su pena, o puede permitirle 

conmutarla por otra menor. No suprime el derecho de la víctima del crimen a obtener la 

indemnización por los daños sufridos, y no elimina los antecedentes penales del 

delincuente. 

Cuando la pena de muerte estaba en vigor en Francia, casi todas las condenas 

daban lugar a una revisión presidencial para un posible perdón. Se concedía de forma 

rutinaria un retraso de la ejecución para que las peticiones de perdón pudiesen ser 

examinadas. Si se concedía, la clemencia exigía generalmente la conmutación de la pena 

de muerte por otro tipo de condena. 
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El Parlamento francés, en ocasiones, concede amnistías. Se trata de un concepto 

y de un procedimiento diferente de lo anterior, aunque la frase "amnistía presidencial" es 

a veces aplicada de forma peyorativa a determinadas decisiones del parlamento votadas 

después de una elección presidencial, que consiste en conceder la amnistía en casos de 

delitos menores. 

 

2.10.6 Irlanda 

De acuerdo con la Constitución de Irlanda, Art 13 Sec 6, el Presidente de Irlanda puede 

perdonar a criminales condenados. No obstante, esto solo ocurre tras el consentimiento 

del Gobierno de Irlanda. El Presidente no puede perdonar a nadie sin el consentimiento 

del Gobierno, de hacerlo provocaría una crisis constitucional que podría llevar a la 

recusación del Presidente. 

 

2.10.7 Italia 

En Italia, según el Art. 87 de la constitución italiana, el Presidente de la República puede 

conceder perdones o conmutar penas. Sin embargo, según el Art. 89, tratándose del 

perdón, el Ministerio afectado es el de Justicia. El problema, en cualquier caso, está en la 

interpretación exacta de los dos artículos de la constitución italiana antes indicados: 

¿todas las decisiones del Presidente necesitan el visto bueno y firma de un Ministro? o 

¿existen decisiones que el Presidente puede tomar por sí mismo sin ningún 

condicionante? En otras palabras, hay tres teorías diferentes sobre el perdón en Italia: 
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1) El Presidente puede hacer el decreto del perdón sin ningún condicionante, y el 

Ministro de Justicia está obligado a firmarlo. 

2) El Presidente y el Ministro de Justicia deben hacer el decreto de forma conjunta. 

3) El Presidente está obligado a aceptar el decreto, simplemente firmando la petición 

del Ministro. 

Con el decreto del perdón, el Presidente puede librar al condenado de su castigo o 

cambiar el tipo de castigo. El perdón, a menos que se diga de otra manera en el decreto, 

no puede eliminar todos los efectos de una condena (como su mención en el certificado 

de conducta), de hecho, solo elimina el castigo principal (la prisión o la multa). 

 

2.10.8 Perú 

La Constitución Política de 1993 regula en el artículo 118 inciso 21 la concesión de las 

gracias presidenciales. En Perú, el Presidente está facultado a conceder el derecho de 

gracia, que se aplica a los procesados y es análogo al indulto. Según la ley 28760 está 

prohibido conceder el indulto o derecho de gracia a personas condenadas por delito de 

secuestro y extorsión, así como a los procesados por tales delitos. 

 

2.10.9 Reino Unido 

El poder de conceder perdones e indultos es una Prerrogativa Real de la Gracia de la 

Reina del Reino Unido. Ha estado tradicionalmente vinculado al poder absoluto de la 

reina el perdonar e indultar a cualquier individuo, que haya sido condenado por un crimen, 

tanto de su encarcelamiento como del castigo que le fuese impuesto. Los perdones fueron 
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muy concedidos en el siglo XVIII con la condición de que los criminales condenados 

aceptasen ser transportados a ultramar, por ejemplo, a Australia. El primer perdón general 

en Inglaterra fue concedido con motivo de la celebración de la coronación de Eduardo III 

en 1327. No obstante, hoy en día hay diferencias procesales significativas en el uso del 

perdón real. 

En el Reino Unido, la gestión de los perdones se lleva a cabo según el 

Rehabilitation of Offenders Act 1974 (un artículo legislativo al respecto). Un perdón Real 

para un encarcelamiento injusto sigue un procedimiento parecido al descrito más arriba 

en el caso de Canadá. Además, la gente que ha cometido delitos leves (condenados a 

menos de tres años de cárcel) pueden librarse de su consignación en los registros si no 

reinciden. El objeto de esto es que no haya gente que tenga que sobrellevar de por vida el 

lastre de delitos menores cometidos durante su juventud. El periodo de no reincidencia es 

de 5 años para una sentencia que no implique pena de cárcel y hasta de 10 años para una 

sentencia que sí incluya una pena de prisión de entre seis meses hasta dos años y medio. 

Para un delincuente joven (por debajo de los 18 años), el período de no reincidencia es de 

cinco años, incluso si hay prisión de por medio. El Rehabilitation of Offenders Act 1974, 

no se aplica a los que trabajan con grupos sociales vulnerables, tales como profesores y 

trabajadores sociales, que deben cumplir íntegros sus castigos. Además, a los que trabajan 

en profesiones vinculadas al sistema judicial, tales como abogados o policías, no se les 

permite ocultar los detalles de castigos anteriores en lo referente a su trabajo. 
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2.11 Indultos polémicos 

 

2.11.1 España 

En España, cuatro Mozos de Escuadra fueron condenados por el Tribunal Supremo en 

2009, por delitos contra la integridad moral y torturas y lesiones, a raíz de detener por 

error a un ciudadano rumano en Barcelona, golpeándole por todo el cuerpo, 

amenazándole y llegándole a meter una pistola en la boca para hacerle confesar. El 

Tribunal Supremo rebajó en 2009 en un año y diez meses la condena a los tres principales 

acusados por la Audiencia de Barcelona. El Gobierno concedió a cuatro mozos de 

escuadra un indulto parcial que redujo la pena a dos años de cárcel, lo que abría la puerta 

a que los agentes se libraran de entrar en prisión. La Audiencia de Barcelona rechazó el 

indulto, pero el Consejo de Ministros les ha concedido un segundo indulto. Esto ha 

provocado que 200 jueces escriban un escrito manifestando su desacuerdo. 

 

2.11.2 Perú 

El gobierno de Alan García otorgó 5500 indultos a condenados. García y sus ex ministros 

de Justicia Rosario Fernández y Aurelio Pastor incurrieron en una infracción a la 

Constitución al haber reducido la pena de 400 sentenciados por narcotráfico, según el 

informe final de los ‘narcoindultos’ que aprobó la Comisión Investigadora de la gestión 

del gobierno de Alan García, en este se identificaron conmutaciones de penas a bandas 

completas y productores de cocaína. Entre las irregularidades cometidas por la Comisión 

de Gracias Presidenciales que presidió Miguel Facundo Chinguel, está haber conmutado 



 

27 

penas hasta en un 60 por ciento, cuando la ley y el reglamento del Ministerio de Justicia 

se lo prohibían. 

En 2017, Pedro Pablo Kuczinsky, el presidente de Perú, indultó a Alberto 

Fujimori, autor de numerosos crímenes contra la humanidad, para evitar su destitución en 

una moción impulsada por la hija del mismo, Keiko Fujimori. Esto fue visto como una 

traición por los partidos de izquierda, que, liderados por Verónica Mendoza, le ayudaron 

al llegar al poder.  

 

2.12 La Seguridad Jurídica  

La finalidad del derecho tiene que ser la supresión de toda situación dudosa o imprecisa 

y su sustitución por situaciones definidas. A procurarlas en casos concretos irán dirigidas 

normas determinadas, pero la finalidad de creación de Seguridad Jurídica para el 

particular está representada por una porción de principios de carácter general existentes 

en todos los ordenamientos. 

La Seguridad Jurídica es condición básica para que un Estado pueda tener paz 

social y estabilidad política, condiciones que a su vez favorecen su desarrollo. En tal 

sentido, la legítima preocupación que existe en nuestro país por el papel que el sistema 

jurídico debe cumplir, creando las condiciones que propicien el desarrollo. 

Todo ordenamiento jurídico consiste en la subordinación de los comportamientos 

a un sistema de normas para el logro de sus fines, en donde la diferencia entre los distintos 

órdenes reguladores de la conducta, reside en la estructura del sistema regulador y en la 

índole de los fines. En este sometimiento de la conducta humana al imperio de las normas 
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jurídicas, se destaca que la actividad del hombre dentro de la sociedad “tiene una 

estructura teleológica en el sentido que tiende a la consecución de fines, pero el hombre 

sólo coloca como fines algo que estima valioso. 

Es decir, dentro de los valores que se circunscriben a la realidad humana están los 

valores jurídicos que son el fundamento de los fines que el orden jurídico tiene la misión 

de realizar.  

 

2.13 La Seguridad Jurídica en lo Internacional 

La Jurisprudencia Constitucional Española señala, es la suma de certeza y legalidad, 

jerarquía y publicidad normativa, irretroactividad de lo no favorable, interdicción de la 

arbitrariedad, de tal suerte que se pueda promover la justicia en el orden jurídico y la 

igualdad en la libertad. 

Varios son los tratados internacionales que se refieren a la Seguridad Jurídica, 

como lo es el Art. 2 de la Declaración  de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 

1789, esto es maniobrar en un ambiente jurídico seguro, al abrigo de la incertidumbre y 

las mutaciones repentinas de las normas del derecho. 

La falta de Seguridad Jurídica de una comunidad conduce a la anarquía y al 

desorden social, porque los ciudadanos no pueden conocer el contenido de sus derechos 

y de sus obligaciones. Si en virtud de su autonomía, cada juez tiene la posibilidad de 

interpretar y aplicar el texto de la ley de manera distinta, ello impide que las personas 

desarrollen libremente sus actividades, pues al actuar se encontrarían bajo la contingencia 

de estar contradiciendo una de las posibles interpretaciones de la ley. 
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La Seguridad Jurídica, que ésta existe como certeza humana, esto es de que la ley 

ha de ser aplicada y cumplida principalmente por la Administración Pública, pues el ser 

humano tiene certeza de que los órganos de la autoridad pública cumplan y no solo es 

certeza de que la Administración Pública cumpla con sus obligaciones, sino también 

certeza de que las personas integrantes de la sociedad van a cumplir las normas. 

En nuestro ordenamiento jurídico hay que tener muy en cuenta lo que dispone la 

Constitución de la República en su Art. 82 que a su letra dice: “El derecho a la seguridad 

jurídica se fundamenta en el respeto a la Constitución y en la existencia de normas 

jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por las autoridades competentes”. 

Del efectivo imperio de la ley fluye la posibilidad de cada ciudadano de saber, en 

forma razonable, cuál será la acción de la autoridad en determinadas circunstancias, 

cuáles serán las obligaciones, cuáles las consecuencias de la ilicitud de sus actos, cuál la 

eficacia de sus derechos, cuáles los límites de los contratos y cuáles los espacios para 

desarrollar negocios.  

Frente a un determinado evento, que implique la aplicación de una norma jurídica, 

se debe prever la conducta que regula la disposición y sobre todo los efectos del 

incumplimiento del mandato. La aplicación de la norma debe ser posterior a su vigencia. 

La previsión implica además exigir que existan reglas de juego sólidas, justas y bien 

redactadas. 

Previo a la expedición de una norma, el órgano emisor, dentro del proceso de 

formulación y creación de ésta, debe procurar considerar todos los supuestos que 

garanticen la permanencia de la norma en el tiempo bajo las circunstancias que motivaron 

su creación, de tal forma que una vez que nazca a la vida jurídica se garantice la 
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estabilidad de la disposición, excluyendo la posibilidad de una aplicación retroactiva que 

agrave la situación del contribuyente. La estabilidad dependerá también de que el ente 

creador haya conceptualizado la norma de forma técnica. Se supone que los patrones de 

las actuaciones públicas de los particulares no pueden ser modificados por autoridades 

públicas. 

Así también se debe prever los mecanismos de un amparo eficaz, esto es los 

medios de impugnación y mecanismos para hacer efectiva la norma. Y deben ser 

aplicadas por autoridades competentes. La norma debe ser conocida por todos mediante 

la publicación, como un reaseguro en contra de lo arbitrario.  

 

2.14 Importancia de la Seguridad Jurídica 

Hay que tener en cuenta, que una sociedad civilizada debe conocer los límites que tiene 

la administración pública y los particulares, pues la Seguridad Jurídica fundamentalmente 

es certeza de los ciudadanos que están protegidos por el Estado y por la norma jurídica 

que la dicta, y es por esta razón que el ser humano cede parte de su responsabilidad al 

Estado, para que éste le dé seguridad, pero si bien el Estado debe cumplir varias 

obligaciones, también el Estado debe ser responsable, pero obviamente también el ser 

humano debe serlo, pues la solidaridad mayor está en la suma de necesidades colectivas 

o comunes. 

De lo anotado en líneas anteriores se desprende, que la seguridad Jurídica es el 

requerimiento de toda sociedad moderna y libre para desenvolverse racionalmente dando 

estabilidad a los agentes productivos, y certeza a los individuos acerca de cuáles son sus 

derechos y cuáles son sus deberes; pues la seguridad jurídica exige la previsión de una 
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respuesta conforme a derecho para los diferentes conflictos que se suscitan en la 

convivencia humana; pues solo de esta manera se produce estabilidad, que a la final es 

conseguir la fidelidad al principio de legalidad. 

La seguridad jurídica consiste en la certeza de la norma; esto es, en la garantía de 

que el ordenamiento jurídico será aplicado de manera objetiva; es además, un principio 

fundamental del Estado de Derecho, que se traduce en el aval que éste ofrece a toda 

persona, de que serán respetados sus derechos consagrados en la Constitución y en las 

leyes, y que por tanto no serán alterados o vulnerados posteriormente, contraviniendo la 

norma jurídica en virtud de la cual han sido adquiridos; es, por tanto, un bien colectivo. 

 

2.15 Seguridad Jurídica y Responsabilidad Del Estado 

La seguridad jurídica existe en proporción directa y en relación inmediata y esencial al 

desarrollo de la responsabilidad del Estado, de gobernantes y funcionarios frente a sus 

quehaceres, al tiempo de ejercer el poder político y el poder jurídico en cualquiera de sus 

formas; esto es, puede medirse la seguridad jurídica de una sociedad con la descripción 

del ámbito de responsabilidad del Estado, de sus gobernantes y de sus funcionarios, frente 

a las consecuencias de sus quehaceres. 

De lo que se desprende que en aquella sociedad donde exista responsabilidad real 

de dirigentes políticos y de funcionarios por las actividades desarrolladas u omitidas, pero 

debidas, que se produzcan en la conducción del Estado, en esa misma proporción, en esa 

comunidad, habrá o no habrá seguridad jurídica?; así concluye el autor citado, que a 

mayor responsabilidad del Estado, mayor seguridad jurídica, más aún que sin 
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responsabilidad del Estado y de sus gobernantes y administradores no puede haber 

seguridad jurídica. 

Recordemos que el derecho, es el principal instrumento que el hombre ha 

encontrado para favorecer la convivencia en sociedad y procurar un desarrollo común de 

todos quienes participamos en ella, ya que el proceso se encuentra estructurado 

básicamente a la resolución de conflictos de intereses con relevancia jurídica. Más aún, 

hay que señalar que la paz social, es uno de los aspectos más importantes para el ser 

humano, es la posibilidad de una convivencia pacífica y justa, o sea el logro de una paz 

social en justicia, pues hoy el derecho se encuentra abocado al estudio del hombre en las 

relaciones con sus semejantes. 

 

2.16 El Peculado  

El Peculado es la apropiación o distracción voluntaria, con provecho propio o ajeno, de 

dinero u otra cosa mueble, perteneciente a la administración pública, por parte de un 

funcionario público o del encargado de un Servicio Público, que está en posesión de ello 

por motivos de su cargo o servicio. 

El delito de peculado implica actuación consciente y voluntaria para la disposición 

arbitraria, dolosa de fondos, bienes públicos, de empresas, instituciones en que este tenga 

parte, fondos para fiscales, apropiándose en beneficio propio o de un tercero, algún bien 

o dinero que el servidor público tiene en su poder o bajo su control en razón de su cargo, 

tenencia o custodia confiada en razón o con ocasión de sus funciones; está dentro del 

campo de los delitos económicos, dejando en claro además que esta clase de conducta 
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agota el iter crimines en todas sus fases, siendo eminentemente doloso, en muchos de los 

casos ha llegado hasta el campo científico. 

Tratándose el peculado de un delito pluriofensivo, el bien jurídico se desdobla en 

dos objetos específicos merecedores de protección, jurídico penal: a).- Garantizar el 

principio de la no lesividad de los intereses patrimoniales de la administración pública y 

b).- Evitar el abuso del poder del que se halla facultado el funcionario o servidor público 

que quebranta los deberes funcionales de lealtad y probidad. La norma que tipifica este 

delito tiene como objeto la protección de la intangibilidad de los intereses patrimoniales 

del Estado y controlar los excesos de poder que los funcionarios puedan cometer en el 

ejercicio de su función al administrar dineros públicos. 

La conducta del peculado consiste en los actos en los cuales, las personas 

encargadas, de los bienes y servicios del Estado, sus Entidades descentralizadas, 

Empresas del Estado, Instituciones Financieras, entre otras, quienes abusan de la 

autoridad conferida sobre los mismos, en el ejercicio de su cargo, siendo estos actos, 

según expresa la norma, la sustracción o distracción de cualquier cosa perteneciente al 

Estado, de la citadas Instituciones o inclusive de un particular. En ambos casos, la forma 

de culpabilidad es eminentemente dolosa. Tanto la sustracción como la distracción, deben 

ser arbitrarias, por lo tanto ilícitas, para constituir el peculado.  

El término “uso propio o ajeno”, a que se refiere la disposición del peculado, va 

más allá del simple significado del uso precario que una persona de las cualidades 

expuestas. Pueda hacer de las cosas que se les confían por razón de su cargo. Se refiere 

más de esa palabra a un sentido de ganancia, de utilidad. El Peculado es un delito de 
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peligro, por cuanto la acción de agente conlleva a un juicio de probabilidad, que le permite 

valorar el resultado con la situación concreta en que se encuentra. 

Queremos decir con esto, que el sujeto al transgredir el deber de probidad y de 

lealtad, depositado sobre él por el Estado, al incumplirlo origina un estado concreto de 

peligro, que generalmente causa lesión o daño, al interés protegido por la norma. Así 

mismo dicha situación de peligro, creada por la infracción del deber a que nos referimos, 

no siempre produce un resultado lesivo, ya que el interés de la norma no es tanto, la 

protección del patrimonio público o particular, bajo su responsabilidad, como la lección 

del deber de fidelidad de las personas en el ejercicio de sus cargos. 

El objeto material u objeto de la acción de las formas de peculado, están 

constituidos por el término bienes. Los bienes del Estado se precisa que debe entenderse 

por tales, los pertenecientes a todas las entidades que hacen la administración pública, 

siendo parte del patrimonio público, cualquiera que sea su sector, así como las empresas 

o instituciones que el Estado tenga parte, los establecimientos públicos, las Empresas 

industriales y comerciales del Estado, que son exclusivamente públicas en tanto que no 

sería las empresas de economía mixta que, como su propio nombre lo indica, confluyen 

en ellas la propiedad particular con la del Estado.  El verdadero perjuicio del peculado  

El peculado se refiere a la malversación del dinero del Estado, es decir, de los 

fondos públicos. La sanción: prisión que puede ser de diez a trece años. Hace parte de los 

delitos contra la eficiencia de la administración pública. El peculado se refiere a la 

malversación del dinero del Estado, es decir, de los fondos públicos; es el enriquecimiento 

indebido de un funcionario público o alguien que está encargado del servicio público, el 
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cual aprovecha su condición para apropiarse del capital. Este delito se efectúa porque una 

persona abusa de la relación de su trabajo para sacar provecho. 

Este delito afecta directamente a la población. Es un dinero que puede ir para 

educación, vivienda, salud, etc. Esa es la mayor afectación a los ciudadanos. 

El peculado está íntimamente ligado a la Corrupción que es una violación de un 

deber posicional por parte de un decidor con el fin de obtener un beneficio extra-

posicional que puede darse en favor de sí mismo o de un tercero. En el Deber Posicional 

el funcionario suscribe contratos con sobreprecio. Por parte de un Decisor: el funcionario 

tiene la facultad de suscribir el contrato y en el Beneficio Extra Posicional, tiene el 

beneficio de su sueldo que sumado al sobreprecio, obtiene un beneficio no previsto en la 

ley a favor de sí mismo o un tercero. Lo esencial en el delito de Peculado es faltar a la 

fidelidad que todo servidor público tiene para los bienes que están a su cargo y 

responsabilidad. En el 100% de los análisis de Peculado hay lesión y abuso de los fondos 

públicos: requisito sine qua non. Según se conoce, los ex gerentes de Petroecuador 

cumplen con todos los requisitos detallados en la Constitución para ser acusados de 

Peculado y la fiscalía no puede excluir al señor Alex Bravo de este delito porque estaría 

violando la ley. Debe ser falsa la noticia, pero de ser cierta, a nadie asombraría. 

El delito de peculado siempre ha existido, la diferencia es que ahora se conoce 

más por los recientes casos de corrupción como Odebrecht y Petroecuador y otros. Al 

peculado también se lo ha conocido como delitos de cuello blanco o el hurto al Estado. 

Podría decirse que el peculado, por lo general, está vinculado en su mayoría a la 

delincuencia organizada.  
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2.17 Penas 

El delito está tipificado en la Sección Tercera 'Delitos contra la eficiencia de la 

administración pública', en el artículo 278 del Código Orgánico Integral Penal (COIP). 

Las penas son de 5 a 13 años, dependiendo de los casos. 

Además, quienes incurran en este delito quedarán incapacitadas o incapacitados 

de por vida para el desempeño de todo cargo público, entidad financiera, de economía 

popular y solidaria que realicen intermediación financiera. Las penas son las siguientes: 

De 5 años a 7 años. Se aplica la sanción a las o los servidores públicos si utilizan, 

en beneficio propio o de terceras personas, trabajadores remunerados por el Estado o por 

las entidades del sector público o bienes del sector público, cuando esto signifique en un 

lucro o incremento patrimonial. Esta misma pena se aplicará cuando los sujetos se 

aprovechen económicamente, en beneficio propio o de terceras personas, de estudios, 

proyectos, informes, resoluciones y más documentos, calificados de secretos, reservados 

o de circulación restringida. 

De 7 años a 10 años. Será sancionada la persona que obtenga o conceda créditos 

vinculados, relacionados o intercompañías, violando expresas disposiciones legales 

respecto de esta clase de operaciones, en perjuicio de la Institución Financiera. La misma 

pena se aplicará a los beneficiarios que intervengan en el cometimiento de este ilícito y a 

la persona que preste su nombre para beneficio propio o de un tercero (testaferro). 

De 10 años a 13 años. Cuando las o los servidores públicos y las personas que 

actúen en virtud de una potestad estatal en alguna de las instituciones del Estado, abusen, 
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se apropien, distraigan o dispongan arbitrariamente de bienes muebles o inmuebles, 

dineros públicos o privados.   

 

2.18 Breve relación histórica de la rehabilitación social 

Cuando los iluministas de fines del Siglo XVIII propiciaron la humanización del Derecho 

Penal, a la prisión se la vio como la gran solución del ius puniendi, no se trataba de 

cárceles para torturar y en donde, prácticamente, se depositaban los internos a la espera 

de una condena de muerte pública.  

La aplicación de la pena de privación de libertad como sanción autónoma, en sus 

primeros instantes, si bien se consideró como sanción autónoma, demoró muchos años en 

convertirse en al sistema penitenciario que hoy conocemos que, al menos en teoría, tiene 

como objetivo la rehabilitación social del condenado, destacando que en la historia el 

sistema penitenciario evolucionó aplicándose los clásicos sistemas penitenciarios de 

Filadelfia, de Auburn y el sistema progresivo. 

 

2.19 Los Centros de Privación de Libertad del Ecuador 

El Ecuador, cuenta, en el año 2015, con 53 Centros de Privación de Libertad, 

inaugurándose recientemente los modernos Centros de Rehabilitación Social Regional 

del Guayas, Regional Sierra Centro ubicado en la Provincia de Cotopaxi y Regional Sierra 

Sur, ubicado en la Provincia de Azuay. Los Centros de Privación de Libertad se regulan 

por el Art. 678 del Código Orgánico Integral Penal, dividiéndose éstos en Centros de 

Privación Provisional de Libertad y Centros de Rehabilitación Social. 
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2.20 Centros de Privación Provisional de Libertad 

Los Centros de Privación Provisional de Libertad, se describen en el numeral 1° del Art. 

678 Código Orgánico Integral Penal, que dispone: 

1. Los Centros de privación provisional de libertad, en los que 

permanecerán las personas privadas preventivamente de libertad en 

virtud de una medida cautelar o de apremio impuesta por una o un 

juez competente, quienes serán tratadas aplicando el principio de 

inocencia (inciso 2° Art. 678 COIP) 

 

La creación de estos centros, teóricamente cumple con las normas internacionales de 

derechos humanos que establecen la separación entre procesados sometidos a una medida 

cautelar de privación de la libertad o apremio, personas a las cuales no les es aplicable la 

rebaja de penas ni el indulto, tema que no forma parte de la presente investigación. 

 

2.21 Centros de Rehabilitación Social 

Los Centros de Rehabilitación Social, se contemplan en el numeral 2° del Art. 678 Código 

Orgánico Integral Penal, que dispone: 

Art. 678.- Centros de privación de libertad.- Las medidas 

cautelares personales, las penas privativas de libertad y los 

apremios, se cumplirán en los centros de privación de libertad, que 

se clasifican en: 2. Centros de rehabilitación social, en los que 

permanecen las personas a quienes se les impondrá una pena 

mediante una sentencia condenatoria ejecutoriada. Los centros de 

privación de libertad contarán con la infraestructura y los espacios 

para el cumplimiento de las finalidades del Sistema de 

Rehabilitación Social, adecuados para el desarrollo de las 

actividades y programas previstos por el órgano competente. 

 

Un simple análisis de la disposición desde un punto de vista teórico y práctico, porque la 

disposición transcrita en forma exclusiva y excluyente dispone que en estos centros sólo 
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permanecerán las personas a quienes se les impone una pena mediante una sentencia 

condenatoria ejecutoriada, 

La construcción de nuevos Centros de Rehabilitación Social, simplemente, es una 

forma por la cual el Estado debe dar cumplimiento a sus obligaciones de velar por la 

dignidad de toda persona, establecida en el numeral 1° del Art. 3 de la Constitución de la 

República que establece como deber primordial del Estado el garantizar sin 

discriminación alguna el efectivo goce de los derechos establecidos en dicho cuerpo 

normativo y en los instrumentos internacionales de derechos humanos, disposición que 

se complementa con el Art. 676 del Código Orgánico Integral Penal, que dispone: 

Art. 676.- Responsabilidad del Estado.- Las personas privadas de libertad 

se encuentran bajo la custodia del Estado. El Estado responderá por las 

acciones u omisiones de sus servidoras o servidores que violen los derechos 

de las personas privadas de libertad.  

La responsabilidad a la que se refiere el Art. 676 del Código Orgánico Integral Penal, es 

la responsabilidad objetiva contemplada en el numeral 9 del Art. 11 de la Constitución de 

la República. La Corte Interamericana de Justicia contempla que el detenido o privado de 

libertad se encuentra en las manos del Estado, en una relación de sujeción especial, que 

lo sitúa en una condición de vulnerabilidad que obliga al ente Estatal a brindarle 

protección hasta el punto de convertirse en su garante. 

 

2.22 La Rehabilitación Social 

La pena privativa de libertad ejecutada exclusivamente como venganza, ejemplo, 

expiación o retribución no tiene ningún sentido práctico para la colectividad que no puede 

eliminar de su seno definitivamente al individuo asocial o inadaptado. Si no se proyecta 
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conseguir un cambio de actitud en el penado el único efecto de utilidad social que se 

consigue es satisfacer momentáneamente a los ciudadanos perturbados por el crimen 

brindándoles una sensación de mayor protección frente a futuras intranquilidades en la 

convivencia. El mantener encerrada a una persona sin más objetivo, como único recurso 

para luchar contra la delincuencia, no es remedio suficiente para conseguir, a medio o 

largo plazo, la paz social interrumpida por las actividades ilegales de ciertos individuos.  

Si bien es cierto que la crítica establecida por Massimo Pavarini, estableciendo 

que la invención de la penitenciaria fue en relación a que se identificó que el tiempo del 

privado de la libertad, en sí, representa un bien, que en el sistema capitalista al privarle 

de su tiempo, sin duda perjudica sus finanzas, y de esta forma se lo desmotivaría a cometer 

crímenes. Situación que como podemos ver en la realidad, no es advertida por parte de 

quien comete el delito, sino más bien, solamente es reflexionado cuando se encuentra el 

procesado privado de su libertad. Si a esto se suma que unos de los efectos no es solamente 

privarle del libre albedrío, sino también limitar la compañía de quien se encuentra a su 

alrededor, esto es, que no puede decidir con quién pasar el tiempo, sino solamente con 

otros privados de la libertad, como él. (Pavarini, 2002) 

La idea de la rehabilitación social debe ser el próximo paso de la humanización 

del Derecho Penal, ya que los iluministas fueron partidarios de la prisión para evitar las 

ejecuciones y tratos crueles y degradantes existentes antes de la revolución francesa. Hoy 

la prisión ha demostrado su más absoluto fracaso al punto que el minimalismo penal 

constitucionalmente consagrado restringe la privación de la libertad a los casos más 

graves, pero no por ello se va a denegar a los reclusos las posibilidades de rehabilitarse, 

siendo la educación el camino más viable para ello.  
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Rehabilitarse en el microcosmos carcelario, aunque se trate de Centros 

Penitenciarios con grandes tecnologías de vigilancia, es imposible si a los internos no se 

les da la alimentación y atención médica adecuada, si no se cumplen las Reglas Mínimas 

que la Organización de Naciones Unidas suscritas por nuestro país. 

Rehabilitar socialmente es reintegrar al sentenciado al medio libre porque ha 

cumplido con la pena, pero no se puede pretender que el sólo transcurso del tiempo 

rehabilita a una persona en la cárcel, ya que todos los seres humanos somos diversos y 

para estar apto para reintegrarse a la sociedad no hay plazos exactos y fórmulas 

matemáticas. Es más, habiéndose doctrinariamente señalado que el indulto y la reducción 

de las penas son un excepción a la cosa juzgada por parte del Presidente de la República, 

estas excepciones se sustentan no solo en la conducta del presidiario, sino, además en su 

esfuerzo por reintegrarse a la sociedad, siendo patente que el hecho de estudiar una carrera 

universitaria y graduarse, con todas las dificultades que ello implica, debe constituir un 

factor que debe, necesariamente, tomarse en consideración para adelantar al interno su 

reincorporación al medio libre. 

No se debe confundir que el indulto en general puede incidir en la rehabilitación 

social, sin embargo, específicamente en el delito de peculado al ofender a toda la 

sociedad, se debe limitar el acceso al mismo. Caso contrario, el mensaje que la ciudadanía 

recepta es que no importa cuántos delitos cometas (cuanto robes), que igual a través de la 

coyuntura de la política, se te perdonará y una forma de hacerlo es a través del indulto 

presidencial.  
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2.23 La facultad de Reglamentar 

La facultad de la Administración Pública para dictar disposiciones que faciliten la 

aplicación de leyes así como actos de carácter general subordinados a la ley se conoce 

como potestad reglamentaria. Su origen tiene una justificación tanto material como 

formal. 

En cuanto a la justificación material, en las sociedades democráticas actuales el 

crecimiento demográfico, el desarrollo de las ciudades y los progresos de las ciencias, 

técnicas y artes mantienen en constante evolución a la sociedad. En consecuencia, ésta 

demanda una intervención directa del poder público. 

Precisamente, el Poder Ejecutivo está en contacto con esta realidad y es apremiado 

constantemente por los problemas del Estado, por lo que su titularidad en relación a esta 

potestad se encuentra plenamente justificada. Ahora, respecto a la justificación formal, se 

concibe que la Administración pueda emitir reglamentos porque la Constitución le otorga 

esa potestad. Por consiguiente, actúa de acuerdo al principio de legalidad, que constituye 

un principio constitucional evidente, tradicional e innegable. 

Cabe recalcar que la potestad reglamentaria no es una delegación de la potestad 

legislativa, sino una potestad autónoma otorgada a la Administración. Así es entendible, 

por tanto, que a través del reglamento se creen efectos jurídicos generales, objetivos y 

directos, como ocurre con otras normas jurídicas, sin la posibilidad de que se atente contra 

la teoría de la división de poderes, fundamental para el adecuado desarrollo y 

cumplimiento de principios inmutables dentro de un Estado de Derecho. 



 

43 

Si bien a través de la potestad reglamentaria la Administración adquiere la 

capacidad de dictar normas, existen ciertos límites que los reglamentos deben respetar 

para ser plenamente válidos y eficaces. Estos límites constituyen una demarcación al 

principio de la potestad reglamentaria, y pueden ser sustanciales o formales. 

De lo indicado si el anterior presidente ha expedido el Decreto Ejecutivo No. 461 

de 29 de septiembre de 2014, promulgado en el Registro. Oficial No. 351 de 9 de octubre 

de 2014, es precisamente a través de otro Decreto Ejecutivo reformarlo y de esta forma 

comprometerse con instrumento legal pertinente su lucha contra la corrupción. 

 

2.24 Idea a defender 

¿Existe una delimitación para la concesión del indulto presidencial de peculado art. 74 

del código orgánico integral penal? 

 

2.25 Caracterización de las variables 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

El procedimiento para la consecución del indulto presidencial. 

VARIABLES DEPENDIENTES 

La seguridad jurídica entendida con el cumplimento de la Constitución de la República 

del Ecuador, la sentencia ejecutoriada y el efecto de cosa juzgada de la misma. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

Diseño de Investigación 

En el presente proyecto de investigación se utilizara el diseño de investigación explicativo 

puesto que se ha identificado a la falta de limitación de concesión del indulto presidencial 

en el delito de peculado, en el cual se pueda llegar a poner en vigencia la disposición legal 

propuesta. 

Se basa en procesos de exploración e indagación de la realidad para la 

determinación y comprensión de los problemas existentes y tiene como objetivo 

fundamental el estudio del Decreto Ejecutivo No. 461 de 29 de septiembre de 2014, 

promulgado en el Registro. Oficial No. 351 de 9 de octubre de 2014. 

Métodos Utilizados 

La presente investigación contará con varios métodos de investigación, que servirá para 

la elaboración de la misma, tales como:  

Método Inductivo 

Es aquel que establece proposiciones de carácter general inferidas de la observación y el 

estudio analítico de los hechos y fenómenos particulares, su aplicación permite establecer 

conclusiones derivadas precisamente de la observación sistemática y periódica de los 

hechos reales que ocurren en torno al fenómeno en cuestión. Mediante este método podré 

analizar las causas que generaron el problema y el estudio de una serie de conocimientos 

específicos del tema, para llegar a conclusiones generales. 
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Método Deductivo 

El razonamiento deductivo considerado como un método, desempeña dos funciones en la 

investigación científica: la primera función consiste en hallar el principio desconocido de 

un hecho conocido, se trata de referir el fenómeno a la ley que lo rige; la segunda función, 

consiste en descubrir la consecuencia desconocida de un principio conocido, esto 

significa que si conocemos cierta ley podemos aplicarla a casos particulares menores. 

Este método me permitirá, a través del análisis de los distintos tratados y casos 

internacionales, llegar a formulaciones y conclusiones generales en el tema, que 

coinciden no solamente en el ámbito nacional, sino en el internacional.   

Método Histórico Lógico 

Es aquel que nos permite conocer el objeto en su proceso de desarrollo, es decir 

concebirlo al objeto desde su aparición, crecimiento y extinción.  A través de este método 

me permitirá conocer el desarrollo histórico que ha tenido el derecho del acceso a la 

información pública, y el fiscalización de los actos del poder público de las personas, 

tanto en nuestro país como internacionalmente. 

Método Analítico-Comparativo 

El análisis de un objeto significa comprender sus características a través de las partes que 

lo integran, es hacer una separación de sus componentes y observar periódicamente cada 

uno de ellos, a fin de identificar tanto su dinamia particular como las relaciones de 

correspondencia que guardan entre sí y dan origen a las características generales que se 

quieren conocer. Este método me permitirá comparar los diferentes sistemas normativos 

de países de América y los planteamientos de varios autores sobre el tema en análisis. 
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Sintético 

Se manifiesta en forma contraria al analítico, pues parte reuniendo los elementos del todo, 

previamente separados, descompuestos por el análisis. Es labor volver a reunir las partes 

divididas por el análisis, ya previamente examinadas.   
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Operacionalización de las variables 

Tabla 1. Operacionalización de variables  

Elaborado por: Cristian Stalin Herrera Sánchez 

 

 

 

 

 

Variable Independiente Dimensión  Indicador  Instrumento  

El procedimiento para la 

consecución del indulto 

presidencial. 

La Constitución de la República 

del Ecuador en su artículo 147, 

numeral 18 

Indulto Encuestas, 

 

Variable Dependiente Dimensión  Indicador  Instrumento  

La seguridad jurídica 

entendida con el 

cumplimento de la 

Constitución de la 

República del Ecuador, la 

sentencia ejecutoriada y el 

efecto de cosa juzgada de la 

misma. 

 

Decreto Ejecutivo No. 461 de 

29 de septiembre de 2014, 

promulgado en el Registro. 

Oficial No. 351 de 9 de octubre 

de 2014 

Seguridad 

Juridica 

 

Encuestas,  
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Población y muestra  

Considerando que la presente investigación es de tipo documental, descriptiva y de 

campo, para su desarrollo es necesaria la aplicación de encuestas, por lo que es necesario 

establecer la población y muestra a examinar.   

Como universo de la presente investigación se escogerá a ciudadanos dentro de la 

jurisdicción de la ciudad de San Francisco de Quito D.M., provincia de Pichincha, 

asimismo a expertos y funcionarios de la Función Judicial para realizar la entrevista. 

Para lo cual se trabajará con la siguiente muestra: 

La muestra serían los 4 expertos, 5 funcionarios de la Función Judicial y 100 ciudadanos 

dentro de la jurisdicción de la ciudad de San Francisco de Quito D.M., provincia de 

Pichincha. 

 

Tabla 2. Población y muestra 

Población Muestra 

Expertos 5 

Función Judicial  5 

Ciudadanos 100 

Total 110 

Elaborado por: Cristian Stalin Herrera Sánchez 
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Técnicas e instrumentos de investigación.  

Como técnicas de recolección de datos se utilizarán: 

Documental:  

Esta técnica para captar información secundaria permitirá no solo estar a la vanguardia 

de los últimos adelantos técnicos y científicos de los componentes del proyecto, sino 

también de aspectos que otras ciencias y áreas puedan aportar a la investigación. La 

información secundaria se la obtendrá a través de una serie de documentos, 

levantamientos bibliográficos, revistas, recortes de prensa, e internet. 

Encuestas:  

Las cuáles serán aplicadas a las personas que implícitamente o explícitamente tienen 

conocimiento o relación con el tema motivo del presente trabajo de grado; encuestas que 

serán aplicadas a la población o universo investigado, cuando este no sobrepasa las treinta 

unidades, caso contrario se empleara una forma estadística para determinar la muestra 

representativa a investigarse. 

Validez y confiabilidad de los instrumentos  

Los instrumentos a usarse en esta investigación es el cuestionario y este será válido, 

confiable ya que será evaluado por catedráticos especialistas en el tema de derechos 

humanos y constitucional que ayudarán a sustentar el tema de investigación, de igual 

manera el cuestionario será remito a expertos sobre el tema de investigación para que 

verifiquen la validez y confiabilidad de este instrumento. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

APLICACIÓN DE LAS ENCUESTAS 

Cuadro 1. Aplicación de las encuestas 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALES 

CARRERA DE DERECHO 

 

ENCUESTA  DIRIGIDA A LOS EXPERTOS, FUNCIÓN JUDICIAL Y 

CIUDADANOS SOBRE LA CONCESIÓN DEL INDULTO EN EL DELITO 

DE PECULADO 

La presente encuesta está dirigida a todas las personas involucradas en la temática 

de investigación. Las respuestas son afirmación (SI) o negación (NO) y existe un 

tercer ítem que significa NO CONOCE/NO CONTESTA. 

1. ¿Conoce usted sobre el indulto presidencial? 

SI NO NC 

 

2. ¿Conoce el delito de peculado? 

SI NO NC 
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3. ¿Cree usted que el Presidente de la República tiene que reglamentar el acceso 

al indulto presidencial?  

SI NO NC 

 

4. ¿Considera usted que es necesario prohibir esta concesión, en observancia de 

la seguridad jurídica? 

SI NO NC 

 

5. ¿Cree usted que se debería conceder el indulto en el delito de peculado? 

SI NO NC 

 

6. ¿Considera usted que al establecer que no es aplicable este modo de extinguir 

la pena, no se cometerá el delito de peculado? 

SI NO NC 
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RESULTADO DE LAS RESPUESTAS DEL CUESTIONARIO DE LA 

ENCUESTA 

La encuesta fue dirigida a diferentes grupos de informantes y se desarrollaron en 

diferentes días, los grupos informantes fueron los siguientes: 

La encuesta fue desarrollada a fin de cubrir las posibles variantes en los niveles de 

conocimiento de los informantes y obtener como resultado respuestas objetivas que 

efectivamente permitan evidenciar los diversos elementos de la realidad que se está 

investigando. 
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PREGUNTAS Y RESPUESTAS 

1.- ¿Conoce usted sobre el indulto presidencial? 

SI 73  NO 27  NC 10 

 

Gráfico 1. ¿Conoce usted sobre el indulto presidencial?  

Autor: Cristian Stalin Herrera Sánchez 

 

 

Gráfico 2. ¿Conoce usted sobre el indulto presidencial? 

Autor: Cristian Stalin Herrera Sánchez 
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Análisis.- 

 

El 66% de los encuestados conoce sobre el indulto presidencial, con ello se puede 

determinar que el procedo del indulto presidencial no es desconocido por parte de la 

ciudadanía, funcionarios judiciales y especialistas. 

El 25% de los encuestados que no sabe sobre el indulto presidencial. 

El 9% de los encuestados que no conoce sobre el indulto presidencial, por lo que buscan 

informase sobre esta forma de extinguir la pena 

Por ello se demuestra que por medio de los resultados encontrados hay un importante 

número de personas que desconocen sobre el indulto presidencial, en consecuencia 

desconocen los requisitos para acceder a ella y sus posibles beneficiarios. 

Es así que se debe seguir informando a la sociedad a descubrir que hay diferentes formas 

de extinguir la pena. 
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2.- ¿Conoce el delito de peculado? 

SI 67  NO 33  NC 10 

 
Gráfico 3. ¿Conoce el delito de peculado? 

Autor: Cristian Stalin Herrera Sánchez  

 

 

  

 

 

Gráfico 4. ¿Conoce el delito de peculado? 

Autor: Cristian Stalin Herrera Sánchez  
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Análisis 

 

De acuerdo a los encuestados el 61% Conoce el delito de peculado, un delito que es el 

resultado de la corrupción que ha existido en el país y que al cambio de gobierno se están 

conociendo de los casos que ha existido en el régimen anterior.  

El 30% de los encuestados responde sin dudar que no conoce el delito de peculado. 

Al existir un 9% de las personas que no conoce el delito de peculado se tiene que a pesar 

de ser informados por parte de los medios de comunicación, aún no es comprendido en 

su totalidad la dimensión por parte de la ciudadanía. 
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3.- ¿Cree usted que el Presidente de la República tiene que reglamentar el acceso al 

indulto presidencial?  

SI 54  NO 37  NC 19 

 

Gráfico 5. ¿Cree usted que el Presidente de la República tiene que reglamentar el 

acceso al indulto presidencial? 

Autor: Cristian Stalin Herrera Sánchez  

 

 

Gráfico 6. ¿Cree usted que el Presidente de la República tiene que reglamentar el acceso 

al indulto presidencial? 

Autor: Cristian Stalin Herrera Sánchez  
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Análisis.- 

 

La mayoría simple de los encuestados esto es 49% de los encuestados consideran que el 

Presidente de la República tiene que reglamentar el acceso al indulto presidencial, ya que 

es una función inherente al cargo y que corresponde a dicha función reglamentarlo. 

Considerando que el 34 % de los encuestados considera que no debería el Presidente de 

la República tiene que reglamentar el acceso al indulto presidencial, ya que a través de 

los medios de comunicación se están enterando de los hechos sucedidos en el anterior 

gobierno, es por eso que se explica el incremento de la negativa de las personas. 

El 17% de las personas desconocen que el Presidente de la República tiene la facultad de 

reglamentar el acceso al indulto presidencial. 

Ya que el delito de peculado está cobrando interés en la sociedad es interesante ver la 

opinión que se da a conocer en la siguiente pregunta.  
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4.- ¿Considera usted que es necesario prohibir esta concesión, en observancia de la 

seguridad jurídica? 

SI 54  NO 28  NC 28 

 

Gráfico 7. ¿Considera usted que es necesario prohibir esta concesión, en observancia de 

la seguridad jurídica? 

Autor: Cristian Stalin Herrera Sánchez  

 

Gráfico 8. ¿Considera usted que es necesario prohibir esta concesión, en observancia de 

la seguridad jurídica? 

Autor: Cristian Stalin Herrera Sánchez  
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Análisis 

 

Nuevamente la mayoría simple de los encuestados, esto es el 49% consideran que es 

necesario prohibir esta concesión, en observancia de la seguridad jurídica, indicando que 

va relacionado con los escándalos de corrupción en el sector público.  

El 26% de los encuestados no consideran que es necesario prohibir esta concesión, en 

observancia de la seguridad jurídica, posiblemente porque confían en que el presidente 

tendrá buen criterio para la aplicación de esta institución. 

Al analizar estas circunstancias un 25% de los encuestados desconocen sobre la necesidad 

de prohibir esta concesión, en observancia de la seguridad jurídica, es posible que las 

personas no estén tan familiarizadas con el concepto de seguridad jurídica. 
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5.- ¿Cree usted que se debería conceder el indulto en el delito de peculado? 

SI 21   NO 68  NC 21 

 

Gráfico 9. ¿Cree usted que se debería conceder el indulto en el delito de peculado? 

Autor: Cristian Stalin Herrera Sánchez  

 

Gráfico 10. ¿Cree usted que se debería conceder el indulto en el delito de peculado? 

Autor: Cristian Stalin Herrera Sánchez  
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Análisis.- 

 

El 19% de los encuestados manifiestan estar de acuerdo en conceder el indulto en el delito 

de peculado, si bien es cierto que corresponde a una forma de terminar la pena, la 

población tubo muy en cuenta el delito por el cual se estaba extinguiendo la pena. 

Con el mayor resultado vemos que el 62% de los encuestados manifiestan que no están 

de acuerdo en conceder el indulto en el delito de peculado, vemos que al cruzar los 

conceptos de esta investigación tenemos que la población lo que quiere evitar es que de 

lograrse una condena por parte del sistema de justicia, al final del día los responsables del 

delito de peculado salgan libres.  

Al existir un 19% de personas que desconocen sobre la posibilidad que existe de conceder 

el indulto en el delito de peculado es indispensable seguir informando y dar a conocer 

esta forma de extinguir la pena. 
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6.- ¿Considera usted que al establecer que no es aplicable este modo de extinguir la pena, 

no se cometerá el delito de peculado? 

SI 38  NO 29 NC 43 

 

Gráfico 11. ¿Considera usted que al establecer que no es aplicable este modo de 

extinguir la pena, no se cometerá el delito de peculado? 

Autor: Cristian Stalin Herrera Sánchez  

 

Gráfico 12. ¿Considera usted que al establecer que no es aplicable este modo de 

extinguir la pena, no se cometerá el delito de peculado? 

Autor: Cristian Stalin Herrera Sánchez  
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Análisis.- 

 

El 35% de los encuestados han considerado que al establecer que no es aplicable este 

modo de extinguir la pena, no se cometerá el delito de peculado. 

El 26% de los encuestados determina que esta prohibición no desalentaría que se cometa 

el delito de peculado. 

Finalmente, el 39% de la población determina que desconocer si al establecer que no es 

aplicable este modo de extinguir la pena, no se cometerá el delito de peculado. 

Al observar que es la pregunta en la que existe un claro criterio dividido, tenemos que al 

hablar de este tema es necesario profundizar los espacios a fin de llegar a conclusiones 

que sean de provecho para la sociedad. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

 El indulto presidencial como modo de extinguir la pena es una institución 

jurídica que existe a nivel nacional como internacional. Es decir, que en todos los 

ámbitos se evidencia que a través de esta institución el máximo representante de la 

función ejecutiva tiene injerencia en el cumplimiento de la pena, es decir en la fase 

de ejecución del derecho penal, de lo expuesto es razonable afirmar que no es posible 

desconocer esta institución jurídica y más bien profundizar su desarrollo a nivel 

normativo. De la investigación realizada se evidencia que es un campo que ha sido 

muy poco explorado a nivel investigativo por los últimos años.  

 El delito de peculado está asociado a los delitos de corrupción, los mismos 

que al producirse el cambio de gobierno se encuentran saliendo a la luz pública y con 

la difusión de los medios de comunicación que no se centran específicamente en lo 

jurídico, sino más bien en un nivel que al simplificar los conceptos crean un ambiente 

de opinión que la función judicial no se aplica. A pesar de que se puede llegar a 

establecer la responsabilidad de la persona luego de agotar el debido proceso, al 

encontrarnos en la fase de cumplimiento de la pena queda latente la posibilidad de 

que se extinga su pena por parte del Presidente De La República a través del indulto 

presidencial.  
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 Para salvaguardar los intereses de toda la ciudadanía, es necesario limitar 

que exista la posibilidad de que se produzca el indulto presidencial por parte del 

ejecutivo. Así demostraría transparencia en sus acciones más allá del discurso político 

que se esboza a la población y se cumple con la Seguridad Jurídica. 

 Si bien existe la posibilidad que se dé el indulto presidencial, tenemos que 

lo descubierto con el cambio de gobierno, todo fue una trama a fin de que no sean 

descubiertos los actos de corrupción por parte de ellos, razón por la cual dejaron una 

puerta abierta a través del decreto presidencial a fin de poder ser utilizado en un futuro. 
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RECOMENDACIONES 

 Es importante desarrollar la investigación en relación al indulto presidencial 

como modo de extinguir la pena, para clarificar la normativa a seguir y dejar 

en claro las reglas a aplicarse para que no exista duda, ya que vemos la 

experiencia internacional, que su concesión polémica puede incluso a 

desestabilizar el gobierno central.  

 La función del estado correspondiente, a través de la Fiscalía debe seguir en 

sus investigaciones por parte de los responsables del delito de peculado, a fin 

de que al seguir el debido proceso se determina su situación legal  por parte 

de los jueces, siendo el caso el agotamiento de todos los recursos ordinarios 

y extraordinarios que se encuentran en nuestra legislación. Agotado ese 

procedimiento y al encontrarse responsable al procesado del delito tipificado 

de peculado pasa a ejecutarse esa sentencia en un Centro de Rehabilitación 

Social. Una vez que se encuentra cumpliendo la pena impuesta, el privado de 

libertad puede solicitar el indulto presidencial, por lo que corresponde a esta 

institución sustanciar el pedido, en consecuencia debería estar normado con 

anterioridad que en el caso del delito de peculado no procede el indulto.  

 Con la limitación expresa de impedir el indulto presidencial en el delito de 

peculado la población ecuatoriana, tendrá mayor certeza de que los 

responsables de este delito, efectivamente cumplirán su pena y no saldrán 

libres con tanta facilidad. Correspondiendo a los medios de comunicación 

informar a la ciudadanía para que la opinión pública cambie su criterio sobre 

el cumplimiento de las normas, es decir que en el Estado Ecuatoriano se 
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cumple la ley y estas personas ‘no salen por la ventana’. Una expresión 

popular usada con frecuencia.  

 De los diferentes manifiestos realizados por parte del actual gobierno sobre 

la lucha contra la corrupción que está implementando, es importante en 

medida de que se sigue detectando la corrupción realizada por parte del 

anterior gobierno, cerrar toda posibilidad jurídica real abstracta que al final 

del proceso penal, los procesados no cumplan la pena impuesta, es decir no 

recobren la libertad tan fácilmente y una vez más el pueblo Ecuatoriano se 

quede sin la respuesta de justicia que tanto clama. 
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PROPUESTA 

JUSTIFICACIÓN 

 

Una vez que se ha determinado el vacío en relación al delito de peculado como limitación 

para la concesión del indulto presidencial, se debe solucionar dicho vacío. 

La implementación de una normativa que se incorporaría al Decreto Presidencial No. 461 

de 29 de septiembre de 2014, promulgado en el Registro. Oficial No. 351 de 9 de octubre 

de 2014, se expidió el Reglamento para Concesión de Indulto, Conmutación o Rebaja de 

Penas es la manera eficaz de prohibir su concesión. 

Es importante porque de esta forma además de la intención política se deja sentado por 

escrito el compromiso por luchar en contra de la corrupción, de esta forma cortando por 

todos los espacios posibles lo que a futuro puede serles útil.  

Considerando que la seguridad jurídica es el establecimiento de normas claras, previas, 

públicas y aplicadas por autoridades competentes, en este caso el Presidente de la 

República puede emitir decretos. 

 

OBJETIVOS 

Objetivo General 

 Determinar la prohibición de la concesión del indulto por parte del Presidente de 

la República. 
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 Objetivos Específicos   

 Analizar la institución jurídica del indulto presidencial. 

 Analizar el efecto de la extinción de la pena de privación de libertad. 

 Validar con expertos y funcionarios de la Función Judicial la propuesta. 

    

Cronograma de Actividades.  
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Presupuesto 

Cuadro 2 Presupuesto 

 

Nº MATERIALES CANTIDAD PRECIO TOTAL 

1 Internet 100 horas 100 100,00 

2 Equipos de computo 1 0,2 700.00 

3 Útiles de oficina 1 4,00 30.00 

4 Copias e Impresiones 1 8,00 300.00 

5 Flash Memory 1 300,00 20.00 

6 Movilización 1 0,40 150.00 

7 Anillado 1 22,00 10.00 

9 Empastado 1 0,25 45.00 

10 Libros 11 27 297.00 

11 Gastos Administrativos  5,00 350.00 

 TOTAL   2.352,00 

Elaborado por: Cristian Stalin Herrera Sánchez  

 

  



 

72 

Ubicación 

Cuadro 3 Ubicación 

 
(www.google.com.ec/maps, 2018) 
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DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

DECRETO REFORMATORO AL DECRETO EJECUTIVO NO. 461 DE 29 DE 

SEPTIEMBRE DE 2014, PROMULGADO EN EL REGISTRO. OFICIAL NO. 351 

DE 9 DE OCTUBRE DE 2014 

 

REPÚBLICA DEL ECUADOR 

PRESIDENCIA  

LENIN MORENO GARCÉS  

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DEL ECUADOR  

CONSIDERANDO: 

 

Que, Constitución de la República del Ecuador que en su artículo 147, numeral 18 

consta como atribución del Presidente de la República: “18. Indultar, rebajar o 

conmutar las penas, de acuerdo con la ley”, 

 

Que, por mandato constitucional, la seguridad jurídica: “El derecho a la seguridad 

jurídica se fundamenta en el respeto a la Constitución y en la existencia de normas 

jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por las autoridades competentes”;  

 

El Presidente Constitucional del Ecuador, en ejercicio de sus atribuciones 

constitucionales y legales, expide la siguiente: 
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DECRETO REFORMATORO AL DECRETO EJECUTIVO NO. 461 DE 29 DE 

SEPTIEMBRE DE 2014, PROMULGADO EN EL REGISTRO. OFICIAL NO. 

351 DE 9 DE OCTUBRE DE 2014 

 

Art. Único.- Incorpórese el siguiente artículo enumerado: 

 

Art Innumerado 1.- Prohibición.- Prohíbase la concesión del indulto 

presidencial en el caso del delito de peculado.  

 

Art. Innumerado 2.- Fase Administrativa.- Sin perjuicio de que se sustancie la 

fase administrativa, el procesado podrá formular la petición. 

 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA: Todas las normas y disposiciones que en su 

contenido se opongan a la presente ley, quedan derogadas. 

 

DISPOSICIÓN FINAL: la presente ley, entrará en vigencia a partir de su 

publicación en el Registro oficial.  

 

Dado y suscrito en Carondelet, ubicada en el Distrito Metropolitano de Quito, 

provincia de Pichincha, a los………… días, del mes de………., del 

año…………… 

 

F) Presidente   
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