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2. RESUMEN 

Indudablemente,  y como resultado del sostenido incremento de la criminalidad 

que experimentan hoy las distintas sociedades, especialmente en materia de 

delincuencia organizada, delitos contra la propiedad,  medioambientales y 

contra el orden socioeconómico, entre otros, los sistemas penales nacionales 

se presentan como la primera solución para enfrentar este fenómeno,  lo cual 

se ha puesto de manifiesto a partir de la inclusión de nuevas figuras delictivas o 

la agravación desproporcionada de los marcos penales sancionadores para 

muchas de las ya existentes, lo que afirma aún más el protagonismo del 

Derecho Penal como mecanismo de control del delito y, al propio tiempo, de 

solución de conflictos sociales, en detrimento del empleo de otras fórmulas que 

pudieran resultar menos nocivas para los intereses individuales y las 

sociedades en general. 

Tales modificaciones tienen lugar en la parte especial de las legislaciones 

penales que,  como se sabe,  se destina a la enumeración de las definiciones 

de delitos y a la previsión de las correspondientes sanciones para quienes los 

realicen. Al parecer, la parte general del Derecho Penal ha llegado a un nivel 

de elaboración y desarrollo que satisface las más exigentes inquietudes sobre 

su aplicabilidad, por lo que corresponde ahora trabajar en la parte especial de 

las leyes penales que, sin duda, ha sido la menos tratada en los diversos 

estudios que sobre esta rama del orden legal se han realizado. 

La innegable expansión del Derecho Penal se ha caracterizado, entre otras 

manifestaciones, por un notable incremento de aquellas prohibiciones, cuyo 

contenido de ilicitud tiene su fundamento en la posibilidad de que de su 

realización se derive la puesta en peligro de un bien jurídico; esto es, ha tenido 

lugar un preocupante aumento de los llamados delitos contra la propiedad, en 

los códigos penales contemporáneos, evidenciándose un mínimo  de las 

posibilidades de imposición de una sanción penal, en contraposición con la 

idea de que la ley penal debe responder siempre a todos aquellos supuestos 

de cuya verificación se desprenda un resultado lesivo e importante para 

cualquier interés social, tal como lo exige el denominado principio de 

ofensividad o de protección de bienes jurídicos y que propugna la adecuada 

utilización del Derecho Penal a partir de la significación social de determinados 
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comportamientos para los intereses colectivos o individuales garantizados por 

tan especial sistema de normas.  

En definitiva, asistimos en estos tiempos a un notable incremento de la 

denominada zona punible, con el consiguiente perjuicio para la libertad 

individual y, lo que es peor aún, a un cierto desconocimiento de la idea de 

mínima intervención del Derecho Penal, muy a pesar del desarrollo teórico que 

ha experimentado tan importante limitación al ius puniendi1 y a propósito 

también de los múltiples cuestionamientos sobre la efectividad de las 

soluciones penales, para unos delitos  destacando que la pena no está en 

proporción con el delito;  y en otros casos como en las penas de los delitos de 

abigeato, tema de la presente investigación, no se considera legalmente la 

cuantía del ganado sustraído. En tal sentido, hay que recordar que el empleo 

de la ley penal siempre debería justificarse a partir de las afectaciones que 

experimenten los bienes jurídicos como consecuencia de las conductas 

descritas en los tipos penales, máxime si tenemos en cuenta que es la 

protección de tales bienes el cometido principal que debe satisfacer el Derecho 

Penal como parcela del ordenamiento jurídico en cualquier tipo de sociedad.  

Aun así, existe consenso alrededor de la idea de que la ley penal no debe 

aplicarse únicamente para responder a los hechos delictivos con realización 

efectiva de daño o menoscabo importante para el bien jurídico; es necesario 

que también sirva para dar respuesta a determinadas conductas que, sin 

ocasionar una afectación material, hayan evidenciado la posibilidad real de 

ocurrencia de ese resultado o, al menos, cuando de su realización se pueda 

afirmar la posibilidad, mediata o abstracta, de una lesión para determinados 

intereses sociales, fundamentalmente de titularidad colectiva o difusa, tal como 

ocurre con la seguridad colectiva por solo citar un ejemplo de esta modalidad 

de intereses sociales.  

Es por ello que en cualquier literatura de Derecho Penal, siempre que 

pretendamos recordar los fundamentos esenciales del hecho punible, 

encontramos la explicación de que atendiendo a los resultados de la conducta 
                                                           
* El autor es Profesor Titular de Derecho Penal en la Facultad de Derecho de la Universidad de Oriente, 
Santiago de Cuba. 
1
 Sobre el principio de proporcionalidad o mínima intervención del Derecho Penal puede consultarse, 

entre otros, a Cuerda Arnau, María Luisa: Aproximación al principio de proporcionalidad en Derecho 
Penal; en Estudios Jurídicos en homenaje al Profesor José Ramón Casabó Ruíz. Primer Volumen., 
Valencia, 1998. 
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es posible afirmar la existencia de delitos de daño y de delitos de peligro, y que 

a su vez se convierten en las modalidades del efecto o alteración que en los 

bienes jurídicos provoca la acción penalmente relevante, lo cual es fruto del 

desarrollo alcanzado por la teoría del delito y, al propio tiempo, constituye 

expresión inequívoca de la trascendencia que ha adquirido el análisis de las 

consecuencias de la conducta humana en la dogmática de la ciencia penal 

actual. 

Sin temor a equivocarnos, los llamados delitos de daño material han merecido 

mayor espacio en la literatura más tradicional sobre el Derecho Penal; claro 

está, esto se corresponde con los fundamentos existenciales de esta disciplina 

y con el evidente predominio de los comportamientos lesivos sobre aquellos 

que solamente ponen en peligro la conservación de un interés social; en 

consecuencia, las legislaciones penales se han caracterizado por contener un 

mayor número de figuras delictivas de daño que tipicidades de peligro, lo que 

nos permite afirmar que tanto la tipificación como la interpretación y aplicación 

de los delitos de resultado lesivo ofrecen menos dificultades que la elaboración 

y aplicabilidad de aquellos tipos cuya penalidad se fundamenta en la 

probabilidad, ya sea más o menos inmediata, de una afectación al bien 

protegido. 

Consecuentemente,  el Derecho Penal extiende sus barreras punitivas para 

alcanzar comportamientos muy distantes de la posibilidad de daño material, lo 

cual expresa una clara manifestación de la excesiva utilización de esta clase de 

normas jurídicas en detrimento de las posibilidades que pueden ofrecer otras.  

De lo antes expuesto se desprende la necesidad de profundizar en la 

formulación de los delitos de peligro en general, procurando determinar las 

principales regularidades de su tipificación en los códigos penales y, sobre 

todo, de la previsión de los marcos sancionadores para el castigo de tales 

conductas, en correspondencia con los fundamentos y los límites que justifican 

la existencia y aplicabilidad de las soluciones jurídico-penales.  
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2.1. Summary  

 Undoubtedly , as a result of the sustained increase in crime experienced by 

different societies today , especially in the areas of organized crime, property 

crimes , environmental and socio-economic order against , among others , the 

national criminal systems are presented as the first solution to address this 

phenomenon , which has become apparent from the inclusion of new offenses 

or aggravation of penalty disproportionate criminal frames for many of the 

existing ones , which further affirms the role of criminal law as a mechanism for 

crime control and at the same time, solving social conflicts over employment of 

other formulas that might be less harmful to the individual interests and 

societies in general. 

Such changes take place in the special part of criminal law , as it is known , is 

intended for the enumeration of the definitions of crime and the provision of 

appropriate penalties for those who carry . Apparently , the general part of 

criminal law has reached a level of development and development that meets 

the most demanding concerns about its applicability , so that it is now working in 

the special part of criminal law that certainly has been the less treated in the 

various studies on this branch of the legal order has been made. 

The undeniable expansion of criminal law has been characterized , among 

other manifestations, a significant increase in those prohibitions , the contents 

of illegality is founded on the possibility of its realization endangerment of a 

legal right is derived ; that is, there has been a worrying increase in property 

crimes called in contemporary criminal codes , showing at least the possibility of 

imposing a criminal penalty, as opposed to the idea that the criminal law must 

always answer all those cases of a fault whose verification and important result 

for any social interest is apparent , as required by the so-called principle of 

offensiveness or protect legal rights and advocates the proper use of the 

criminal law from the social significance of certain behaviors for collective or 

individual interests guaranteed by special system of rules . 
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In short , we are witnessing these days a significant increase in the so-called 

punishable area, with consequent damage to individual freedom and we are 

worse, relatively unfamiliar with the idea of minimal intervention of criminal law , 

in spite the theoretical development experienced as important limitation to the 

right to punish and also purpose of the multiple questions about the 

effectiveness of criminal solutions to some offenses worth noting that is not in 

proportion to the offense ; and in other cases as the penalties for crimes of 

rustling subject of this investigation is not legally considered the amount of 

stolen cattle. In this regard, we must remember that the use of the criminal law 

should always be justified from the damages that are experiencing legal rights 

as a result of the conduct described in the criminal, especially if we consider 

that the protection of such property the main task that must satisfy the criminal 

law as parcel of the legal system in any society. 

Still, there is a consensus around the idea that the criminal law should apply not 

only to respond to criminal acts effective realization of injury or material 

prejudice to the interest ; you must also serve to address certain behaviors 

without causing a physical impairment , have demonstrated the real possibility 

of occurrence of that result , or at least when they can assert their realization 

possibility, mediately or abstract , a injury to certain social interests , mainly 

collective or diffuse ownership, as with collective security to cite just one 

example of this type of social interests. 

That is why in any literature of Criminal Law , provided that pretend to 

remember the essential foundations of the offense , we find the explanation that 

depending on the outcome of behavior is possible to affirm the existence of 

crime and crime damage danger, and which in turn become the modalities of 

the effect or alteration in the legal rights causes relevant criminal action , which 

is the result of development achieved by the theory of crime and at the same 

time it is clear expression of the importance that has purchased the analysis of 

the consequences of human behavior in the current criminal dogmatic science. 
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Without a doubt, the so-called crimes of property damage have deserved more 

space in the traditional literature on criminal law ; course, this can correspond to 

the existential foundations of this discipline and the apparent dominance of 

harmful behaviors on those who only endanger the maintenance of a social 

interest; consequently, the criminal laws are characterized by containing a 

greater number of offenses of damage tipicities danger , which allows us to 

state that both the definition and the interpretation and implementation of the 

outcome of harm offenses offer less difficulties developing and applicability of 

those types whose penalty is based on probability, either more or less 

immediately , a well protected at affectation. 

Consequently, the Criminal Law extends its punitive barriers to reach distant 

behavior of the possibility of property damage, which expresses a clear 

manifestation of the excessive use of this class of legal rules to the detriment of 

the other possibilities offered. 

From the above facts highlight the need for further formulation offenses general 

danger, trying to determine the main regularities of their offense in the criminal 

code and, above all, the provision of disciplinary frameworks for the punishment 

of such behaviors, in line with the foundations and limits that justify the 

existence and applicability of the criminal legal solutions. 
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3. INTRODUCCIÓN 

La presente investigación Jurídica sobre la temática “REFORMAS JURÍDICAS 

A LA FIGURA DE ABIGEATO RESPECTO A LA TIPIFICACIÓN Y 

PENALIZACIÓN DE LA SUSTRACCIÓN DE GANADO VACUNO CABALLAR 

Y LANAR”,  tema de trascendencia  jurídica y de importancia,  general,  

respecto de  los delitos contra la propiedad como el de abigeato en el país, La 

innegable expansión del Derecho Penal se ha caracterizado, entre otras 

manifestaciones, por un notable incremento de aquellas prohibiciones, cuyo 

contenido de ilicitud tiene su fundamento en la posibilidad de que de su 

realización se derive la puesta en peligro de la propiedad del ganado; esto es, 

ha tenido lugar un preocupante aumento de los llamados delitos de peligro en 

los códigos penales contemporáneos, evidenciándose un adelantamiento 

exagerado de las posibilidades de imposición de una sanción penal, en 

contraposición con la idea de que la ley penal debe responder siempre a todos 

aquellos supuestos de cuya verificación se desprenda un resultado lesivo e 

importante para cualquier interés social, tal como lo exige el denominado 

principio de protección y que propugna la adecuada utilización del Derecho 

Penal a partir de la significación social de determinados comportamientos para 

los intereses colectivos o individuales garantizados por tan especial sistema de 

normas.  

El derecho de propiedad es considerado como sagrado, pues de acuerdo a la 

organización de nuestras sociedades, en este derecho se fundamenta nuestra 

existencia, es cuanto tenemos y de él dependemos para planificar nuestra 

forma de vida, por lo tanto, en el caso de agricultores, ganaderos o 
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productores, al sufrir el robo de su ganado, está siendo afectado su patrimonio 

y producción, siendo muy justo sancionar este delito. 

El abigeato se encuentra reglado en el Código Penal, en el capítulo III, de 

“Delitos contra la Propiedad” y bajo el título Del Abigeato, desde el art. 554 

hasta el 556, que textualmente dicen: 

Art. 554 CP.- El hurto o el robo de ganado caballar, vacuno, porcino o lanar, 

cometido en sitios destinados para la conservación, cría o ceba de los mismos, 

constituye el delito de abigeato, sin consideración a la cuantía del ganado 

sustraído. 

Art. 555 CP.- El abigeato será reprimido con la pena de uno a tres años de 

prisión, en caso de hurto; y de dos a cinco años de prisión, en caso de robo. La 

reincidencia se castigará con el doble de dichas penas. 

De acuerdo al art. 554, el Abigeato es el robo o hurto de ganado, siendo 

Ganado un término genérico con el cual se hace referencia a determinadas 

especies de animales mansos, particularmente útiles para el hombre como 

factores de producción,  entonces el  abigeato, es el delito consistente en el 

robo de animales de cría, o cuatrerismo, que sucede generalmente, aunque no 

en forma excluyente (ya que puede ser mientras es transportado) en las zonas 

de campo, afectando a los productores ganaderos. Dentro de estos animales 

se distingue el ganado mayor, que comprende el ganado bovino mular y 

equino; y el menor, que es el porcino, caprino u ovino. El hurto de bípedos, 

como gallinas, no es abigeato. 
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Con este tema, pretendo equilibrar los principales problemas  de la sociedad en 

nuestra realidad jurídica, con el propósito de aportar alternativas de solución a 

los problemas que día a día  enfrentan los  ganaderos,  en que deben aunar 

esfuerzos para vivir una sociedad justa, objetiva  y equitativa, en que  las 

relaciones entre ganaderos   deben enmarcarse en pleno derecho y más por 

sus garantías y derechos económicos y sociales. 

Para el estudio y desarrollo de la presente investigación, se establecen dentro 

de su contenido, en forma literaria los aspectos conceptuales, doctrinarios y 

jurisprudenciales en cuanto al ámbito comercial; respecto de la 

comercialización, adquisiciones,  penalización, hurto, robo  simple y agravado, 

contaminación, pestes, es importante  el considerar: en el desarrollo en la 

Legislación Ecuatoriana, Aspectos Jurídicos, sobre la penalización de los 

delitos de abigeato considerando costos, razas, etc.  Análisis Jurídico de la 

tipificación Art. 555 del Código Penal. 

Con todas estas consideraciones,  una vez desarrollada toda la investigación,  

la revisión  de literatura, la investigación de campo; que con la colaboración de 

Doctores en libre ejercicio profesional, como del apoyo de los funcionarios y 

empleados de la Corte Provincial de Justicia de Loja, sus acertados criterios y 

análisis respecto de la temática  y  problemática, analizada éstos, respecto de 

los objetivos e hipótesis planteadas; me llevaron a realizar un estudio para la 

fundamentación jurídica de la propuesta de reforma legal, con ello he arribado 

a las conclusiones y recomendaciones,   como a la Reforma Legal respecto a la 

penalización del delito de abigeato, y garantizar  la intangibilidad e 

irrenunciabilidad de los derechos de los  ganaderos en el Ecuador. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

4.1. MARCO CONCEPTUAL. 

El Marco conceptual del presente trabajo de investigación, está dirigido a 

determinar los conceptos y definiciones más importantes y significativos que 

permitan comprender los principios doctrinarios, constitucionales, jurídicos y 

aplicarlos  en forma transparente cuando se administre justicia, al juzgar los 

diferentes delitos e infracciones fraudulentas, y que son considerados delitos 

penales, por ello que el ámbito de estudio es orientado a formular la propuesta 

de solución a la investigación titulada: “REFORMAS JURÍDICAS A LA FIGURA 

DE ABIGEATO RESPECTO A LA TIPIFICACIÓN Y PENALIZACIÓN DE LA 

SUSTRACCIÓN DE GANADO VACUNO CABALLAR Y LANAR”, con esta 

finalidad, se analiza y reflexiona sobre los temas de penalización de  de la 

sustracción de ganado vacuno, caballar y lanar, a objeto de garantizar los 

principios constitucionales, determinados en el artículo 554 el Código Penal, el 

que  tipifica   el hurto o el robo  de ganado caballar, vacuno, porcino o lanar, 

cometido  en sitios  destinados   para la conservación, cría o ceba de los 

mismos, de igual manera que se dé cumplimiento a lo que establece el Código 

Orgánico de la Función Judicial, para que éticamente las juezas y jueces 

juzguen los delitos con responsabilidad y celeridad. 

En este contexto la investigación, se fundamenta en las definiciones de 

términos conceptuales y del análisis de los códigos relacionados a conceptuar 

y sancionar los delitos penales. 
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La presente investigación nos habla acerca del delito de Abigeato, el cual cobra 

gran importancia dado que se da con mucha frecuencia y a menudo la gente 

que se ve afectada no sabe qué hacer cuando esto ocurre. Dada la inquietud 

por conocer cómo resolver los problemas antes mencionados, hacemos la 

presente investigación. 

Abordaremos los temas de donde emana el Abigeato, es decir, desde su origen 

en el derecho penal, desprendido del delito de robo; sus antecedentes 

históricos en las grandes culturas del pasado como lo fueron los romanos; así 

como su tipo penal y las medidas necesarias para prevenir el que se cometa el 

Abigeato. 

Tomando en cuenta que fueron los romanos quienes calificaron como 

ABIGEATO el robo de un animal, ya que la acción de apoderamiento en este 

ilícito consideraron no era correcto ni propio se realizara por CONTRECTATIO  

como en el robo, sino por ABACTIO de (abigare), lo cual viene incluso a 

precisar el momento consumativo de dicho ilícito penal. 

Según Carrara, etimológicamente, “…abigeato proviene de las palabras latinas 

ab y agere, que significan echar por delante, arrear o aguijar…”2, diferenciando 

la consumación del delito de abigeato con el hurto o robo, ya que el primero se 

concreta cuando se arrea el ganado, sin necesidad de aprehenderlo o tomarlo 

con las manos o cargarlo, como en otros hurtos. 

Los romanos consideraron importante legislar el abigeato como hurto agravado 

por la protección que merecían estos animales tan importantes para las 

actividades del campo, fuente de sus riquezas, consideradas res mancipi, que 

                                                           
2
 Tomado del libro de, FERRAJOLI, LUIGI. Derecho y razón, Trotta, Madrid, 1998, p. 537.: 
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requerían incluso, para la transmisión del dominio, formalidades especiales, a 

través de la mancipatio (cinco testigos y un libripens que sostenía la balanza).  

El abigeato acarreaba durísimas penas, como condenar a sus autores a las 

bestias, a trabajos forzados en las minas que ocasionaba en muchos casos la 

muerte, aún más el hurto o robo de animales constituyéndose en Abigeato, 

siendo el delito consistente en el robo de animales de cría, o cuatrerismo, que 

sucede generalmente, aunque no en forma excluyente (ya que puede ser 

mientras es transportado) en las zonas de campo, afectando a los productores 

ganaderos. Dentro de estos animales se distingue el ganado mayor, que 

comprende el ganado bovino mular y equino; y el menor, que es el porcino, 

caprino u ovino. El hurto de bípedos, como gallinas, no es abigeato. 

Como términos sinónimos de la palabra ABIGEATO se comprenden el de hurto 

de ganado, robo de ganado, y cuatrerismo. 

El abigeato es el delito consistente en el robo de animales de cría  o 

cuatrerismo, es una conducta delictiva común del campo por lo que  esta figura 

jurídica protege  principalmente el patrimonio  de los productores  ganaderos.  

Dentro de estos animales se distinguen el ganado mayor, que comprende el 

ganado bovino mular y equino; y el menor que es el porcino caprino u ovino. 

El hurto de bípedos, como gallinas, no es abigeato, el ladrón de ganado  recibe 

el nombre de cuatrero o abigeo. Este delito aún se da en las áreas ganaderas 

de todo el mundo, en especial si aumenta  el precio de carne. 
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En lo que respecta al delito que nos ocupa, debemos consignar dos 

importantes cuestiones. Por una parte la relación existente entre vagabundaje y 

abigeato. Un excelente estudio sobre este tópico ha llegado a demostrar de 

manera patente como  el vagabundaje marcha íntimamente relacionado con el 

cuatrerismo; el cuatrerismo del vagabundo aparece como una nota 

concordante con rasgos generales de la sociedad rural  ecuatoriana y de todo 

un medio histórico. Los contemporáneos también lo entendieron así, y por los 

perniciosos ejemplos que ofrecía, no debe de extrañarnos que el legislador 

llegase a penar severamente la vagancia. En verdad, vagabundaje y 

cuatrerismo aparecen como una nota concordante con las condiciones 

existenciales de las comarcas, sociedad en que la aintegración, la dispersión 

poblacional, la carencia de vías de comunicación, la marginalidad social que 

afectaba al mestizo, la disgregación familiar o el trabajo estacional complotaban 

contra todo intento por mantener la población en justicia y religión.  

El abigeato se encuentra reglado en el Código Penal, en el capítulo III, de 

“Delitos contra la Propiedad” y bajo el título Del Abigeato, desde el art. 554 

hasta el 556, que textualmente dicen: 

“Art. 554 CPE.- El hurto o el robo de ganado caballar, vacuno, porcino o lanar, 

cometido en sitios destinados para la conservación, cría o ceba de los mismos, 

constituye el delito de abigeato, sin consideración a la cuantía del ganado 

sustraído. 

Art. 555 CPE.- El abigeato será reprimido con la pena de uno a tres años de 

prisión, en caso de hurto; y de dos a cinco años de prisión, en caso de robo. La 

reincidencia se castigará con el doble de dichas penas. 
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Art. 556 CPE.- (Abigeato con violencia).- Si el abigeato cometido con violencia 

ha causado heridas o lesiones, o la muerte de alguna persona, se aplicarán al 

culpable las penas establecidas, para estos casos, en el Capítulo del robo”3 

De acuerdo al art. 554, el Abigeato es el robo o hurto de ganado, siendo 

Ganado un término genérico con el cual se hace referencia a determinadas 

especies de animales mansos, particularmente útiles para el hombre como 

factores de producción o de trabajo. 

4.1.1. Concepto de abigeato y cuatrerismo. 

El abigeato es un delito y consiste en la ponderación de una o más cabezas de 

ganado mayor (bovino, equino, mular o asnal), o de tres o más cabezas de 

ganado menor (porcino, ovino o caprino) sin consentimiento de quien 

legalmente pueda disponer de ellos. 

El abigeato es una forma de cometer un delito, el cual consiste en el robo de 

animales por parte de cuatreros o bandoleros dedicados al hurto,  

comercialización y faenamiento clandestino de animales de cría (principalmente 

ganado vacuno), por lo que las personas más afectadas por el abigeato son los 

ganaderos que lamentablemente, a causa de este delito sufren pérdidas de 

algunos productos que se pudieron haber obtenido de su espécimen animal, 

así como el costo de su compra o el dinero que se pudo haber obtenido de su 

venta. Se define el abigeato como el delito de robo o hurto que tiene por objeto 

caballos o bestias de silla o carga, o espacios de ganado mayor, menor, 

porcino o aviar. 

                                                           
3
 Código Penal Ecuatoriano, Edic. 2010,  corporación de Estudios y Publicaciones, Legislación Codificada, 

pagina 266. 
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Como cuatrero, cuatrerismos o bandoleros;  se conoce a las personas que  

hurtan o roban  ganado. Las características principales del bandolerismo,  son 

principalmente el descontento y la reivindicación frente a un contexto social 

adverso y los factores de clase. El  bandolerismo es tomado muchas de las 

veces como una “vía de escape” ante la situación económica y social, sin  

pretender cambiar el orden impuesto, siendo principalmente una respuesta 

económica ante la pauperización en contextos de crisis de las condiciones de 

vida especialmente de los campesinos ante cambios en las estructuras 

productivas. 

Los cuatreros toman como elemento nutriente al descontento popular y se 

caracteriza por la fidelidad, el honor y el homenaje.  

Se sostiene que los tipos sociales afectados por los bandoleros escapan a los 

del típico bandolero social propuesto por este último, ya que los ataques y 

robos no se producen solamente sobre sectores altos, sino también sobre 

indios y campesinos pobres, además de asaltar caminos y haciendas por igual.  

La imagen de grandes bandas asolando los sectores ganaderos, parece no ser 

cierta;  los ataques se reducen a las zonas costeras y caminos cercanos a las 

haciendas y son realizados por pequeñas bandas mal armadas, compuestas 

por negros esclavos y libertos, zambos, chinos, algunos mestizos y algún 

criollo. Curiosamente casi no hay indios, que sin embargo constituían la 

mayoría de la población ganadera. Las edades de los bandoleros oscilan entre 

los 20 a 30 años de edad. Casi todos tienen algún trabajo como hortelano de 

hacienda. No asaltan a éstas sino que se concentran en los caminos o en 

acciones de cuatreraje.  
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El bandolerismo es reformista pero no revolucionario, al no poner en peligro el 

dominio de las clases  altas, aunque  analizado  como una lucha de clases en 

un contexto de crisis de la aristocracia costeña ecuatoriana.  

En cierto modo, el bandolerismo  llega a ser favorable a los intereses de las 

clases altas, al agudizar las tensiones existentes entre negros e indios. Estos 

últimos son víctimas de los ataques de bandas compuestas en su mayoría por 

negros y mestizos. 

También el bandolerismo está asociado a la idea de cimarronaje. Esto 

provocaría la poca envergadura de las sublevaciones de trabajadores, al no 

poder constituir una unión como grupo social que había tenido su posibilidad 

concreta en los palenques.  

El bandolerismo no representó una forma de protesta social sino que, al 

contrario, los crímenes perpetrados por indios eran condenados por los 

naturales del lugar que utilizaban los medios legales para atraparlos. La 

captura de los delincuentes reforzaba la solidaridad comunal. No veían al robo 

como una forma de protesta. 

La condena social de este tipo de delito fortaleció los vínculos comunales y el 

sistema colonial al otorgarle importancia  cultural al control de la delincuencia. 

En muchos casos, los tribunales de indígenas son los que resuelven los delitos 

menores, fortaleciendo el vínculo  cuando los instrumentos del estado  (la 

justicia indígena) son utilizados para defender los valores culturales indígenas.  
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4.1.2. Perfil de los sujetos procesales, en delitos de abigeato. 

Con respecto al perfil de los acusados, no se los puede considerar, en su 

mayoría, como marginados sociales. Casi todos tienen oficio, familia y 

cometían el delito por móviles de subsistencia.  

El robo de ganado es un delito que se comete en lugares por naturaleza 

desprotegidos, de difícil acceso y sin la infraestructura propia de los centros 

urbanos; que necesita un tratamiento, investigaciones, normas y castigos 

especiales; funcionarios honestos y capaces, acciones policiales y judiciales 

que no transformen a las víctimas en sospechosos o victimarios, y también 

políticas gubernamentales que no des-jerarquicen a los organismos e 

instituciones responsables.  

Pero si bien es relativamente fácil sustraer el ganado de los campos, es 

complicado deshacerse del cuerpo del delito. Trasladar, faenar y comercializar 

con rapidez el ganado sustraído no es una tarea que los delincuentes puedan 

efectivizar impunemente; salvo que, actuando tan sólo como la mano de obra 

barata de alguna organización delictiva mayor, cuenten con aguantaderos, 

zonas liberadas, plantas de faena, transportes, locales comerciales, cadenas 

de comercialización, asesoramiento jurídico y/o elementos enquistados en 

distintos estamentos de los organismos de control, prevención e investigación.  

Estas circunstancias originan sospechas e interrogantes de toda naturaleza 

que, en muchos casos, sobrevuelan altos niveles del poder económico o 

político.  
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4.1.3. Concepto de los sujetos pasivos  en los delitos de abigeato. 

Son sujetos activos del delito los que realizan la acción delictiva, también 

denominado  hechor o agente. Tradicionalmente la doctrina y la Ley han 

considerado  como sujeto activo del delito únicamente a la persona natura, no a 

la persona jurídica, ni  a ninguno otro  ente colectivo. Sujeto  pasivo  del delito 

en cambio,  es el titular del interés  jurídico protegido. En el delito contra la 

propiedad, el propietario  o dueño. En el caso de delito contra la persona a la 

persona natural. Sujeto pasivo del delito  también puede ser persona jurídica, 

las agrupaciones o entes colectivos reconocidos por la Ley. La conducta es 

otro de los elementos del tipo y está manifestada a través del verbo rector de la 

acción. Esta conducta tiene que estar perfectamente descrita en la 

correspondiente  figura. También, podemos señalar como elemento del tipo al 

objeto. Este puede ser material o jurídico. El objeto material del delito es la 

persona, animal o cosa sobre la cual recae directamente la  acción criminosa. 

El objeto jurídico es el interés o bien jurídico protegido por la Ley. Como la fe 

pública, la integridad de las personas, la seguridad pública, el estado civil, etc. 

hay una clara diferenciación entre el agraviado y el perjudicado. El agraviado 

es la persona que recibió directamente  la ofensa delictiva, y el perjudicado es 

el que sufre un perjuicio. Muchas veces coinciden en una misma persona  el 

sujeto pasivo del delito y el agraviado. 

El tipo también tiene  ingredientes normativos  objetivos y subjetivos, cuando 

en las descripciones se mencionan conceptos tales como sin ningún derecho, 

indebidamente, arbitrariamente o abusivamente. 
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La teoría del tipo también permite calificar los delitos desde diferentes puntos 

de vista tales como tipos simples, complejos, subordinados, continuados, 

instantáneos, etc. 

La atipicidad está dada  por el hecho  de que la conducta desarrollada  por el 

agente no se encuentra tipificad en la Ley Penal. Se puede decir que la 

mayoría de las formas conductuales de un ser humano son atípicas el Derecho 

Penal, solo unas pocas adquieren la categoría de figuras típicas. 

Por lo dicho es que deploramos en sumo grado las apresuradas, impulsivas y 

anti técnicas leyes, expedidas por nuestros legisladores, prohibiendo 

determinadas conductas y aplicando sanciones que no son el producto de un 

trabajo especializado,  sino de impulsos circunstanciales políticos, económicos 

y sociales. Los resultados son leyes asistemáticas, confusas, contradictorias, 

vagas, imprecisas, que muchas de las veces en vez de ayudar obstaculizan la 

verdadera penalización.  
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4.2. MARCO DOCTRINARIO. 

4.2.1. Antecedentes y origen del abigeato. 

La historia del origen del abigeato data en el Código Rural en 1865  de Buenos 

Aires, Argentina. A partir de mayo de 1810 se sucedieron diferentes normativas 

que procuraron establecer claramente el derecho de propiedad privada. Sin 

embargo, este "derecho patrio" que contiene en su denominación un sentido de 

cambio trascendental frente a la legislación colonial también implicó una fuerte 

continuidad.  El concepto acuñado por Ricardo Levene remite a una noción de 

derecho estatal propio del orden jurídico de los tiempos modernos que resulta 

difícil hallar en los textos elaborados durante la primera década revolucionaria. 

La vigencia de la legislatura colonial quedó plasmada en diversos cuerpos 

normativos. El Reglamento de 1817 estableció que la administración de justicia 

debía seguir "los principios, orden y método que hasta ahora se han observado 

según las leyes y las siguientes disposiciones". 

Durante el siglo XIX los intentos por consolidar un determinado orden social, a 

partir de la creciente vinculación con el mercado internacional. 

Tomando como modelo a  la provincia de Buenos Aires, Argentina para realizar 

una breve reseña histórica de los delitos de abigeato,  en un contexto 

internacional de demanda sostenida de productos pecuarios que se valorizaban 

de manera creciente estimuló la producción normativa con el propósito de 

amparar la propiedad privada del ganado. Ese mismo año por medio de un 

reglamento se procuró organizar las actividades de los acarreadores de 

ganado. La policía debía establecer un registro de la marca así como de los 
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interesados en ser acarreadores. Éstos debían acreditar "buenas costumbres" 

para obtener la papeleta correspondiente. 

4.2.2. Afectación de los productores y ganaderos  con los delitos de 

abigeato o cuatrerismo. 

De los delitos comunes que afectan la ganadería el más molesto y costoso es 

sin duda el abigeato o hurto de ganado causado por los abigeos o ladrones del 

ramo. Por la habilidad demostrada de resistir el paso del tiempo hasta nuestros 

días, luce conveniente para la comunidad ganadera como las autoridades 

involucradas, conocer sus antecedentes y los avances en su control, para 

evitar su proyección impune hacia el futuro. 

Es importante registrar los hierros de marcar el ganado incluyendo las señales, 

marcas o piquetes en las orejas, que facilitan la identificación animal y el 

establecimiento de su criador y propietario. Los animales sin hierro y sin 

señales auriculares se consideran realengos, “Res nulliums, en el lenguaje de 

los eruditos” aclarando: “orejanos, el vulgo en la lengua vernácula”. 

Se debe realizar también censos ganaderos anuales  para evitar el 

cuatrerismo, además algunas reglar seguras para evitar el aumento del delito: 

1) Asegure el perímetro de su finca, hato o hacienda con cercas de alambre de 

púas, con buenos estantillos, estantes y botalones. Manténgalas limpias y 

protegidas durante el verano con cortafuegos;  2) Comparta con los ganaderos 

vecinos el mantenimiento periódico y vigilancia de las cercas perimetrales;  3) 

Disponga de suficientes potreros cercados de extensión razonable con buen 

acceso a las aguadas;  4) Identifique adecuadamente todo su ganado. (tatuaje, 



23 

hierro, número, arete, señal, reseña); 5) Mantenga al día su inventario de 

ganado (cantidad, clase animal, sexo);  6) Divida el rebaño por clases, grupos 

etarios o sexuales (toros, vacas paridas con o sin toro, vacas, novillas con toro 

o en inseminación, novillas preñadas, mautas, mautes y novillos, maternidad, 

hospital); conozca la ubicación exacta de su rebaño y por clases o grupos 

(finca, potrero);  7) Designe y responsabilice un jefe de rebaño, que rinda con la 

mayor frecuencia y por escrito del inventario y su ubicación; de las entradas y 

salidas de animales (nacimientos, compras, traslados, ventas y muertes);  8) 

Hierre e inventaríe usted mismo como propietario sus animales  9) Mantenga 

los hierros de cría y venteo bajo llave;  10) Autorice solo una persona de su 

absoluta confianza para las movilizaciones de ganado fuera de la finca (sacar 

guías);  11) Ponga cadena y candado al embarcadero y la romana en los 

corrales de su finca; no permita el pesaje de ganado ajeno. ÚNICO: en zonas 

de alta incidencia de cuatrerismo, no construya ni mantenga embarcaderos de 

ganado fijos y utilice solo embarcaderos portátiles, bajo su control;  12) Prohíba 

y haga observar la prohibición de acceso de camiones y jaulas ganaderas no 

autorizadas a su finca.  13) De día o de noche no deje ganado sin vigilancia en 

potreros aledaños a las vías públicas; 14) En zonas de alto riesgo, recoja el 

rebaño y haga que pernocte en los corrales o potreros contiguos a la casa o 

fundación principal;  15) Contrate uno o varios campo volantes y ármelos con 

escopetas debidamente permisivas, manteniendo de ser necesario hasta tres 

turnos de vigilancia;  16) Prohíba el paso y/o permanencia de personas 

extrañas en la finca, en especial de cazadores y pescadores. Denuncie su 

presencia a las autoridades;  17) Mantenga buena relación con las autoridades 

de policía más cercano a su finca. Solicite a sus comandantes las 
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recomendaciones en la prevención del delito en todas sus formas. De ser 

necesario solicite la intervención de los grupos especiales de comandos rurales 

para investigar, descubrir y detener a los abigeos en su zona.  18) Disminuya el 

número de accesos viales a su finca, corrales y potreros. Recuerde que a 

menos puertas y entradas, más efectiva y menos costosa es la vigilancia y 

control de acceso.  19) Chequee o haga chequear por las autoridades todo el 

personal que trabaje para Usted, fijo o temporero. Evite la contratación de 

inmigrantes ilegales.  20) Investigue o haga investigar toda pérdida de 

animales. Infórmela a las autoridades. 

4.2.3. La acción de la conducta humana en los delitos en general. 

La práctica del abigeato así como otros usos que atentaban contra la propiedad 

de semoviente fue condenada de manera cada vez más vehemente a lo largo 

del siglo XIX. Este rechazo se plasmó en la legislación, que de manera 

continua, elaboraron las autoridades procurando limitarlas. El estudio de un 

conjunto de procesos criminales y sumarios permite indagar en las prácticas 

vigentes en torno al ganado así como la visión de los magistrados. Dichos usos 

no fueron una prerrogativa exclusiva de los sujetos señalados como “vagos y 

mal-entretenidos”. El espectro social que se sirvió de la apropiación ilegal de 

animales era muy amplio e incluyó a personas con apellidos que remitían a las 

familias más poderosas de todos los sectores. Por otro lado, el abigeato así 

como otros delitos asociados a éste muestran las dificultades en torno a la 

implantación de un determinado orden social en  donde el respeto a la 

propiedad privada era uno de sus pilares fundamentales. 
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La creciente demanda de mano de obra frente a una población masculina 

siempre escasa, facilitó la criminalización del ocio que restaba brazos a las 

actividades agrícolas-ganaderas así como a las fuerzas militares que también 

los demandaba. De esta manera, se adjudicó a los considerados "vagos y 

malentretenidos" los robos que eran "frecuentes y escandalosos" tanto en las 

ciudades como en el ámbito rural. Así durante las primeras décadas posteriores 

a la Revolución de Mayo se sucedieron disposiciones tendientes a criminalizar 

ciertas prácticas extendidas. En 1821 por medio de un decreto se procuró 

limitar la caza de nutrias a determinados meses al año y prohibir totalmente la 

de avestruces. En la misma disposición se declaró ilícita cualquier correría en 

"terrenos de propiedad particular" sin autorización del poseedor. Un año 

después se establecieron las obligaciones de los dueños de tiendas móviles en 

las ciudades. El propósito perseguido era controlar la marca legal de los cueros 

que pudieran transportarse. La misma debía constar en la guía correspondiente 

emitida por un juez de paz  de la localidad. 

La convicción de las autoridades respecto de lo extendido de los delitos contra 

la propiedad llevó a procurar una mayor severidad y celeridad a los procesos 

judiciales. De este modo, la Cámara de Justicia estableció que los jueces 

actuaran "rápidamente, abreviando todos los términos y dilaciones aún por 

horas (...) sin perjuicio de la puntual observancia de las formas y substancia de 

los juicios." Debido a los daños que los animales realizaban en los sembradíos 

un decreto estableció la prohibición de soltar cualquier clase de ganado en 

terrenos de propiedad particular sin autorización del dueño. 
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Sin dudas, el abigeato era uno de los delitos considerado más frecuente y 

causaba múltiples perjuicios a los diferentes hacendados. En 1825 se emitió un 

decreto donde se establecían los trámites pertinentes para los juicios por ese 

delito. En primer término, definía el abigeato como la sustracción de más de 

seis cabezas de ganado siguiendo lo estipulado por la Séptima Partida. La 

diferencia fundamental que estableció esta disposición fue que el ganado podía 

ser de cualquier especie mientras que en la mencionada Partida la 

categorización del abigeato solo cabía para el ganado mayor. Según el decreto 

en los casos de hurtos debía intervenir el juez de paz junto a dos vecinos de 

"conocida honradez y propiedad" quienes juzgaban al reo y a eventuales 

cómplices. El proceso debía ser sumario y verbal. La condena implicaba la 

restitución de los animales o su valor, 50 azotes o 6 meses de presidio y no 

había instancia de apelación. Si el robo era calificado como abigeato el sumario 

junto al acusado debía ser remitido a disposición del presidente del Superior 

Tribunal de Justicia. 

Cualquier persona que fuera acusado de abigeo sería remitido a la justicia 

ordinaria. La pretensión de ordenar la circulación de cueros no se estableció 

solo para el ganado vacuno. Un decreto de 1829 estableció que los cueros 

caballares que se introdujeran en el mercado de debían acreditar 

fehacientemente las marcas de sus dueños. Los que no cumplieran con la 

disposición serían decomisados y los que no fueran reclamados serían 

vendidos en subasta pública. La disposición vigente para los cueros vacunos 

no parecía ser efectiva dado que ese mismo año se reiteró la disposición para 

este tipo de frutos con similares disposiciones a las del último decreto 

mencionado. Los caballos eran fundamentales para las acciones de las fuerzas 
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militares en un contexto de conflicto casi constante. Por ello, el gobernador 

Balcarce promulgó un decreto donde estipuló el castigo a quienes se 

apropiaran y con-traseñalaran los caballos "patrios". 

A pesar de las numerosas disposiciones, es posible afirmar que la circulación 

de cueros y ganados ilegales persistieron hasta avanzado el siglo XIX. 

 Abelardo Levaggi afirmó que incluso en la década de 1870 el ganado se 

introducía por ferrocarril en la ciudad de Buenos Aires vulnerando fácilmente el 

requisito de la guía. 

Durante la segunda mitad del siglo XIX continuaron y se acentuaron los 

intentos por consolidar el principio de propiedad privada vinculado a las 

transformaciones económicas y sociales que atravesó la provincia de Buenos 

Aires ya incorporada al resto del país. Uno de los propósitos perseguido era 

dotar al estado central unificado en 1862,  de disposiciones normativas 

comunes frente a la dispersión existente.  

La reiteración de la legislación reflejó las dificultades que tuvieron las 

autoridades para instaurar un orden social determinado. Sobre esta cuestión, 

Tulio Halperín Donghi señaló que quienes heredaron el poder de Rosas 

esperaron encontrar una estructura de dominación. Sin embargo, pronto 

comprobaron que la misma no existía y que era necesario construirla desde 

sus cimientos. 

Uno de los pilares del orden que se procuraba instaurar a partir de un proceso 

de fuerte institucionalización era el respeto a la propiedad privada. La 

centralidad que estaba adquiriendo la necesidad de definir ciertos principios en 
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torno a esta problemática se reflejó en lo imperioso de establecer un marco 

jurídico único y coherente que cristalizó en la década de 1860.  De esta 

manera, se procuró instituir el principio de derecho de propiedad respecto de 

un bien la tierra que incrementaba su valor. Las autoridades parecieron 

involucrarse fuertemente en el proceso de apropiación de tierras disputadas 

con ciertos grupos indígenas. A pesar del compromiso de las autoridades de 

turno, el respeto al principio de la propiedad privada sufrió diferentes 

inconvenientes para lograr imponerse. 

Como resultado del propósito de formar un marco jurídico coherente y unívoco 

se aprobó el Código Rural en 1865, redactado por Valentín Alsina.  Los temas 

tratados en el Código atendían a diferentes aspectos del orden social. Este 

corpus estaba organizado en títulos y precedido de cinco artículos incluidos en 

las Disposiciones Generales. El Título Primero estableció los derechos de 

propiedad privada sobre los animales y enumeró diferentes disposiciones sobre 

pastoreo, marcas, señales, guías mezclas, acarreadores, saladeros, entre 

otras. El Título Segundo estuvo dedicado a la labranza, cercamientos, invasión 

de animales, embargos y animales menores. En el Título Tercero se aludió a 

disposiciones comunes a ganadería y labranza. Allí se definió el abigeato, los 

castigos previstos y las características que debían reunir las relaciones 

laborales. Se incluyó la prohibición de cazar animales sin autorización del 

propietario del establecimiento. Una muestra de la intencionalidad de Alsina 

respecto a los derechos de propiedad los constituye el artículo 269. En él se 

dispuso que "la propiedad del junco, totora, pajonal, cardo, biznaga, duraznillo 

(...), conchilla" y hasta las piedras así como los demás productos espontáneos 

o adherencias de la tierra pertenecían al "dueño o poseedor de la tierra".  El 
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anteúltimo título se refirió a la policía rural,  dejaba en manos del juez de paz el 

control y castigo de actividades consideradas ilícitas: uso de armas blancas y 

de fuego, vagancia, juegos de azar e ingesta de bebidas alcohólicas. El último 

título enumeró recomendaciones a las municipalidades y a los jueces de paz.  

Aunque el Código procuró establecer el respeto a la propiedad privada, Alsina 

le dio cabida a ciertas prácticas muy arraigadas entre la población como el 

consumo de pastos para los ganados en tránsito, la utilización de caballos 

ajenos al tiempo que intentó desalentar otras como la caza de animales en 

campos que no propios, la apropiación de leña u otros elementos aún cuando 

fueran utilizados para uso personal.  

Este Código daba cuenta de las transformaciones ocurridas en el ámbito 

económico. Una de las más trascendentes tuvo que ver con la definición de 

abigeato.  A diferencia de los textos jurídicos difundidos en el periodo como el 

Diccionario de Joaquín Escriche, el Código Rural introdujo modificaciones 

importantes. En éste, dicho delito se definió como la apropiación de una sola 

cabeza de ganado que aquí incluyó al ovino. Las penas previstas dejaron de 

lado los castigos físicos y fueron reemplazados por multas, la devolución de los 

animales o su monto en dinero y trabajos públicos por un periodo de hasta tres 

años que, con frecuencia, implicaba el servicio de las armas. El Código también 

reflejó los cambios en el ámbito del derecho dado que la aplicación de 

tormentos físicos quedó relegada de la norma escrita, más allá de su relativa 

aplicación.  

El Código Rural procuró organizar la producción de Buenos Aires estableciendo 

un conjunto de criterios respecto de la propiedad. Hacia 1877 el Código Penal 
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redactado por Carlos Tejedor se aprobó para el territorio bonaerense. En este 

texto, los delitos contra la propiedad son definidos en dos categorías: robos y 

hurtos. En el primer caso, quien hacía uso de la violencia para cometer el delito 

la pena oscilaba entre los seis y los quince años de presidio o penitenciaría. Si 

el monto de lo robado no excedía de $500 la pena era de tres años. Para 

quienes robaran sin ejercer violencia se establecía una pena de seis años de 

prisión; si el monto no era superior al mencionado, la pena sería de dos años.  

En el caso de los hurtos, dependiendo de las condiciones en que se hubiera 

realizado, la pena oscilaba entre un mes y tres años. 

Del análisis de los artículos, se desprende que el énfasis de la gravedad estaba 

colocado en el monto de lo robado. Aún más, las penas por robo eran más 

duras que las establecidas para el homicidio simple, para el cual la pena era de 

seis años. En este texto no se incluyeron disposiciones específicas para los 

delitos contra la propiedad en el ámbito rural. De tal manera, estos hechos eran 

considerados hurtos y tramitados en los juzgados de paz. El marco normativo 

relativo a la propiedad durante las últimas décadas del siglo XIX quedó así 

conformado como fue expuesto.  

En este punto resulta necesario considerar de qué manera este conjunto 

normativo fue empleado por las diversas autoridades judiciales en el territorio 

provincial. Entre 1853 y 1856 se organizó la justicia letrada en el espacio 

provincial. Los juzgados de paz constituyeron la primera instancia en la 

administración de justicia y eran responsables de la instrucción de los sumarios 

que para los delitos más graves eran remitidos junto a los acusados a Dolores, 

sede del juzgado. Ello implicaba la retención de una cuota importante de poder 
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en manos de los jueces de paz ya que reunían los elementos a partir de los 

cuales los letrados dictaban sentencia. Este rasgo de la administración de 

justicia dio lugar a diferentes conflictos que hemos analizado en otro estudio. 

Lo que interesa resaltar es que a pesar de que había dos instancias definidas 

para la administración de justicia, no sucedía lo mismo con los casos que se 

tramitaban en una y otra. De este modo, consideramos relevante analizar de 

qué manera se juzgaban los delitos contra la propiedad en un juzgado de paz 

en este caso el de Tandil y en el ámbito letrado, así como los fundamentos 

utilizados en los fallos por parte de los magistrados. 

Para los causalistas la acción es una conducta humana voluntaria, 

prescindiendo de qué se ha querido con tal comportamiento, cuya 

consideración pertenece al ámbito de la culpabilidad. 

En cambio, según la concepción finalista, la acción siempre tiende a una 

finalidad, no se concibe un acto voluntario que no se dirija a un fin, lo cual no es 

ignorado por la teoría causalista, pero su importancia se estudia en el ámbito 

de la culpabilidad.  Con ello discrepa el finalismo que tiene en cuenta los fines 

ya en sede de tipicidad, afirmando que cuando el legislador describe una 

conducta en un tipo penal no describe un simple proceso causal, sino un 

proceso causal en la medida que se deriva de la realización de una acción final 

humana. 

Naturalmente, el sujeto realiza una valoración de la acción, pero es una 

valoración positiva, bien porque la considere justa, beneficiosa o de otro modo 

positiva para él. Pero junto a esa valoración positiva existe otra valoración 
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negativa de la acción, que es la realizada por la comunidad y que constituye la 

llamada antijuricidad. 

Para el finalismo, la diferencia entre la acción culposa y la dolosa estriba en 

que, mientras en la acción dolosa la finalidad es factor configurador del proceso 

acción, en la acción culposa es únicamente momento de referencia. En este 

caso, la acción del sujeto no está dirigida al fin y lo que eleva a este suceder 

por encima de un simple proceso causal es la circunstancia de ser evitable 

finalmente, siendo la acción culposa, por ello, genuina. Así pues, según la 

teoría finalista, las acciones dolosas se separan radicalmente de las culposas, 

pasando a ser el dolo un elemento de la acción sustraído al ámbito de la 

culpabilidad, y como la acción constituye la base del tipo de lo injusto, el dolo 

deviene un elemento subjetivo del tipo legal. 

También cabe mencionar al tratar el concepto de acción a la teoría social del 

Derecho. El concepto social de acción parte de la idea de que un elemento tan 

fundamental para la configuración y efectos del Derecho Penal como es la 

acción, no puede ser definida atendiendo solamente a las leyes de la 

naturaleza, de espaldas al mundo del Derecho. Lo que la acción importa al 

Derecho Penal es que produzca consecuencias socialmente relevantes. Por 

tanto, el concepto de acción debe ser configurado, según esta teoría, de tal 

modo que pueda ser valorado por patrones sociales, bastando con que el 

producir sea voluntario. Así entendida, acción será realización de 

consecuencias relevantes para el mundo social y voluntariamente realizadas 

por un hombre. 
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Por otra parte, para que una acción o una omisión sean constitutivas de delito, 

han de estar comprendidas en un tipo de lo injusto del Código Penal o de una 

ley penal especial, como consecuencia del principio de legalidad proclamado 

en los arts. 2 de nuestro Código Penal Y 19 de nuestro Código de 

procedimiento Penal. La acción o la omisión habrán de estar comprendidas, por 

tanto, en una de las figuras de delito contenidas en el Código Penal o en las 

leyes penales especiales.  

El concepto de tipo es acuñado en la sistemática de la teoría del delito por 

BELING, quien postulaba una concepción descriptiva (valorativamente neutral) 

del mismo, aunque en ulteriores escritos revisara su postura. Posteriormente, 

MAYER profundizó en las relaciones tipicidad-antijuricidad, otorgando a la 

primera una función de indicio (y conocimiento) de la antijuricidad, admitiendo, 

asimismo, la presencia de elementos normativos en la tipicidad, al señalar que 

la propia función indiciaria de la  tipicidad, comportaba ya la idea de que ésta 

no puede ser valorativamente neutral. 

En el tipo se valora la acción desde el punto de vista de la necesidad abstracta 

de pena; es decir, independientemente  de la persona del sujeto concreto y de 

la concreta situación de la actuación. El fin político criminal de dicha 

conminación penal abstracta es preventivo general: al acogerse una 

determinada conducta en un tipo se pretende motivar al individuo para que 

omita la actuación descrita en el mismo, o en los delitos de omisión, para que 

lleve a cabo la conducta ordenada. 

Pero no sólo la prevención general, sino también el principio de culpabilidad 

imprimen carácter al tipo. Un cometido esencial de la teoría de la imputación 
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objetiva consiste en excluir del tipo objetivo, frente a su anterior entendimiento 

puramente causal, las lesiones de bienes jurídicos producidas por casualidad o 

como consecuencia de un versari in re ilícita, por infringir el principio de 

culpabilidad. Así pues, la necesidad abstracta de pena bajo el aspecto de la 

prevención general y el principio de culpabilidad son los criterios político 

criminales rectores del tipo; y, únicamente la prevención especial es ajena a la 

interpretación del tipo, ya que la misma presupone un delincuente concreto, 

que aquí no desempeña aún ningún papel.  

Centrándonos ya en la concepción de lo injusto, podemos decir que, en la 

categoría del injusto se enjuicia la acción típica concreta, incluyendo todos los 

elementos reales de la respectiva situación, conforme a los criterios de la 

permisión o prohibición. En este tercer escalón del delito debería hablarse de 

"injusto" y no de mera "antijuricidad". Pues así como el tipo acoge dentro de sí 

la acción (solo las acciones pueden ser típicas), el injusto contiene acción y tipo 

(solo las acciones típicas pueden ser injusto penal). En cambio, la antijuricidad 

no es una categoría especial del Derecho Penal, sino de todo el ordenamiento 

jurídico (hay conductas que pueden ser antijurídicas para el Derecho Civil y no 

obstante ser irrelevantes para el Derecho Penal), y las causas de justificación 

también proceden de todos los campos del Derecho, lo que no deja de ser 

importante para los criterios rectores del injusto. 

En el aspecto político criminal, el juicio de injusto se caracteriza por tres 

funciones: soluciona colisiones de intereses de forma relevante para la 

punibilidad de uno o varios intervinientes; sirve de enlace para las medidas de 
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seguridad y otras consecuencias jurídicas; y entrelaza el Derecho Penal con 

todo el ordenamiento jurídico e integra sus valoraciones decisivas.  

La dogmática clásica ancló su concepto de delito en la distinción entre un 

injusto entendido de forma puramente objetiva y una culpabilidad concebida 

con carácter puramente subjetivo, por lo que limitó el concepto de antijuricidad 

a la valoración del estado causado por el hecho.  Así, de forma especialmente 

clara, MEZGER dice que "el injusto es modificación de un estado jurídicamente 

aprobado o producción de un estado jurídicamente desaprobado, no alteración 

jurídicamente desaprobada de un estado". 

Por el contrario, la moderna teoría del delito, parte de la observación de que la 

antijuricidad del hecho no se agota en la desaprobación del resultado del delito, 

sino que también la forma de producción del estado jurídicamente desaprobado 

debe incluirse en el juicio de desvalor. De ahí se sigue para la dogmática actual 

la fructífera distinción de desvalor de acción y desvalor de resultado en el 

injusto. 

Últimamente,  sobre la base de una teoría del injusto entendida de modo 

puramente final, se defiende la tesis extrema de que el desvalor del resultado 

carece por completo de significación para el injusto y que la razón de su 

admisión por el legislador en el precepto penal,  es,  sólo,  la de que la 

necesidad de pena ha de vincularse a una manifestación externa del desprecio 

de la prohibición.  En el concepto de delito el desvalor de resultado sería, 

únicamente, por tanto, una condición objetiva de punibilidad.  Pero esta 

concepción debe ser, como apuntan JESCHEK o MAURACH, rechazada.  El 

injusto no consiste sólo en la relación existente entre voluntad de la acción y 



36 

mandato de la norma, sino también el daño social que por causa del hecho 

sufren el lesionado y la comunidad y que el mandato de la norma está llamado 

a impedir. La eliminación del desvalor del resultado conduciría, asimismo, a 

resultados opuestos a las necesidades político-criminales. Así, en el hecho 

doloso habría que equiparar la tentativa acabada a la consumación y en el 

hecho imprudente debería someterse a pena todo comportamiento descuidado.  

Finalmente, y para terminar  sobre la teoría jurídica del delito, haré una breve 

referencia a la concepción de la norma. Lo primero a tener en cuenta es que la 

concepción de la esencia de la antijuricidad depende decisivamente de la 

posición que se adopte en torno a la cuestión de si las proposiciones jurídicas 

son normas de valoración o de determinación, o ambas cosas a la vez. Una 

norma sería de valoración si se limitase a expresar un juicio de valor, positivo o 

negativo, sin imponer ningún imperativo concreto dirigido a su destinatario. En 

cambio, norma de determinación, significa la expresión de un mandato o 

prohibición que trata, a modo de imperativo o directivo, de determinar la 

conducta del destinatario. 

Según MEZGER, NAGLER, BAUMANN, BOCKELMANN, NOWAKOWSKI, la 

norma jurídica con arreglo a la cual se mide la antijuricidad de una acción es 

sólo una norma de valoración. Para la misma, el legislador ordena la 

convivencia humana mediante la constatación por las normas jurídicas de los 

estados y acontecimientos que se corresponden con el orden por él imaginado 

para la colectividad y de aquellos otros que se oponen a él.  En esta 

concepción, el Derecho no es sino la suma de los juicios de valor con cuya 

ayuda se distingue el comportamiento jurídico del antijurídico. Toda norma 
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jurídica es norma objetiva de valoración que permite enjuiciar el actuar del 

hombre desde la perspectiva del orden comunitario. El Derecho no contiene 

imperativos dirigidos a los particulares,   sólo establece, como dice MEZGER, 

un deber ser impersonal, al limitarse a caracterizar como deseables o 

indeseables ciertos estados y acontecimientos.  Como norma de 

determinación, en cambio, el Derecho no ha de hacer aparición hasta el 

momento de la culpabilidad. Sólo allí habrá que preguntar si, y en qué medida 

pudo el hombre dejarse guiar por los juicios de valor contenidos en las 

proposiciones jurídicas normas de determinación. 

Resulta, no obstante, la opinión de JESCHEK, que manifiesta que el orden 

jurídico penal se integra,  de manifestaciones de voluntad del legislador, que 

imponen un determinado comportamiento de parte de sus destinatarios. Es 

preciso, por tanto, concebir sus normas como proposiciones de deber ser 

dirigidas a todos.  Las normas jurídicas han de entenderse, pues, como 

imperativos, sentido en el que de hechos conciben por parte de la colectividad. 

Los imperativos de las normas se dirigen a todos aquellos a los que afecta su 

contenido, sin distinción según la edad, la salud mental ni la cultura de los 

destinatarios de la norma. Ello posee la importante consecuencia de que las 

medidas asegurativas o educativas que el Juez impone a enfermos mentales y 

jóvenes no son disposiciones de policía que deban combatir una perturbación 

del orden público procedente de un estado peligroso, sino propias sanciones 

que se asocian a un hecho antijurídico. 
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La norma jurídica, por tanto, no ha de concebirse sólo como norma de 

determinación, sino, al mismo tiempo, como norma de valoración: la norma 

vincula el mundo del pensar al mundo del actuar (KAUFMANN). 

El sector tradicional, causalista, concibe la imprudencia como segunda forma 

de la culpabilidad, junto al dolo. Sin embargo, no han podido dejar de acusar su 

influjo las modernas corrientes y los causalistas ya no pretenden concebir la 

culpa en un sentido puramente psicológico, sino también en el sentido 

normativo de omisión de la diligencia debida. Pero, situada la imprudencia de la 

culpabilidad, a efectos sistemáticos no distingue este sector doctrinal entre el 

deber objetivo de cuidado y el subjetivo, sino que contempla ambos aspectos 

de forma unitaria. 

4.2.4. El abigeato en américa latina,  y  posibles soluciones del 

conflicto. 

Los estudios sobre las manifestaciones del poder y las resistencias que se 

operan a partir de este en la América latina colonial, no se agotan en el análisis 

de las grandes revueltas. Es así como en los últimos años, el influjo de 

Hobsbawm sobre el  estudio del bandolerismo, y cuatrerismo conocido 

legalmente como abigeato social,  dio sus frutos en la historiografía 

americanista y especialmente en el Perú y México.  

Un importante conjunto de trabajos sobre este aspecto de la resistencia de los 

grupos subalternos al poder de las elites coloniales, lo constituye la compilación 

ofrecida por Carlos Aguirre y Charles Walker, sobre los bandoleros, abigeos y 

montoneros durante los siglos XVIII al XX, en el Perú (dada la escala temporal 
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del presente estudio, no analizaremos los estudios comprendidos en el siglo 

XX). El crecimiento de la criminalidad, de acuerdo a las tendencias ofrecidas en 

estos trabajos, no se explica solamente por causas de tipo económico. Este 

puede deberse también al factor cultural, social, ideológico y político de una 

sociedad.   

Sin embargo, lo que se rescata de estos estudios es la explicación de la 

naturaleza del delito, naturaleza del delito entendida como una expresión de la 

guerra de clases o del delito como cuestionador de la dominación colonial. 

Aquella que ve el delito como una forma de protesta social, con un contenido 

de tipo clasista, de acuerdo a las ideas de Hobsbawm y el bandolerismo social, 

o las formas delictivas como una acción meramente adquisitiva de marginales y 

criminales sin ningún sustento ideológico, ni político.  

El debate teórico está presente en los estudios sobre el bandolerismo, abigeato  

y otros tipos de criminalidad en el Perú de fines de la colonia y los primeros 

años  independentistas. Los autores presentan diferentes visiones con respecto 

al modelo de bandolero social elaborado por Hobsbawm y el papel de la 

criminalidad en la sociedad colonial e independiente.  

Carmen Vivanco Lara, considera el crecimiento del bandolerismo en las últimas 

décadas de la colonia como resultado de los cambios en la estructura 

económica y las crisis de subsistencia producidas a raíz de estos cambios. La 

respuesta de los grupos más explotados de la sociedad colonial fue el robo 

individual,  el abigeo, el homicidio social, la rebelión y el bandolerismo. 
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Las características principales del bandolerismo, según Vivanco, son 

principalmente el descontento y la reivindicación frente a un contexto social 

adverso y los factores de clase.  La autora ve al bandolerismo como una “vía 

de escape” ante la situación económica y social, sin  pretender cambiar el 

orden impuesto. Y enfatiza que el mismo fue principalmente una respuesta 

económica ante la pauperización en contextos de crisis de las condiciones de 

vida de los campesinos ante cambios en las estructuras productivas. El 

bandolerismo toma como elemento nutriente al descontento popular y se 

caracteriza por la fidelidad, el honor y el homenaje.  

Con ciertas diferencias con Hobsbawm, Vivanco sostiene que los tipos sociales 

afectados por los bandoleros escapan a los del típico bandolero social 

propuesto por este último, ya que los ataques,  robos y hurtos, no se producen 

solamente sobre sectores altos, sino también sobre indios y campesinos 

pobres, además de asaltar caminos y haciendas por igual.  

Flores Galindo encuentra cierta “mistificación” del bandolerismo en las costas 

del Perú a fines de la colonia. La imagen de grandes bandas parece no ser 

cierta;  los ataques se reducen a las zonas costeras y caminos cercanos   de 

haciendas y son realizados por pequeñas bandas mal armadas, compuestas 

por negros esclavos y libertos, zambos, chinos, algunos mestizos y algún 

criollo. Curiosamente casi no hay indios, que sin embargo constituían la 

mayoría de la población. Las edades de los bandoleros oscilan entre los 20 a 

30 años de edad. Casi todos tienen algún trabajo como gañan o esclavo de 

hacienda. No asaltan a éstas sino que se concentran en los caminos o en 

acciones de cuatrerismo.  
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Al igual que Vivanco, Flores Galindo sostiene que el bandolerismo es 

reformista pero no revolucionario, al no poner en peligro el dominio de las 

clases  altas, aunque lo analiza como una lucha de clases en un contexto de 

crisis de la aristocracia.  

En cierto modo, el bandolerismo  llega a ser favorable a los intereses de las 

clases altas, al agudizar las tensiones existentes entre negros e indios. Estos 

últimos son víctimas de los ataques de bandas compuestas en su mayoría por 

negros y mestizos. 

También el bandolerismo está asociado a la idea de cimarronee. Esto 

provocaría la poca envergadura de las sublevaciones de esclavos, al no poder 

constituir una unión como grupo social que había tenido su posibilidad concreta 

en los palenques.  

La criminalidad en los grupos indígenas es analizada por Ward Stavig. Para el 

autor, el bandolerismo no representó una forma de protesta social sino que, al 

contrario, los crímenes perpetrados por indios eran condenados por los 

naturales del lugar que utilizaban los medios legales para atraparlos. La 

captura de los delincuentes reforzaba la solidaridad comunal. No veían al robo 

de ganado como una forma de protesta. 

La condena social de este tipo de delito fortaleció los vínculos comunales y el 

sistema colonial al otorgarle importancia  cultural al control de la delincuencia. 

En muchos casos, los tribunales de indios eran los que resolvían los delitos 

menores, fortaleciendo el vínculo colonial cuando los instrumentos del estado 
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colonial (la justicia) eran utilizados para defender los valores culturales 

indígenas.  

Con respecto a las sentencias pronunciadas contra indios que cometían delitos, 

las mismas no eran de gravedad. En general se sentenciaba a los obrajes, y en 

casos muy graves se establecía la pena de muerte,  especialmente se aplicaba 

la justicia indígena. 

Lo más usual para las bandas de malhechores eran los robos de ganados y 

productos de la región, lo que provocaba la protesta de las comunidades que 

veían desarticulado su comercio intercomunal  e interregional.  

En resumen, las víctimas de los delitos de los indios eran en su mayoría otros 

indios, lo que provocaba que estos delincuentes no tuvieran ningún apoyo 

comunal. En este sentido, la comuna india se veía apoyada por el aparato de 

justicia colonial, que respetaba los contenidos culturales de la comunidad.   

Para la época independentista, Charles Walker,  destaca el contenido político 

del bandolerismo durante las primeras décadas republicanas. Los ataques de 

las bandas se dirigen ahora hacia las clases altas de la sociedad, 

especialmente a los hacendados.  

El giro político del bandolero se observa cuando éstos pactan con los sectores 

liberales de la república, aunque este sector nunca llegó a confiar plenamente 

en las montoneras independentistas para sus proyectos.  

En su mayoría, estos “nuevos” bandoleros provienen ahora de la deserción a 

las constantes levas de las guerras pos independentista. El autor destaca, sin 
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embargo, la existencia de una conciencia política dentro de las montoneras, 

evidenciada principalmente por la búsqueda de su reconocimiento como 

ciudadanos. Esto tenía que ver también con la presencia en las bandas del 

elemento negro. 

Finalmente, las diferencias entre los distintos sectores de la plebe que 

conformaban las bandas, así como la falta de vínculos con la comunidad y la 

tibieza con que los gobiernos liberales trataron a las montoneras en sus 

proyectos políticos, no permitieron la consolidación de estas como una fuerza 

fuerte y estable durante la primera mitad del siglo XIX. 

Los estudios sobre el bandolerismo, según lo expuesto en los trabajos 

analizados previamente, nos muestran diferencias y semejanzas entre ellos, y 

entre el modelo de bandolero social estudiado por Hobsbawm.  

Las críticas a Hobsbawm surgen a partir de que  no todos los atacados por las 

bandas pertenecen a la clase dominante. Entre las víctimas de estos 

encontramos a ganaderos pobres, comerciantes pequeños. 

Para las comunidades indias, analizadas por Stavig, los bandoleros 

representan  a los abigeos, como simples criminales que deben ser castigados 

por la justicia, sin que se registre vínculo social entre ellos, lo que nos alejaría 

del clásico modelo de bandolero social que nos propone Hobsbawm. 

Algunos autores, como Vivanco Lara,  otorgan mayor importancia al factor 

económico por sobre el social o político, contrario a Walker, que enfatiza la 

conciencias política de estos grupos durante la época republicana. Flores 
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Galindo, al igual que Vivanco, le da al bandolerismo un carácter reformador y 

no revolucionario, sin contenido político.   

El abigeato ha sido también uno de los temas de estudio sobre las diversas 

formas de resistencia campesina en la historiografía americana. En este 

sentido, los patrones de criminalidad en el estado de Chihuahua, México, son 

analizados por Aparecida S. De López, específicamente en lo referente a los 

casos de abigeato durante las últimas décadas del siglo XIX.  

La autora centra su estudio en un contexto de crecimiento económico de la 

ganadería Chihuahuense y en las formas de racionalización de la misma, 

evidenciada en una mayor valorización de la propiedad de la tierra y de los 

bienes ganaderos.  

En este contexto, el reforzamiento de la administración de justicia en la región, 

así como la criminalización de costumbres antes toleradas (derecho de 

pastoreo, alteración de marcas, derecho de aguada, etc), supuso un 

crecimiento sustantivo del abigeato en la zona. En este sentido, se observa una 

distinción, a partir de las últimas dos décadas del siglo XIX, entre lo público y lo 

privado que provocaría esta tendencia, registrada en las fuentes judiciales,  al 

crecimiento de la criminalidad.  

De todos modos, la autora nos previene sobre las dificultades analíticas que 

presentan las fuentes judiciales. Estas no reflejan fielmente la incidencia real 

del delito puesto que el crecimiento o decrecimiento del mismo se puede no 

solo deber a la incidencia del delito en sí, sino también a una mayor presión 
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judicial del aparato estatal sobre las clases bajas de la sociedad, reflejada en la 

promulgación de nuevas leyes y/o el reforzamiento del aparato policial.  

En lo referente al robo de ganado distingue dos tipos de categorías principales: 

aquel cometido por móviles sociales y el de las bandas organizadas para tal fin.  

El primero de ellos es el motivado por el desconocimiento de los códigos 

legales o porque los reglamentos nuevos criminalizaban prácticas antes no 

sancionadas como delito. Aquí se evidencia el choque entre la ley y las 

costumbres de los campesinos conservadas por muchos años, que provocarían 

esta tendencia al crecimiento delictivo en la región. 

El segundo es el robo organizado por bandas, que por lo general tenían como 

finalidad el paso de ganado por la frontera con los Estados Unidos. 

El análisis estadístico del delito de abigeato muestra una relación directamente 

proporcional al crecimiento económico de la región durante la década del 

ochenta del siglo XIX. Así, a un contexto de alza económica le corresponde un 

crecimiento del robo de ganado, por sobre las acciones violentas como los 

homicidios y las heridas, y a la inversa, en un contexto de desequilibrio, se 

observa una baja en el abigeato y una suba en los asaltos y robos. 

En resumen, la variación de la incidencia delictiva depende de una mayor 

persecución por parte de las autoridades, así como de la capacidad de los 

criminales para escapar de la justicia.  A su vez, el crecimiento delictivo 

también tiene que ver con la criminalización de ciertos tipos de prácticas hasta 

ese momento toleradas.  
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El análisis de diferentes tipos de fuentes, como códigos penales, estadísticas y 

expedientes judiciales, permitió distinguir diversas modalidades de abigeato, ya 

sea el abigeato profesional o el cometido por móviles sociales.  

4.2.5. Dificultades en la lucha contra el abigeo y como evitar el delito. 

La lucha contra el abigeato conocido también como cuatrerismo es una 

obligación irrenunciable de los ganaderos, funcionarios que integran el Poder 

Judicial del país,  y de la policía.  

Téngase presente que la ley  con la trascendente misión de combatir el 

cuatrerismo al que el Código Penal reprime con penas de  hasta cinco  de 

prisión.  

Ello es así por cuanto frente a los foros de seguridad que crea, el individuo, el 

ciudadano, como portador de derechos inalienables y base insustituible de la 

sociedad y del Estado, queda "licuado" y desamparado frente a corporaciones 

locales que carecen tanto de formación jurídica como de legitimación electoral, 

y que pueden llegar a resolver el destino procesal de los justiciables y el de 

cada causa en el silencio y en la sombra. 

De conformidad con el sistema, creemos que la lucha contra el abigeato debe 

tener en cuenta estas consideraciones y conllevar la imprescindible decisión 

política en el más alto nivel. Esto permitirá iniciar un círculo virtuoso donde 

figuren: el control sistemático de todas las plantas de faena y lugares de 

comercialización, una brigada de cuatrerismo especializada e incorruptible, una 

justicia dispuesta a investigar a fondo todos los casos de robos de ganado 

registrados, jueces y fiscales con profundos conocimientos de los usos y 
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costumbres rurales y la modificación de los códigos de procedimientos para 

que establezcan penas de cumplimiento efectivo y todo el conjunto se empeñe 

a fondo en la lucha contra el cuatrerismo organizado y la faena clandestina, 

delitos que ponen en permanente riesgo la vida y los bienes de los integrantes 

de la familia rural.  

Mientras crecen los hechos violentos en el campo, el agro pide fortalecer las 

patrullas rurales. Robos de agroquímicos y semillas; abigeato en pequeña y 

mediana escala. Estos son los delitos más comunes, donde  hay un aumento 

de los hechos delictivos en el campo. Así, según estadísticas  el aumento del 

delito en las zonas rurales, y, sobre todo, para los afectados por la ola de robos 

es fácil inferir las causas del aumento de la inseguridad. "Hay más pobreza en 

el campo. Si a eso se le suma la impunidad que hay,  
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4.3. MARCO JURÍDICO.  

Gran parte de la pobreza en el mundo se debe a un bajo nivel de desarrollo 

económico. China e India son ejemplos de países superpoblados en vías de 

desarrollo en donde, a pesar de la creciente industrialización, la pobreza es 

notoria. El desempleo generalizado puede crear pobreza incluso en los países 

más desarrollados. 

El objetivo de este trabaja monográfico es precisamente realizar un estudio 

sumario respecto de la situación económica, política y social en la cual se 

encuentra sumido nuestro país. Presentar los problemas sociales de una 

manera cruda y real, tal como son vistos por el común de los ecuatorianos. 

Decir inicios es hablar de pininos, de esperanza, de una perspectiva de las 

cosas que se comienzan a hacer, que se procesan antes, que es una 

sistematización de búsquedas y de pretensiones, de aspiraciones y 

experimentaciones. 

La riqueza de contenido social, político, cultural, reside en semejante despertar, 

estos tres personajes con su tarea intelectual son la antesala para el desarrollo 

del pensamiento social. 

El avance posible de la conciencia social e incluso del desarrollo científico de la 

concepción del mundo tratan de captarlo y se encuentra en el proceso de su 

conocimiento de las realidad, del positivismo, del bienestar del indio, el cholo, el 

negro, ser más país con mayor libertad, justicia y más solidaridad social. 
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Los problemas de la sociedad se dimensionan con más fuerza y toman más 

sentido desde una valoración política. La labor consiste sencillamente en 

puntualizar situaciones sociales y hacer planos de tratamientos, teniendo en 

cuenta cierta cordura del pensar sobre la realidad social del Ecuador. La 

realidad que aún nos aprisiona y la forma que deseamos optar para emprender 

el vuelo. "Vuelo propio...." 

Puedo decir en forma general que los problemas sociales se entienden como el 

conjunto de males que aflige a ciertos sectores de la sociedad, los remedios 

para ponerle término y la paz que solucione la lucha de clases entre pobres y 

ricos. 

Esto se da por la evolución y el crecimiento de la sociedad, por lo que se dan 

conflictos entre quienes poco o nada tienen y aquellos que cuentan con algo o 

mucho más. 

De esta pugna de intereses y poderes surge los que se denomina como 

Cuestión Social o Problema Social, en la cual existen diferencias, oposiciones, 

rivalidades, conflictos y choques de carácter económico, político y hasta 

cultural. 

Se pueden numerar un sinnúmero de problemas, por muy pequeños que sean, 

pero problemas son, y por lo tanto afectan a toda persona, y por ende a la 

sociedad. 

Entre los principales para mí, y  por el saber diario, podría decir que son: 

El desempleo.  
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La delincuencia. 

La Prostitución. 

Las violaciones. 

Los asaltos. 

Los asesinatos. 

La pobreza. 

El abigeato o cuatrerismo, entre otros. 

Todo este sinnúmero de problemas se dan por la manera desigual de distribuir 

la riqueza; si llegara un poquito de esta riqueza a todos los rincones de la patria 

(País), tendríamos una mejor manera de vida. 

Pero lamentablemente esto se viene dando a través de la historia, cuando 

existía la lucha entre amos y esclavos; entre patricios y plebeyos, ahora se dan 

entre "los dueños del poder y el pueblo". 

Se puede solucionar, si todos los  gobiernos, todos los partidos políticos y todo 

aquél opositor, y por supuesto, todo el pueblo en general, nos uniéramos, pero 

de corazón, para dar soluciones de felicidad y progreso en todo lo bueno que 

deba aplicarse para el buen desarrollo del país. 

¿Por qué se dan los problemas sociales en nuestro medio? 

Dice un artículo de nuestra Constitución  de la República: "…Que la soberanía 

radica en el pueblo…", y otro dice que "…Todos los ecuatorianos gozamos de 
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los derechos que nos otorga la constitución…", pero a la hora de la verdad, 

ninguno de estos dos  artículos se respeta hoy en nuestros días, la realidad es 

otra, se atropellan nuestros derechos, y se viola nuestra Constitución; ¿Cómo 

podemos exigir respeto si se cometen atropellos y más atropellos?. 

De ahí parte toda esta desigualdad, esta forma tan equivocada de repartir las 

riquezas de nuestro país; muchas veces, mejor dicho, nunca llega el 

presupuesto a su destino, sino más bien al bolsillo de unos cuantos sabidos 

que nos gobiernan; hemos perdido un valor ético muy importante: LA MORAL. 

Ya no existe esta palabra, no importa el dolor humano, el sufrimiento de 

nuestros hermanos que desfallecen por un pedazo de pan que no tienen para 

llevarse a la boca. ¿Por qué? Ya sea porque no hay trabajo, y como no lo hay, 

muchos se dedican a delinquir, y las mujeres a prostituirse. 

Por la falta de motivaciones y de querer ser auténticos, muchas veces nos 

influencian ideas que vienen desde afuera, y las ponemos en práctica en 

nuestro medio. Esto da como resultado que aprendamos, o mejor dicho que 

seamos unos verdaderos copiones de la invasión extranjera. 

De la armonía de todas las clases sociales que se proyecten a un buen fin, 

depende la felicidad social. 

Yo creo que un punto muy importante y que nuestros gobernantes se han 

olvidado es la G A N A D E R I A. 

La   ganadería,  nos podría ayudar a mejorar las condiciones de vida de las 

personas. 
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¿Cómo?, Ya que  con la ganadería  se obtendrían frutos que se traducen en 

rentabilidad para poder subsistir. 

Lamentablemente, cabe destacar  que en nuestro país en provincias ganaderas 

como Manabí, Esmeraldas, etc. se registran  una incidencia de entre ocho y 10 

robos semanales en la región, por lo tanto, en el caso de  ganaderos o 

productores, al sufrir el robo de su ganado, está siendo afectado su patrimonio 

y producción, siendo muy justo sancionar este delito. los ganaderos necesitan 

de protección especial por parte de las autoridades porque “por un lado les 

roban y por el otro están  vulnerables a que los ataquen y los puedan matar”.   

Así mismo los ganaderos se encuentran desprotegidos con la presencia de 

enfermedades como la aftosa  que requiere de atención inmediata al ganado 

por parte de autoridades del ramo, afectación que perjudica no solo a los 

ganaderos sino a la ciudadanía en general. 

Por último,  se debe contar con  que el transportista tenga consigo con toda la 

documentación requerida para el traslado de los animales (Formulario de 

Movimiento Animal), en el marco de la Ley de Abigeato), con la finalidad de 

evitar el robo de ganado. 

Es importante que los agricultores sepan la importancia que tiene el proceso de 

denuncia que ellos mismos están en condiciones de hacer. Deben denunciar el 

robo de animales y toda la cadena ilícita en torno a este delito,  

Siendo un  delito que presenta mayor o menor recurrencia en determinadas 

épocas del año  y del impacto que este genera en el capital de los crianderos.  
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4.3.1. De la punibilidad y consecuencias jurídicas  en los delitos contra 

la  propiedad,  de acuerdo al código penal ecuatoriano. 

Escribir sobre la función que debe asumir el proceso penal  en nuestra 

actualidad no es, pues, una tarea sencilla. Si a ello le editamos la gran cantidad 

de opiniones que se han vertido en los últimos años, cualquier punto de vista 

puede adolecer de originalidad,  por lo tanto sólo me limitaré a enunciar los 

principios básicos que a mi modo de ver deben  tipificarse. 

4.3.1.1. Delitos contra la propiedad.   

 En ésta unidad estudiaremos el último título del Libro Segundo de nuestro 

Código Penal, esto es el Título X, el que está conformado por nueve  capítulos 

que tratan sobre aquellas conductas antijurídicas que atentan  contra el 

derecho que tenemos todos al buen uso, goce y protección de nuestros bienes 

u objetos personales.  

4.3.1.2. El hurto.  

 Esta infracción se encuentra contemplada en el capítulo I, artículos 547, 548 y 

549 del Código Penal; En este artículo se lo define al hurto como la  

Sustracción fraudulenta de cosa ajena que se realiza sin violencia, amenazas  

o fuerza; la pena que se impone en este caso, va en relación con el valor de  la 

cosa hurtada y tomando en cuenta la concurrencia de circunstancias  

agravantes, como por ejemplo si este acto se cometiera durante un incendio, 

explosión o inundación. Como se puede apreciar el delito se realiza sin 

violencia, amenazas o fuerza  en las cosas y las personas,  consiste en la 

sustracción que se hace por  parte de un individuo de las cosas, animales o 
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propiedad de otras personas, sus consecuencias en tal sentido se las mide en 

base a cuestiones económicas y no a lesiones y afectaciones psicológicas de 

las víctimas de hurto.   

El Art. 547  del Código  Penal ecuatoriano, textualmente dice “Son reos de 

hurto los que,  sin violencia ni amenazas contra las personas, ni fuerza en las  

cosas, sustrajeren fraudulentamente una cosa ajena,  con ánimo de 

apropiarse”4. 

Para que se configure el delito de hurto,  es importante que se cumpla con lo 

establecido en el articulado citado, y que se verifique los elementos 

constitutivos del delito. 

4.3.1.3. El robo.  

Para conocer lo relacionado con este delito debemos remitirnos al capítulo  II, 

artículos del 550 al 553.2 del Código Penal; En esta disposición se establece 

que robo es la sustracción fraudulenta de cosa ajena mediante el uso de 

violencia, amenazas y fuerza; la pena se aplica en relación al valor de la cosa 

robada y a la violencia infringida contra las personas; si en el cometimiento de 

este acto doloso concurren circunstancias como heridas que no produzcan 

lesión permanente, si ha sido ejecutado con armas o por la noche, o en casos 

más graves como si se hubiera cometido en pandilla o producido la muerte, 

etc., se considerará que se ha efectuado un robo calificado, por lo que 

merecerá una pena más drástica también se considera como robo la 

sustracción de cosa ajena realizada en trenes, tranvías, autobuses, muelles, 

                                                           
4
 Código Penal, ecuatoriano, Corporación de Estudios y Publicaciones Art. 543. 
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reuniones públicas y aglomeraciones, aunque no existan violencias ni 

amenazas. Tenga muy en cuenta lo anterior, por cuanto es muy común 

manifestar que por ejemplo el robo de la billetera en un bus, ante un descuido 

del propietario de la misma, constituye hurto, por cuanto no existió ni violencia 

ni amenazas; lo que no es jurídicamente correcto, por cuanto un acto como el 

mencionado nuestra legislación lo considera como robo.  

Lo antes mencionado vale la pena analizar, ya que el robo de manera estricta 

se lo considera como la sustracción de ciertos bienes mediante el uso de la 

fuerza, la amenaza y la violencia que se genere en las cosas y en las personas, 

esto indica claramente cuáles son los elementos para determinar si se dio un 

robo o un hurto, pero en realidad esto no sucede siempre así, ya que también 

se considera robo la sustracción de cosas o bienes donde no se den estos 

elementos, como lo ya anotado en el caso concreto del robo de una billetera en 

el autobús. En este contexto, lo que se toma en cuenta para diferenciar el robo 

del hurto a parte de los elemento comentados es la sanción que se le impone a 

cada uno, y depende del monto o el valor de la cosa o bien sustraído.  

El monto de las cosas sustraídas que constituye el elemento objetivo del delito 

menor llamado contravención de cuarta clase, en este caso el hurto, será 

sancionado con multa de catorce a veinte y cinco dólares y prisión de cinco a 

treinta días, siempre y cuando el valor de las cosas sustraídas supere el 50% 

de una remuneración básica unificada. Sería absurdo sancionar a una persona 

que robo más de tres mil dólares sin mediar la fuerza o la violencia, con la pena 

de hurto, por el hecho de que no se cumplieron con los elementos del robo. Se 

ha elevado de un salario mínimo vital a tres remuneraciones básicas unificadas 
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del trabajador en general, de lo que se infiere con claridad que tales actos si 

son sancionables. Entonces el hurto no se ha despenalizado.  

Dentro de este capítulo existen dos artículos el 553.1 y el 553.2 que son de 

reciente incorporación y que se refieren a la apropiación ilícita de bienes ajenos 

por medio de sistemas de información, redes electrónicas, programas y 

sistemas informáticos, telemáticos o mensajes de datos; que lo que buscan es 

garantizar el uso de la tecnología para el desarrollo de diversas actividades 

sobre todo económicas.  

Al tratarse de delitos como el hurto y el robo, que nuestra legislación penal los 

ha denominado delitos contra la propiedad, es menester aclarar que de 

acuerdo a la doctrina, se ha manifestado que el bien jurídico afectado en estos 

casos no es precisamente el dominio (propiedad) de la cosa sustraída, sino que 

al causar perjuicio económico principalmente, se está atentando contra el 

patrimonio, es decir a aquel conjunto de bienes u objetos personales.  

4.3.1.4. El abigeato.  

EL ABIGEATO.- Entre los pueblos antiguos que tenían como principales  

fuentes de riqueza la agricultura y el pastoreo se consideró que el hurto de los 

animales relacionados con esas industrias, sea como factor de producción, sea 

como instrumentos de trabajo, merecía una represión especial por la utilidad 

que tenían aquellas bestias para la satisfacción de las necesidades del hombre.  

 El apoderamiento de esta clase de animales, sin el consentimiento de su 

legítimo propietario o de la persona que pudiera disponer de los mismos, 

recibió el nombre de ABIGEATO.  “La palabra ABIGEATO proviene de las 



57 

raíces latinas AB y AGERE que significa echar por delante, arrear, aguijonear o 

aguijar y ella designa el momento consumativo del delito de abigeato, que a 

diferencia del tipo básico o fundamental que le dio vida, robo por la naturaleza 

misma del objeto material es que se proyecta la acción típica, antijurídica y 

culpable, no es posible considerar que consista en una verdadera aprehensión 

real o material de tales animales, en tomarlos en los brazos o con las manos o 

cargarlos al hombro para llevarlos, como acontece con el robo, sino simple y 

sencillamente la acción consumativa del abigeato se da en el preciso instante 

en que se arrea, se hecha por delante, se aguijonea el ganado por parte del 

sujeto activo del delito, sin el consentimiento del legítimo dueño y de quien 

pudiese disponer de tales animales, sin otra consideración legal, y esto es así, 

porque en principio tanto la denominación de ABIGEATO, considerado un delito 

de peligro,  como la severidad de las sanciones que se imponían a los 

responsables de este delito obedeció y respondió únicamente a la naturaleza 

del objeto material y a la protección que al mismo debería de brindarse, a la 

protección del cuadrúpedo, del animal o bestia que era útil al hombre, bien para 

su industria o bien para su alimentación o para su economía”5 

Como términos sinónimos de la palabra abigeato se comprenden el de hurto de 

ganado, robo de ganado y cuatrerismo. “El abigeato es una forma de cometer 

un delito, el cual consiste en el robo de animales por parte de cuatreros o 

bandoleros dedicados al hurto y comercialización y faenamiento clandestino de 

                                                           
5
 La tendencia al incremento de los delitos de peligro y, especialmente, de aquellos que clasifican como 

de peligro abstracto ha sido advertida por diversos autores; entre ellos, Méndez Rodríguez, Cristina: Los 
delitos de peligro y sus técnicas de tipificación. Servicio de Publicaciones. Universidad Complutense de 
Madrid, 1993; Hernández Plasencia, José Ulises: Delitos de peligro con verificación de resultado: 
concurso de leyes?; en Anuario de Derecho Penal. Tomo XLVII, Fascículo I, enero-abril 1994. 
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animales de cría, principalmente ganado vacuno, por lo que las personas más 

afectadas por el abigeato son los ganaderos que lamentablemente, a causa de 

este delito sufren pérdidas de algunos productos que se pudieron haber 

obtenido de su espécimen animal, así como el costo de su compra o el dinero 

que se pudo haber obtenido de su venta” “El abigeato es un delito y consiste en 

la ponderación de una o más cabezas de ganado mayor (bovino, equino, mular 

o asnal), o de tres o más cabezas de ganado menor (porcino, ovino o caprino) 

sin consentimiento de quien legalmente pueda disponer de ellos” 

En verdad, el origen del abigeato tiene que ver con los daños y perjuicios que 

se ocasionan a los dueños de granjas o industrias que comercializaban con los 

productos o con los mismos animales que eran utilizados por los hombres 

como un medio de subsistencia, por eso, la necesidad de protegerlos de los 

cuatreros o abigeos. De esta manera, se empieza a proteger a estos animales 

estableciendo como una conducta ilícita o ilegal el robo o hurto de algunas 

especies de animales entre los más comunes, el lanar, el bobino, el porcino, el 

caballar, entre otros, que son utilizados de manera constante y en gran número 

en las actividades económicas de las personas de nuestro país.  

4.3.1.5. De la extorsión.  

La presente infracción se encuentra contenida en el capítulo IV, artículos del  

557 al 559 del Código Penal; Se presenta este delito cuando por intimidación o 

simulando una autoridad que no posee, se obliga a otro a entregar, enviar, 

depositar o poner a su disposición cosas, dineros o documentos; existe un caso 

específico de extorsión señalado en estos artículos, que es cuando se obliga a 

otro a suscribir o destruir documentos de crédito, creando o extinguiendo 
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obligaciones de forma dolosa. Una variación de la extorsión es el chantaje, en 

el que por medio de amenazas de imputaciones contra el honor, la reputación o 

revelaciones de secretos, se obliga a una persona a poner a disposición de 

otra, cosas, dineros, documentos, etc.  

Estos delitos afectan directamente a la integridad mental y psicológica de las 

personas que se encuentran ante estas amenazas, atentando contra derechos 

elementales del ser humano como son su honor y reputación.  Debemos 

identificar en el caso de la extorsión, algunos elementos constitutivos de la 

infracción, como lo son la intimidación, que puede ser ejercida mediante 

amenazas, engaños o artificios y la simulación de autoridad; respecto de la 

simulación dice Eusebio Gómez, “debe ser idónea, debe ser suficiente para 

determinar en la víctima aquella creencia”.  

Tengamos siempre presente a efecto de no confundirnos, que la extorsión tiene 

marcadas diferencias en relación con el robo y el hurto, en el caso de éstos, el 

objeto, el bien o la cosa es tomada por el responsable de dicho acto, mientras 

que en el caso de la extorsión, el mismo objeto, bien o cosa es entregada por la 

víctima y este es el elemento que precisamente completa la materialidad de la 

infracción.  

La extorción se basa en el engaño, la intimidación por parte de un presunto jefe 

o autoridad, y las víctimas tienen como característica el ser amenazados por 

los extorsionistas por razones que pueden afectar su honor, honra o dignidad, 

así se opera y se logra que las víctimas sean quienes entreguen las cosas o 

bienes que le interesa al actor de este delito sustraerse.  
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4.3.1.6. De las estafas y otras defraudaciones.  

Estos actos punibles, se encuentran tipificados en el capítulo V, que 

comprende los artículos del 560 al 575.5 de nuestro Código Sustantivo Penal.  

 En este capítulo se señalan una serie de delitos que nuestros legisladores han 

agrupado bajo el título de estafas y otras defraudaciones, ilícitos diferentes 

entre sí, por lo que es importante se revise detenidamente cada uno de ellos.  

El abuso de confianza, lo comete la persona a la cual se le entregaron 

mercaderías, billetes, escritos de cualquier especie, etc., para que fueran 

restituidos y para que les dé un uso o empleo determinado, pero fueron 

malgastados, despilfarrados o les dieron otro fin de manera fraudulenta.  

 Este delito se da cuando la persona a quien se confía algunos bienes o cosas 

de valor, debido a la fe depositada por quien entrega las cosas para que se les 

dé el destino esperado por este, es defraudado por que se aprovechan de 

estas circunstancias para apropiarse y sustraerse estos bienes en beneficio y 

provecho de quien tuvo la obligación de depositarlos o entregarlos a quien 

correspondía  

El delito de estafa es cometido, cuando con el objeto de apropiarse de cosa 

ajena se hace uso de nombres o funciones falsas, aprovechándose de la 

confianza o de la credulidad de las personas, y se hace entregar fondos, 

muebles, obligaciones, finiquitos y recibos.  

Otra de las formas de estafa es, cuando abusando de las necesidades, 

debilidades o pasiones de un menor, se le hace suscribir en su perjuicio 
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documentos obligatorios. La sustracción dolosa de documentos procesales, 

constituye estafa y la pena establecida será aplicada directamente por el 

tribunal o el juez que conoce la causa.  

Respecto a estafas en el comercio, los artículos 564 y 565 del Código Penal 

tipifica dos casos, el engaño al comprador respecto de la identidad, naturaleza 

u origen de la cosa vendida, y el engaño al comprador respecto a la cantidad 

de las cosas vendidas.  

4.3.1.7. De los quebrados y otros deudores punibles.  

Para su estudio debemos remitirnos a los artículos del 576 al 579 del Código 

Penal. La quiebra puede ser culpable o fraudulenta, y a ella recurren los 

comerciantes que no pueden satisfacer las deudas contraídas, y lo hacen a 

través de la alteración de sus libros de cuentas, balances, etc., lo que 

constituye un delito por lo cual deben responder penalmente; así mismo, 

cuando la quiebra es de una persona jurídica o de una sociedad que ejerce el 

comercio, serán responsables de la misma el director, administrador gerente y 

el contador que hubieren realizado alguno de los actos fraudulentos que dieron 

lugar a la quiebra. También se considera delito la insolvencia fraudulenta o 

culpable de las personas que no ejerzan el comercio. Las personas que por 

favorecer al quebrado, insolvente o fallido, le ayudaran a ocultar sus bienes 

muebles e inmuebles, o hubieren realizado cualquier acto fraudulento con el fin 

de ayudarlo serán responsables penalmente por sus actos.  

Es importante reconocer en qué casos la quiebra puede ser de carácter 

fraudulento y cuando culposo; tratándose de la quiebra fraudulenta algunos 
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tratadistas opinan que el presupuesto esencial de este delito lo constituye la 

declaración de quiebra del comerciante, argumento con el que no concuerda el 

maestro Carrara al creer que lo que a este acto (quiebra) lo vuelve punible es 

estar acompañado de actitudes dolosas o culposas, independientemente de 

dicha declaración.  Entendamos que actitudes dolosas pueden ser el hecho de 

que el comerciante haya ocultado en el balance de su negocio o empresa 

dineros, créditos, bienes u otros efectos; que hubiere contraído deudas ficticias 

o se hubiere constituido deudor sin causa. (quiebra fraudulenta).  

Y por el contrario hablamos de actitudes culposas, cuando intervienen en 

calidad de circunstancias constitutivas, la negligencia o imprudencia del 

comerciante, empresario o gerente del negocio, además del perjuicio 

económico provocado a los acreedores (quiebra culposa).  

 Según estas apreciaciones, comparto y apoyo el criterio emanado por el 

maestro Carrara sobre cuando considerar a la quiebra como un delito, me 

parece que los elementos de un delito, ayudaran a despejar mejor este 

panorama, entre los que se encuentra el dolo o intención de causar daño y la 

culpa, que se da y genera consecuencias negativas en las cosas o patrimonio 

de las personas aunque no se haya querido causarlos, pero que de una otra 

manera se los causa, y, por tal razón, deben ser reprimidos y sancionados por 

la ley.  

4.3.1.8. De la usurpación.  

 Se ejercita por medio del uso de la violencia, engaño o abuso de confianza, 

con el fin de despojar a otra persona de la posesión o tenencia ya sea de un 
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bien inmueble, de un derecho real de uso, usufructo, habitación, etc.; de igual 

forma se pueden atentar contra los llamados derechos de agua, por medio de 

represas, desviaciones u obstrucciones de las aguas de ríos, arroyos, canales 

o fuentes. La sustracción o desvío fraudulento de aguas públicas o particulares, 

para su uso o cualquier otro fin, también constituye delito. 

Debemos reiterar que este delito únicamente procede tratándose de bienes 

inmuebles (casas, lotes de terreno) o derechos reales como el de usufructo 

(uso o goce de una cosa cuya propiedad pertenece a otro) que puede ser 

constituido sobre un inmueble; identifiquemos que el elemento constitutivo de la 

infracción es el despojo, que puede ser violento o mediante engaños o 

artificios, este despojo necesariamente debe recaer sobre la tenencia o 

posesión de un bien inmueble.  

Para aclarar estos términos es necesario recurrir a nuestro Código Civil, el 

mismo que refiere que la posesión “es la tenencia de una cosa determinada 

con el ánimo de señor o dueño” y que “el poseedor es reputado dueño, 

mientras que otra persona no justifica serlo”.  

 Para comprender de mejor manera lo que significa el término despojo, 

citaremos algunos ejemplos: ocupación violenta de un lote de terreno, 

destruyendo cercas; ocupación de terrenos ajenos, cortando alambrados y 

árboles e impidiendo por la fuerza la entrada de su poseedor.  

 Está claro que este tipo de delito recae en un bien inmueble, un derecho real 

de uso, usufructo, habitación y su principal elemento es el despojo de estos 
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derechos y acciones, que puede ser violento o mediante engaños o artificios, 

quitando la posesión, tenencia y derecho sobre determinados bienes.  

4.3.1.9. De la usura  y de las casas de préstamos sobre prendas.   

Se encuentra tipificado en el Art. 583 del Código Penal,  que dice: “Es usurario  

el préstamo en el que directa o indirectamente, se estipula un interés mayor 

que el permitido por la ley…”6 

En la actualidad, existen  un gran número de casas prestamistas que se 

enriquecen a costa de las necesidades  de los usuarios que acuden a las 

mismas. 

4.3.2. Principios y consecuencias  en  los delitos en general. 

4.3.2.1. Delito 

Como expresa Zaffaroni, el “delito es en primer lugar una actitud humana  

descripta en los Códigos o leyes” donde se indican las conductas  prohibidas a 

las que se asocia con una pena...”7  

La teoría jurídica del delito es la que estudia los principios y elementos que son 

comunes a todo delito, así como las características por las que se diferencian 

los delitos unos de otros. 

Conforme a lo que hoy plantea la Dogmática, el delito es una conducta típica 

(acción u omisión), antijurídica y culpable, añadiéndose frecuentemente que 

además sea punible.  

                                                           
6
 Código Penal Ecuatoriano, corporación  de Estudio y Publicaciones Art. 583. 

7
 ZAFARONI, Manual de Derecho Penal. 
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Sus elementos son, entonces, la tipicidad (la adecuación de un hecho 

determinado con la descripción que de él hace un tipo legal), la antijuricidad (la 

contravención de ese hecho típico con todo el ordenamiento jurídico) y la 

culpabilidad (el reproche que se hace al sujeto porque pudo actuar conforme a 

las exigencias del ordenamiento jurídico) esencialmente. 

Las bases de la moderna teoría del delito fueron sentadas por VON LISZT que 

fue el primer autor que deslindó el problema de la consideración subjetivista del 

delito y la consideración objetivista de éste, introduciendo en el Derecho Penal 

la idea de antijuricidad (que previamente había sido formulada en el ámbito del 

Derecho Privado por Ihering) en la segunda mitad del siglo XIX. Remató la 

teoría analítica del delito con una clara formulación del elemento "tipicidad" 

BELING, por ello se habla del sistema LISZT-BELING para expresar la 

moderna y analítica teoría del delito y que  además  es el sistema denominado 

naturalista-causalista. 

Los dos autores aplicaron en su investigación del concepto de delito el método 

utilizado en las ciencias naturales, consecuentes con sus posturas positivistas. 

El concepto superior que delimita el objeto de estudio que acota la parte de la 

realidad que va a ser objeto del estudio es la acción, que es la base del delito. 

“La acción es un hecho natural en la que lo esencial es el movimiento corporal 

humano. A este movimiento corporal se le aplica el tipo y la conformación de la 

tipicidad es, así, absolutamente objetiva (no es un juicio valorativo ni tiene en 

cuenta la subjetividad). La acción objetivamente típica se hace objeto del 

primer juicio: si es un ataque a bienes jurídicos (juicio de antijuricidad); 

después, de una segunda valoración: se tiene en cuenta el contenido de 
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voluntad (culpabilidad)”8. El sistema causalista-naturalista queda establecido de 

la siguiente manera: 

 La acción es la base del delito, no uno de sus elementos. 

 Lo injusto surge como primer elemento que tiene dos aspectos:  la 

tipicidad (descriptivo-no valorativo), y la antijuricidad (descriptivo-

valorativo). 

 Se tiene en cuenta la culpabilidad como elemento subjetivo. 

La acción se concibe como un fenómeno puramente causal, exactamente igual 

que cualquier otro fenómeno de la naturaleza. Lo que el sujeto haya querido 

con su acción (el contenido de su voluntad) solo interesa en el ámbito de la 

culpabilidad. 

Sin embargo, este modelo fue rápidamente revisado. En base a las 

afirmaciones de FISCHER, de que había elementos subjetivos en el injusto que 

necesariamente habían de tenerse en cuenta para comprenderlo (p.ej. el ánimo 

de apropiación en el hurto), y en base a las afirmaciones de MAYER de que en 

el tipo había elementos normativos que exigían una valoración de ciertas 

circunstancias expresadas en él (p.ej., expresiones en la ley como "funcionario 

público"); MEZGER reconstruyó el sistema que, sin dejar de ser causalista 

(seguía estimando la acción como base o concepto superior de la teoría), pasó 

a denominarse causalista-valorativo. 

                                                           
8
 Jescheck, H: "Tratado de Derecho Penal". Parte General. Traducciones y Adiciones de Derecho Penal 

Español por Santiago Mir Puig y Francisco Muñoz Conde. Volumen I. Bosch, Casa Editorial S.A. Barcelona. p 
.358 - 359. 
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Un verdadero cambio del modelo lo supuso la obra de WELZEL9, para quien la 

acción deja de ser puramente causal y se concibe como acción final. La acción 

humana es siempre tendente a un fin, es finalista. Este carácter se fundamenta 

en que el hombre, que conoce los procesos causales, representa dentro de 

ciertos límites los resultados que su conducta puede acarrear y los quiere, 

conforme al plan que ha previsto. Este carácter de la acción no lo desconocían 

ni negaban los causalistas, pero se diferencian de los finalistas en que éstos 

recurren desde el primer momento a los elementos subjetivos para tipificar la 

acción, no admitiendo que queden relegados para posteriores análisis. Según 

el finalismo, la consideración de la acción nunca puede prescindir de los fines 

perseguidos por el actor, ya que la finalidad da sentido al proceso puramente 

causal y es, esencialmente, inseparable de éste. Y todo esto trae las siguientes 

consecuencias en la elaboración del concepto de delito: 

 La tipicidad tiene aspectos objetivos (tanto descriptivos como normativos 

y por lo tanto valorativos) y aspectos subjetivos (como el dolo y la culpa). 

 La antijuricidad es un juicio objetivo de valor que contiene elementos 

subjetivos. 

 La culpabilidad es un juicio subjetivo de valor que analiza la posibilidad 

de un actuar distinto del sujeto, de un actuar conforme a Derecho. 

Aproximadamente desde 1970 se han efectuado intentos de desarrollar un 

sistema "racional-final" (o teleológico) o "funcional" del Derecho Penal. Los 

defensores de esta orientación están de acuerdo en rechazar el punto de 

                                                           
9
 Welzel,  Obas  penales, edición I, pag. 58 
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partida del sistema finalista y la asunción de la idea de que el sistema única y 

exclusivamente pueda basarse en las finalidades del Derecho Penal. 

Sobre esta base, ROXIN elabora y desarrolla con un nuevo contenido los 

puntos de partida neokantianos, sustituyendo la vaga referencia a los valores 

culturales por un criterio de sistematización específicamente jurídico-penal, 

todo ello con las siguientes consecuencias: 

Respecto del concepto de acción se considera que alguien ha llevado a cabo 

una acción realizando una valoración consistente en que ha de podérsele 

imputar a alguien como conducta suya un suceso que parte de él o un no 

hacer. 

En el tipo se valora la acción desde el punto de vista de la necesidad abstracta 

de pena, independientemente de la persona del sujeto concreto y de la 

situación concreta de la actuación. Por tanto, el fin político-criminal de la 

conminación penal es preventivo general. 

“En el injusto se enjuicia la acción típica concreta, incluyendo todos los 

elementos de la respectiva situación. En este tercer escalón del delito se 

desliga el hecho de la abstracta tipificación situando el hecho en el contexto 

social”10. 

La última categoría política penalmente relevante es la de la responsabilidad, 

mediante la cual se trata de saber si el sujeto individual merece una pena por el 

injusto que ha realizado. 

                                                           
10

 Borja Jiménez, Emiliano: La terminación del delito; en Anuario de Derecho Penal y Ciencias Penales, 
Madrid, 1995. 
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El sistema funcionalista tiene dos piezas fundamentales:  

 En primer lugar, la teoría de la imputación al tipo objetivo. Mientras que 

para la concepción causalista el tipo objetivo agotaba el contenido del 

tipo, para la concepción causalista valorativa comprendía los elementos 

subjetivos del tipo y para el finalismo comprende el dolo, para la 

concepción funcionalista hace depender la imputación de un resultado al 

tipo objetivo de la realización de un peligro no permitido dentro del fin de 

protección de la norma, sustituyendo la categoría científico-natural o 

lógica de la causalidad por valoraciones jurídicas. 

 En segundo lugar, la ampliación de la culpabilidad a la categoría de la 

responsabilidad. A la culpabilidad se añade la condición ineludible de la 

necesidad preventiva, general o especial, de la sanción penal. 

Entre los intentos de lograr una fundamentación teleológica del Derecho Penal 

destaca la obra de JAKOBS y SCHMIDHÄUSER. El primero, discípulo de 

WELZEL, “…niega el  contenido pre jurídico a los conceptos básicos (acción, 

causalidad, etc.), los cuales sólo se pueden determinar según las necesidades 

de la regulación jurídica..”11. La peculiaridad más notable de su teoría del delito 

consiste en que para él, en concordancia con su teoría del fin de la pena, la 

culpabilidad queda totalmente absorbido por la prevención general, o sea que 

no la considera como algo objetivamente dado. 

El primer elemento del concepto del delito es el de la acción u omisión. De ello 

se deduce que no pueden constituir delito el mero pensamiento ni la mera 

                                                           
11 Maurach, R: "Derecho Penal". Parte General. Tomo I. Editorial Astrea. Traducción de la séptima 

edición alemana por Jorge Bofill Genzsch y Enrique Aimone Gibson. Buenos Aires,1994, p.283. 
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resolución de delinquir que no haya sido puesta de manifiesto por hechos 

externos, ni una mera disposición de ánimo. 

Es de la acción de quien se predican los restantes elementos del delito, y es la 

realización de la acción el dato inicial de que el Derecho Penal parte para 

intervenir, en cuanto al ordenamiento jurídico penal sólo importa la conducta 

externa, esto es, la externa manifestación de la voluntad del hombre. 

Sin embargo, los Derechos positivos, incluido el español, no formulan un 

concepto de acción (ni de omisión), se limitan a declarar qué acciones u 

omisiones son constitutivas de infracción penal. 

En el sistema causalista, la acción consiste en una modificación causal del 

mundo exterior, perceptible por los sentidos y producida de modo voluntario por 

un movimiento corporal. Los tres elementos de la acción son: 

1. Manifestación de voluntad, bastando con que el sujeto quiera su propio 

obrar. El contenido de la voluntad, es decir, lo que ha querido, carece de 

significación y sólo tiene importancia dentro de la problemática de la 

culpabilidad. Asimismo, la manifestación de voluntad ha de ser 

consciente, espontánea y exteriorizada, ya que no constituyen acción, 

por ejemplo, los hechos realizados en sueños o por movimientos 

meramente reflejos, y menos aún, aquellos que se realizan cuando el 

sujeto se halla constreñido por una fuerza irresistible. 

2. El resultado, que puede consistir o bien en una modificación o cambio 

del mundo exterior como consecuencia de la manifestación de voluntad, 
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o bien en el mantenimiento de ese mismo mundo exterior a causa de la 

no realización de una acción esperada y exigible. 

3. Una relación de causalidad, consistente en una precisa relación entre los 

dos elementos anteriores, manifestación de voluntad y resultado.  

Para los causalitas la acción es una conducta humana voluntaria, 

prescindiendo de qué se ha querido con tal comportamiento, cuya 

consideración pertenece al ámbito de la culpabilidad. 

En cambio, según la concepción finalista, la acción siempre tiende a una 

finalidad, no se concibe un acto voluntario que no se dirija a un fin, lo cual no es 

ignorado por la teoría causalista, pero su importancia se estudia en el ámbito 

de la culpabilidad. Con ello discrepa el finalismo que tiene en cuenta los fines 

ya en sede de tipicidad, afirmando que cuando el legislador describe una 

conducta en un tipo penal no describe un simple proceso causal, sino un 

proceso causal en la medida que se deriva de la realización de una acción final 

humana. 

Naturalmente, el sujeto realiza una valoración de la acción, pero es una 

valoración positiva, bien porque la considere justa, beneficiosa o de otro modo 

positiva para él. Pero junto a esa valoración positiva existe otra valoración 

negativa de la acción, que es la realizada por la comunidad y que constituye la 

llamada antijuricidad. 

Para el finalismo, “…la diferencia entre la acción culposa y la dolosa estriba en 

que, mientras en la acción dolosa la finalidad es factor configurador del proceso 



72 

acción, en la acción culposa es únicamente momento de referencia..”.12 En este 

caso, la acción del sujeto no está dirigida al fin y lo que eleva a este suceder 

por encima de un simple proceso causal es la circunstancia de ser evitable 

finalmente, siendo la acción culposa, por ello, genuina acción. Así pues, según 

la teoría finalista, las acciones dolosas se separan radicalmente de las 

culposas, pasando a ser el dolo un elemento de la acción sustraído al ámbito 

de la culpabilidad, y como la acción constituye la base del tipo de lo injusto, el 

dolo deviene un elemento subjetivo del tipo legal. 

También cabe mencionar al tratar el concepto de acción a la teoría social del 

Derecho. El concepto social de acción parte de la idea de que un elemento tan 

fundamental para la configuración y efectos del Derecho Penal como es la 

acción, no puede ser definida atendiendo solamente a las leyes de la 

naturaleza, de espaldas al mundo del Derecho. Lo que la acción importa al 

Derecho Penal es que produzca consecuencias socialmente relevantes. Por 

tanto, el concepto de acción debe ser configurado, según esta teoría, de tal 

modo que pueda ser valorado por patrones sociales, bastando con que el 

producir sea voluntario. Así entendida, acción será realización de 

consecuencias relevantes para el mundo social y voluntariamente realizadas 

por un hombre. 

Por otra parte, para que una acción o una omisión sean constitutivas de delito, 

han de estar comprendidas en un tipo de lo injusto del Código Penal o de una 

ley penal especial, como consecuencia del principio de  legalidad proclamado 

                                                           
12

 Rodríguez Devesa, José María: "Derecho Penal Español". Parte General. XVI edic. Revisada y puesta al 
día por Alfonso Serrano Gómez. Edit. Dykinson. Madrid, 1993. p. 427. 
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en los arts. 1.1 y 10 del Código Penal ecuatoriano. La acción o la omisión 

habrán de estar comprendidas, por tanto, en una de las figuras de delito 

contenidas en el Código Penal o en las leyes penales especiales.  

El concepto de tipo es acuñado en la sistemática de la teoría del delito por 

BELING, quien postulaba una concepción descriptiva (valorativamente neutral) 

del mismo, aunque en ulteriores escritos revisara su postura. Posteriormente, 

MAYER profundizó en las relaciones tipicidad-antijuricidad, otorgando a la 

primera una función de indicio (y conocimiento) de la antijuricidad, admitiendo, 

asimismo, la presencia de elementos normativos en la tipicidad, al señalar que 

la propia función indiciaria de la tipicidad comportaba ya la idea de que ésta no 

puede ser valorativamente neutral. 

En el tipo se valora la acción desde el punto de vista de la necesidad abstracta 

de pena; es decir, independientemente de la persona del sujeto concreto y de 

la concreta situación de la actuación. El fin político criminal de dicha 

conminación penal abstracta es preventivo general: al acogerse una 

determinada conducta en un tipo se pretende motivar al individuo para que 

omita la actuación descrita en el mismo, o en los delitos de omisión, para que 

lleve a cabo la conducta ordenada. 

Pero no sólo la prevención general, sino también el principio de culpabilidad 

imprime carácter al tipo. Un cometido esencial de la teoría de la imputación 

objetiva consiste en excluir del tipo objetivo, frente a su anterior entendimiento 

puramente causal, las lesiones de bienes jurídicos producidas por casualidad o 

como consecuencia de un versari in re illicita, por infringir el principio de 

culpabilidad. Así pues, la necesidad abstracta de pena bajo el aspecto de la 
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prevención general y el principio de culpabilidad son los criterios político 

criminales rectores del tipo; y, únicamente la prevención especial es ajena a la 

interpretación del tipo, ya que la misma presupone un delincuente concreto, 

que aquí no desempeña aún ningún papel.  

Centrándonos ya en la concepción de lo injusto, podemos decir que, en la 

categoría del injusto se enjuicia la acción típica concreta, incluyendo todos los 

elementos reales de la respectiva situación, conforme a los criterios de la 

permisión o prohibición. En este tercer escalón del delito debería hablarse de 

"injusto" y no de mera "antijuricidad". Pues así como el tipo acoge dentro de sí 

la acción (solo las acciones pueden ser típicas), el injusto contiene acción y tipo 

(solo las acciones típicas pueden ser injusto penal). En cambio, la antijuricidad 

no es una categoría especial del Derecho Penal, sino de todo el ordenamiento 

jurídico (hay conductas que pueden ser antijurídicas para el Derecho Civil y no 

obstante ser irrelevantes para el Derecho Penal), y las causas de justificación 

también proceden de todos los campos del Derecho, lo que no deja de ser 

importante para los criterios rectores del injusto. 

En el aspecto político criminal, el juicio de injusto se caracteriza por tres 

funciones: soluciona colisiones de intereses de forma relevante para la 

punibilidad de uno o varios intervinientes; sirve de enlace para las medidas de 

seguridad y otras consecuencias jurídicas; y entrelaza el Derecho Penal con 

todo el ordenamiento jurídico e integra sus valoraciones decisivas.  

La dogmática clásica ancló su concepto de delito en la distinción entre un 

injusto entendido de forma puramente objetiva y una culpabilidad concebida 

con carácter puramente subjetivo, por lo que limitó el concepto de antijuricidad 
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a la valoración del estado causado por el hecho. Así, de forma especialmente 

clara, MEZGER dice que "el injusto es modificación de un estado jurídicamente 

aprobado o producción de un estado jurídicamente desaprobado, no alteración 

jurídicamente desaprobada de un estado". 

Por el contrario, la moderna teoría del delito, parte de la observación de que la 

antijuricidad del hecho no se agota en la desaprobación del resultado del delito, 

sino que también la forma de producción del estado jurídicamente desaprobado 

debe incluirse en el juicio de desvalor. De ahí se sigue para la dogmática actual 

la fructífera distinción de desvalor de acción y desvalor de resultado en el 

injusto. 

Últimamente, sobre la base de una teoría del injusto entendida de modo 

puramente final, se defiende la tesis extrema de que el desvalor del resultado 

carece por completo de significación para el injusto y que la razón de su 

admisión por el legislador en el precepto penal es sólo la de que la necesidad 

de pena ha de vincularse a una manifestación externa del desprecio de la 

prohibición. En el concepto de delito el desvalor de resultado sería, 

únicamente, por tanto, una condición objetiva de punibilidad. Pero esta 

concepción debe ser, como apuntan JESCHEK o MAURACH, rechazada “el 

injusto no consiste sólo en la relación existente entre voluntad de la acción y 

mandato de la norma, sino también el daño social que por causa del hecho 

sufren el lesionado y la comunidad y que el mandato de la norma está llamado 

a impedir. La eliminación del desvalor del resultado conduciría, asimismo, a 

resultados opuestos a las necesidades político-criminales. Así, en el hecho 

doloso habría que equiparar la tentativa acabada a la consumación y en el 
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hecho imprudente debería someterse a pena todo comportamiento 

descuidado”13.  

Finalmente, y para terminar con este comentario sobre la teoría jurídica del 

delito, haré una breve referencia a la concepción de la norma. Lo primero a 

tener en cuenta es que la concepción de la esencia de la antijuricidad depende 

decisivamente de la posición que se adopte en torno a la cuestión de si las 

proposiciones jurídicas son normas de valoración o de determinación, o ambas 

cosas a la vez. Una norma sería de valoración si se limitase a expresar un 

juicio de valor, positivo o negativo, sin imponer ningún imperativo concreto 

dirigido a su destinatario. En cambio, norma de determinación, significa la 

expresión de un mandato o prohibición que trata, a modo de imperativo o 

directivo, de determinar la conducta del destinatario. 

Según una dirección doctrinal (MEZGER, NAGLER, BAUMANN, 

BOCKELMANN, NOWAKOWSKI), “…la norma jurídica con arreglo a la cual se 

mide la antijuricidad de una acción es sólo una norma de valoración…”14. Para 

la misma, el legislador ordena la convivencia humana mediante la constatación 

por las normas jurídicas de los estados y acontecimientos que se corresponden 

con el orden por él imaginado para la colectividad y de aquellos otros que se 

oponen a él. En esta concepción, el Derecho no es sino la suma de los juicios 

de valor con cuya ayuda se distingue el comportamiento jurídico del 

antijurídico. Toda norma jurídica es norma objetiva de valoración que permite 

enjuiciar el actuar del hombre desde la perspectiva del orden comunitario. El 

                                                           
13 Muñoz Conde,F.; García Arán, M.: Derecho Penal. Parte general. Tirant lo blanch, Valencia, 
1996. 
14

 MEZGER, NAGLER, BAUMANN, BOCKELMANN, NOWAKOWSK, Derecho Penal, Edic. II, 

pag. 32 
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Derecho no contiene imperativos dirigidos a los particulares, sólo establece, 

como dice MEZGER, un deber ser impersonal, al limitarse a caracterizar como 

deseables o indeseables ciertos estados y acontecimientos. Como norma de 

determinación, en cambio, el Derecho no ha de hacer aparición hasta el 

momento de la culpabilidad. Sólo allí habrá que preguntar en qué medida pudo 

el hombre dejarse guiar por los juicios de valor contenidos en las proposiciones 

jurídicas normas de determinación. 

Resulta, no obstante, en opinión de JESCHEK, preferible la opinión contraria. 

El orden jurídico penal se integra, según esta, de manifestaciones de voluntad 

del legislador, que imponen un determinado comportamiento de parte de sus 

destinatarios. Es preciso, por tanto, concebir sus normas como proposiciones 

de deber ser dirigidas a todos. Las normas jurídicas han de entenderse, pues, 

como imperativos, sentido en el que de hechos conciben por parte de la 

colectividad. 

Los imperativos de las normas se dirigen a todos aquellos a los que afecta su 

contenido, sin distinción según la edad, la salud mental ni la cultura de los 

destinatarios de la norma.  

La norma jurídica, por tanto, no ha de concebirse sólo como norma de 

determinación, sino, al mismo tiempo, como norma de valoración: la norma 

vincula el mundo del pensar al mundo del actuar (KAUFMANN). 

4.3.2.2. El delito imprudente 

La doctrina patria sobre el delito imprudente divide sus posiciones en torno, 

fundamentalmente, a su actitud frente a la alternativa de sistemática causalista 
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o sistemática finalista. “El sector tradicional, causalista, concibe la imprudencia 

como segunda forma de la culpabilidad, junto al dolo. Sin embargo, no han 

podido dejar de acusar su influjo las modernas corrientes…”15 y los causalistas 

ya no pretenden concebir la culpa en un sentido puramente psicológico, sino 

también en el sentido normativo de omisión de la diligencia debida. Pero, 

situada la imprudencia de la culpabilidad, a efectos sistemáticos no distingue 

este sector doctrinal entre el deber objetivo de cuidado y el subjetivo, sino que 

contempla ambos aspectos de forma unitaria. 

En cambio, quienes se acogen a la sistemática finalista, como CEREZO MIR, 

conciben “la imprudencia como determinante de una clase de tipo de injusto”16. 

Se distingue, desde esta óptica, entre deber objetivo y deber subjetivo de 

cuidado. MIR PUIG se manifiesta favorable a llevar a sus últimas 

consecuencias el giro sistemático que inició el finalismo, en la línea que sigue 

el sector doctrinal alemán (JAKOBS, STRATENWERT) según el cual también 

los conocimientos y capacidades personales condicionan lo injusto de la 

imprudencia. ésta es la única forma de evitar la impunidad de quien, dotado de 

facultades sobresalientes, deja de emplearlas voluntariamente y se limita a 

comportarse con arreglo al deber objetivo de cuidado.  

El desvalor de acción en los delitos de acción imprudentes, está representado 

por la inobservancia del cuidado objetivamente debido y el desvalor del 

resultado, por la lesión o el peligro concreto de un bien jurídico. 

                                                           
15

 Sola Roche, Esteban: "La peligrosidad de la conducta como fundamento del injusto penal”, en Anuario 
de Derecho Penal. Tomo XLVII, fascículo I, enero-abril, 1994. p. 167. 
16 Cerezo Mir, J.: Curso de Derecho Penal español. Parte general. Tomo II. Tecnos, Madrid, 
2000. 
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Entre el desvalor de acción y el desvalor del resultado en los delitos de acción 

imprudentes tiene que darse una determinada relación interna, concretamente, 

el resultado tiene que haberse producido como consecuencia de la 

inobservancia del cuidado objetivamente debido y tiene que ser, además, uno 

de los que trataba de evitar la norma de cuidado infringida. 

Por otra parte, la tesis mantenida por algunos autores como ZIELINSKI de que 

lo injusto de los delitos de acción imprudentes quede ya constituido o incluso 

agotado por el desvalor de la acción, no resulta convincente para CEREZO 

MIR. No cabe duda, dice éste, de que con la inobservancia del cuidado 

objetivamente debido queda ya plenamente infringida la norma de los delitos de 

acción imprudentes. Ésta se limita a prohibir la realización de acciones que no 

respondan al cuidado objetivamente debido. Pero las normas son sólo un 

instrumento de protección de los bienes jurídicos y solo cuando al desvalor de 

la acción se añade el desvalor del resultado queda constituido lo injusto de los 

delitos de acción imprudentes.  

En cuanto a los elementos del tipo de lo injusto de los delitos de acción 

imprudentes, cabe decir que, en los mismos, el tipo está constituido por una 

acción que infringe el deber objetivo de cuidado, el resultado y la relación de 

causalidad determinada conforme al criterio de la equivalencia de las 

condiciones y el siguiente criterio de imputación objetiva: que el resultado sea 

de aquellos que trataba de evitar la norma de cuidado infringida si se trata de 

un delito de resultado o sólo por la acción que infringe el cuidado debido si se 

trata de un delito imprudente de mera actividad. 
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Para que concurra el tipo de lo injusto de los delitos de acción imprudentes es 

preciso, en primer lugar, que el resultado se haya producido por imprudencia. 

El Derecho exige, para realizar las diversas acciones en la vida social una 

determinada diligencia o cuidado. Se trata de una medida objetiva, que está en 

función de la necesidad de protección de los bienes jurídicos y de las 

exigencias de la vida social. La medida de cuidado debido es independiente de 

la capacidad de cada individuo. Se trata del cuidado necesario para el 

desarrollo de una actividad social determinada; una persona que no pueda 

observarlo está obligada a abstenerse de su realización. 

El deber de cuidado es, por tanto, un deber objetivo. No es posible que su 

contenido se determine en función de la capacidad individual, pues ello 

supondría un grave quebranto para la protección de los bienes jurídicos. 

Esta construcción obedece a la preocupación por la impunidad de las personas 

que, por estar mejor dotadas, puedan observar un cuidado mayor del 

objetivamente debido. El juicio de previsibilidad objetiva se lleva a cabo 

colocándose el juez en el lugar del sujeto en el momento del comienzo de la 

acción y teniendo en cuenta las circunstancias del caso concreto cognoscibles 

por una persona inteligente, más las conocidas por el autor y la experiencia 

común de la época sobre los cursos causales, así como el saber experimental 

excepcional del autor. 

La determinación del cuidado objetivamente debido debe realizarse con un 

criterio normativo. No es decisivo el cuidado que se observe de hecho en el 

desarrollo de una actividad de la vida social, sino el que sea necesario para 

evitar la lesión de los bienes jurídicos. 
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El cuidado objetivamente debido exige, en primer lugar, tener en cuenta todas 

las consecuencias objetivamente previsibles de la acción. Sólo cuando la 

producción del resultado fuera objetivamente previsible, es decir, apareciera  

como una consecuencia no absolutamente improbable de la acción, será 

posible apreciar una inobservancia del cuidado objetivamente debido y la 

relación de causalidad estará comprendida en el tipo de los delitos de acción 

imprudente. 

Ahora bien, no toda acción de la que sea objetivamente previsible que se 

derive un resultado delictivo supone una infracción del cuidado objetivamente 

debido. Por ello, resulta necesario completar el criterio de la previsibilidad 

objetiva con un criterio normativo para determinar el cuidado objetivamente 

debido, de modo que, sólo estarán prohibidas aquellas acciones peligrosas de 

cuya realización se abstendría una persona responsable y prudente. 

En los delitos imprudentes de resultado es preciso, para que se dé el tipo de lo 

injusto, que se haya producido un determinado resultado material, externo o el 

peligro concreto de un bien jurídico como consecuencia de la inobservancia del 

cuidado objetivamente debido. Entre el desvalor de la acción y el desvalor del 

resultado tiene que existir una conexión interna, es decir, que le resultado se 

haya producido precisamente como consecuencia de la inobservancia del 

cuidado objetivamente debido; siendo necesario que se demuestre, con una 

probabilidad rayana en la certeza, que el resultado se hubiera evitado de 

haberse observado el cuidado objetivamente debido. Siempre que aparezca 

como probable que el resultado se hubiera producido igualmente en caso de 
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que el sujeto hubiera observado el cuidado objetivamente debido, el Tribunal 

deberá absolver en virtud del principio in dubio pro reo. 

Pero, no basta con que el resultado se haya producido como consecuencia de 

la inobservancia del cuidado objetivamente debido para que se dé el tipo de lo 

injusto de los delitos de acción imprudentes. “Es preciso, además, que el 

resultado sea de aquellos que trataba de evitar la norma de cuidado”17, criterio 

éste introducido por GIMBERNAT ORDEIG y desarrollado por MARTÍNEZ 

ESCAMILLA, si bien, rechazan la exigencia de que el resultado se hubiera 

evitado, con una probabilidad rayana en la certidumbre, en caso de que el 

sujeto hubiera observado el cuidado objetivamente debido. 

4.3.3. Tipicidad y tipificación del abigeato según el código penal 

ecuatoriano. 

La norma penal  es la prohibición y sanción de una conducta considerada 

delictiva. Esta prohibición está convertida en derecho positivo por la Ley Penal. 

La norma  penal se compone de dos  partes, que son: El Precepto y la sanción. 

El precepto es la descripción de la conducta que no se debe realizar y que 

tiene la categoría de infracción; la sanción, la consecuencia punitiva  de la 

violencia del precepto. Pero en materia penal hay  que tener muy claro que el 

precepto nunca comienza  diciendo, no se debe robar, hurtar, matar, falsificar, 

etc. Esta prohibición de cultura de la sociedad que tiene un fuerte  contenido 

religioso o ético. Lo que la Ley Penal hace es describir en que  consiste el 

homicidio, el hurto, el robo, etc.   y no puede incriminar cualquier conducta, la 

misma tiene que guardar  estrecha relación con la Constitución de la República. 
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 MARTÍNEZ ESCAMILLA, Tratado de Derecho Penal. Parte general. vol II. Bosch, Barcelona, 1981. 
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Así  si la Constitución declara que los ecuatorianos gozamos  de  muchos 

derechos,  la ley no puede penalizar  mientras no se infrinja la misma.  

La Ley penal tiene sus propias características entre las cuales podemos 

señalar las de generalidad, inoperatividad, aflictividad, autonomía y externidad. 

Por la generalidad la Ley  y la norma penal son abstractas. No se refiere a 

ningún caso concreto o especifico. Esta característica es la que le da 

universalidad. La inoperatividad está dada por el hecho de que el Estado 

impone de manera inexorable la ley penal a los ciudadanos, sin que le sea 

permitido a nadie alterarla o modificarla. Se señala como dogma el hecho de 

que la Ley Penal es la única fuente de donde emana la incriminación y la 

consecuencia jurídica de la infracción. Hay  autores que señalan que la norma 

penal está en el resto del ordenamiento jurídico y social y que el Derecho Penal 

lo que hace es únicamente sancionar las  conductas delictivas que lesionan 

dicha norma. El hecho cierto es que la Ley Penal tienen su propia autonomía y 

se rige por principios propios, sin desconocer que tiene íntima relación con  la 

Constitución de la República y las leyes secundarias, pues en estas están 

reconocidos primariamente los bienes jurídicos que se garantizan 

sancionadoramente por medio de la Ley Penal. Por  la característica de 

externidad la Ley Penal solo se ocupa  de los hechos externos  del hombre. 

Consecuentemente son irrelevantes para la misma  los pensamientos, los 

deseos, los sentimientos  por malvados o negativos  que fueren. El derecho 

Penal moderno es de acto y no de autor, la ley penal está dirigida a los 

ciudadanos, magistrados, jueces o funcionarios administrativos, que tienen la 

obligación  de acatarla o aplicarla. Es aflictiva porque siempre ordena que se 

imponga males a los infractores, prohibiciones y medidas de seguridad que 
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limitan derechos  de los infractores, y es automática porque tiene su propia 

estructura y contenido normativo. En nuestro país la generalidad está en  

entredicho porque la tutela penal recae generalmente entre los que nada  

tienen, salvo excepciones. Los acusados de grandes  peculados y estafas no 

siempre reciben la merecedora sanción. La aflictividad también ha sido 

cuestionada,  pues mientras  unos abogan por el aumento  extraordinario de las 

penas, otros sostienen que el remedio no está en la dureza de las mismas. En 

realidad más que la lenidad de las penas, lo que hace daño a la sociedad, y 

favorece  el delito, es la impunidad. El derecho penal, por otra parte, necesita 

innovar las consecuencias jurídicas de la infracción en términos de 

nacionalidad, efectividad y rehabilitación. 

El Delito debe ser castigado o generar una consecuencia jurídica para quien  lo 

cometió y responda, en algún grado, por sus actos. Esta consecuencia tiene 

que ver con la esencia misma del Derecho penal, que no es propiamente de 

garantías, sino sancionador. 

La discusión sobre la naturaleza y fines de la pena, castigos o medidas de 

seguridad e inhibición, comenzó desde que el hombre y la sociedad tuvieron 

que reaccionar ante el ataque o agresión de otros hombres, dura hasta el 

momento presente, y nunca se terminará. 

La respuesta inicial  a esta verdad es la retribución. “…Devolver mal por mal, 

basado en un principio ético, religioso o moral de justicia; pero luego el hombre 

se dio cuenta que la mera retribución  no lograba la disminución del delito ni 
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tampoco guardaba relación con los intereses de la sociedad…”18. En otras  

palabras,  enseñarse con el delincuente; quitarle   la vida, encerrarlo de por 

vida; someterlo a torturas y afectaciones a su integridad corporal no resolvía el 

problema de la delincuencia en sus expresiones estadísticas. Entonces se 

introdujeron conceptos utilitaristas en el diseño y aplicación de las penas como 

complemento de la retribución. 

Las penas peculiares de las contravenciones son Prisión de uno a siete días y 

multas. Pero la gran interrogante es si este catálogo  de penas ha cumplido  

con el objetivo de proteger los bienes jurídicos indispensables para la sociedad 

ecuatoriana e inhibir  a potenciales infractores de la norma penal? La respuesta 

implica muchas dudas y desencantos. Solo nos resta seguir meditando, 

observando y estudiando el sistema punitivo, con el ánimo de mejorarlo en una 

acción continua e ilimitada en el tiempo, al igual que la tipificación de los 

delitos. Como decía un célebre penalista: “El problema no es buscar algo mejor 

que el Código Penal, sino un mejor Código Penal”, y esta es una tarea 

dinámica, constante y permanente. La Legislación penal ecuatoriana tiene que 

tomar en cuenta también lo que dice el numeral 7 del artículo 38  de la actual 

Constitución de la República del Ecuador “Creación de Regímenes especiales 

para el cumplimiento de medidas privativas de libertad. En caso de condena a 

pena privativa de libertad, siempre que no se apliquen otras medidas 

alternativas, cumplirán sus sentencia en centros adecuados para el efecto, y en 

caso de prisión preventiva se someterán a arresto domiciliario”19. 
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 Torío, Angel: “Los delitos de peligro hipotético”, ADPCP, 1981, p.827; cit. pues. Méndez Rodríguez, 
Cristina: Los delitos de peligro y sus técnicas de tipificación”, op. cit. 
19

 Constitución de la República del Ecuador, 2008 Art. 38. 
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Pero tenemos que estar muy claros en que el sistema punitivo de un país 

depende de la concepción y orientación política e ideológica del Estado, y 

sobre todo de su Constitución. Por ejemplo, si no se cree en la propiedad 

privada ni en los derechos fundamentales del individuo la legislación no los 

protegerá adecuadamente. Si sólo se cree en los derechos colectivos, por 

encina de los individuos, entonces la ley penal tendrá esta orientación, 

criminología, política criminal, política general y sistema normativo penal tienen 

que actuar mancomunadamente. Si no es así, el resultado será el caos, la 

confusión, la inseguridad y el fracaso. 

En los delitos contra la propiedad,  contemplado en el título X Capitulo III, que  

se refiere  al  ABIGEATO,  en su artículo 555.- que se encuentra la tipificación 

del delito antes mencionado;  y que contempla  de uno a tres años de prisión, 

en caso de hurto; y de dos a cinco años de prisión en caso de robo. Articulado, 

que se  encuentra calificado como tipo simple. 

Con lo expuesto y haciendo un poco de historia,   debemos preguntarnos: 

¿cuál es el objeto que persigue el proceso penal?, o más llanamente si se 

quiere, ¿por qué existe el proceso penal? 

Ello por cuanto el proceso no constituye un fin en sí mismo. No posee 

autonomía propia, mediante su sustanciación lo que se busca perseguir es una 

finalidad, un objetivo determinado. Por consiguiente, lícito es afirmar que el 

proceso es, pues, un medio, una herramienta que el orden jurídico estructura 

para alcanzar determinado objeto. 
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Este es el punto en el cual quisiera centrarme, y para ello me pregunto, ¿qué 

es lo que persigue el proceso penal? ¿Solucionar conflictos humanos o una 

suerte de vindicación estatal por haberse alzado un sujeto contra el orden 

constituido? 

Soberbio sería de mi parte, encontrar respuestas incontrastables con la 

elaboración de este  opúsculo. Más ello no me impide, tratar de construir 

algunas máximas precarias, las cuales nos servirán de herramientas para 

futuros desarrollos. 

Las finalidades que ha perseguido el proceso penal a lo largo de la historia han 

ido variando considerablemente; sin embargo, las que han perdurado a lo largo 

de los tiempos han sido esencialmente tres, a saber: 

a) La averiguación de la verdad histórica. 

b) El “castigo” del culpable. 

c) La realización (actuación) del derecho penal material o sustantivo. 

Estos objetivos son una pesada herencia que nos ha legado el sistema 

inquisitivo de juzgamiento penal. 

Analicémosla en su conjunto: 

a) Si nos remontamos a la era Medieval, podremos advertir la génesis de 

esta finalidad típica del procedimiento penal. 

En dicha época, tanto el acusador público como el juez (inquisidor) tenían la 

obligación de investigar los delitos de los cuales tuvieran conocimiento. 
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El mismo podían obtenerlo a través de las delaciones que los habitantes de la 

ciudad en las cuales el juez ejercía su imperio le hayan efectuado20. 

Si los delitos presuntamente cometidos21 no llegaban a los oídos del juez o del 

acusador, estos recorrían los vecindarios en procura de su hallazgo. Vale 

recordar que en esta época imperaba la máxima: “Si alguien es inocente, un 

buen inquisidor lo descubrirá (aunque para ello pueda atormentarlo). 

Pues bien, recapitulando, si el juez se anoticiaba de la comisión de una 

infracción punible y además de ello había logrado individualizar al presunto 

culpable aunque no lo fuera, ello no importaba  su tarea era la siguiente: 

No se limitaba a investigar la posible existencia de la acción delictual, sino 

que por el contrario indagaba acerca de todos los aspectos que hacían a la 

vida pública y privada del sospechado. 

Como es de advertir no había una acusación delimitada formulada por un 

sujeto procesal distinto al juez  sobre un hecho u hechos particulares que 

tenían como sujeto pasivo a un sindicado en particular, y sobre dichas 

facilidades el juez investigara y luego fallara22. 

                                                           
20 Recordemos que existía una obligación genérica de denunciar. Quien omitía hacerlo y era 

posteriormente descubierto, de seguro devendría en sujeto pasivo de severas torturas. Una relación 

clara de estas delicadas cuestiones puede hallarse en DIAZ PLAJA, Fernando “La vida cotidiana de la 

España de la Inquisición”, Edaf Madrid, 1996. 

21
 Adviértase que el concepto del mismo era de un carácter amplísimo y carente de limitación alguna, 

vgr: en muchas ocasiones hasta el pensamiento era considerado una infracción posible de punición. 
22

 Siempre analizando la cuestión sobre dicha lógica procesal, puesto que las funciones descriptas 
(investigativas, requirentes y decisorias), son contradictorias entre si. Es decir, deviene sumamente 
peligroso que un solo sujeto las concentre a todas ellas en su puño. Sobre estos delicados problemas 
vid. CASTEX, Francisco Ignacio. “El entrecruzamiento inadecuado de las funciones requirentes y 
decisorias durante la etapa intermedia. Una violación del Estado de Derecho, Lecciones y ensayos, No. 
67/68, Buenos Aires, 1997, Pág. 361 y ss. 
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Por el contrario, el juez carecía de límite alguno pudiendo inquirir sobre la 

persona del imputado y dedicarse a investigar no sólo el hecho delictuoso 

del cual se había anoticiado, sino también otros que presuntamente podía 

haber cometido la misma persona, los cuales se hallaban ocultos a sus 

ojos. 

Esto constituye, pues, ni más ni menos, que la averiguación de la verdad 

histórica, lo cual quiere decir ausencia de límites, de confines, o en otras 

palabras pura arbitrariedad inquisitiva; carencia de una hipótesis a verificar 

o a falsear, etc. 

b) El presunto autor de la infracción punible era visto como un ser atentaba 

contra la sociedad en un plano secundario y contra el Estado en un 

plano primario. 

Es decir, el condenado por haber perpetrado un delito, no había lesionado 

con su comisión un bien jurídico cuyo titular era un particular, sino que se 

había alzado contra el orden establecido, lo cual quiere decir contra el poder 

omnímodo absoluto. 

Lo que se hace necesario manifestar es que la concepción de lo que por 

delito debía entenderse era  diferente a la sustentada actualmente, la cual 

se halla confinada en nuestro país por el artículo 555 del C. P. : en cuanto 

consagra el principio de lesividad como límite infranqueable para punibilizar 

una conducta.. 
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La ideología reinante analogizaba al delito con el pecado23, por lo tanto 

delincuente será aquí quien haya contrariado los mandatos y la doctrina 

divina, sin importar que lo haya manifestado exteriormente; es decir, que su 

disidencia haya quedado en el ámbito del pensamiento. 

El pecador  delincuente debía expiar sus culpas por haberse alzado en 

contra de la ley24, por lo cual merecía ser castigado con todo el rigor que 

ello implicaba. Quien se alce contra los fines que el Estado ha diseñado, 

debe obtener su castigo. 

Para arribar a la aplicación del castigo estatal, la persona sospechada era 

sometida a proceso, con efectiva existencia de garantías o sin ellas, más 

siempre mediante un ritual. 

La finalidad del proceso recién descripta se halla en directa interrelación con 

la tercera de las enunciadas primeramente; es decir, que la aplicación de la 

pena estatal implica de por sí la actuación de la ley penal, puesto que en 

estas se encuentra la sanción aplicable frente a su violentación. 

En otras palabras ayer, y hoy, mediante la realización del proceso penal se 

busca como finalidad inmediata el castigo del culpable, para lo cual va a ser 

menester poner en funcionamiento la ley penal, por medio de la cual va a 

poder establecerse la responsabilidad del sindicado. 

                                                           
23

 Acerca de la concepción delito – pecado y nuestra pervivencia en nuestra sociedad, vid HULSMAN, 
Louk, “Pensar en clave abolicionista”, Ediciones Cinap, Buenos Aires, 1997, p.21 y ss. Adde FERRAJOLI, 
Luigi, “Derecho y Razón”. Ed. Trotta, Madrid, 1998, p. 37 y ss. 
24

 O del mercado en épocas actuales. 
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En suma, podemos sintetizar lo dicho anteriormente en el siguiente 

razonamiento:  

El proceso penal es el instrumento mediante el cual se intenta averiguar la 

verdad acerca de la existencia fáctica de un hecho delictivo determinado, 

más ello degenera luego en una indagación respecto a la vida pública y 

privada del presunto autor, con el fin de individualizar a su comisor y a 

través de ello aplicarle la sanción punitiva (actuación de la ley penal) y así 

lograr su castigo, amén de la recomposición del orden estatal resquebrajado  

4.3.4. Análisis jurídico  del abigeato de acuerdo al art. 554 y siguientes 

del código penal ecuatoriano. 

La inspiración de la normativa en materia penal, involucrada dentro del 

Derecho, ha  de destacarse el Derecho Penal, por la característica que ha de 

regular los delitos contra la  propiedad en el país, ante ello,  es importante que 

se considere los intereses de  los ganaderos, y que el reglamentar 

disposiciones en el código Penal, tiene características de compatibilidad con la 

institucionalidad jurídica ecuatoriana. 

Objetivos procesales, que se hallan en plena vigencia en nuestro país y justo 

es decirlo en la mayoría de los países del mundo. 

Esto se encuentra patentizado en algunas normas y principios que emergen de 

ellas, integrantes de nuestro sistema jurídico penal, a saber: 

a) La consagración en forma casi absoluta en el artículo 555 del Código 

Penal del principio de oficialidad en la persecución del  delito de 
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abigeato, situación que puede colegirse con lo dispuesto en el artículo. 

551, y 552 del Código Penal ecuatoriano. 

b) La instauración de la prisión preventiva como medida de coerción 

personal, cuya aplicación, es pues, la regla en el marco del proceso. 

A lo largo de los acápites anteriores se pudo advertir con claridad cuáles son 

los fines que han gobernado y gobiernan en la actualidad el proceso penal25. 

Esa sistemática es comprensible, más nunca compartible, dentro de un modelo 

en el cual la integridad del Estado y del mercado y su acérrima defensa son 

fines en sí mismos. 

Si manifestamos que la organización estatal no es un instrumento que sirve a 

..., sino que por el contrario es un fin en si mismo, y cualquier accionar reñido 

con la ley penal (protectora de la integridad estatal) configura directamente un 

ataque al orden constituido, no podremos menos que sostener que el Estado 

es el titular de casi todos los bienes jurídicos. 

Si el Estado es el titular activo de la casi totalidad de los bienes jurídicos, es 

fácilmente comprensible que pueda excitar per se al aparato jurisdiccional en 

aras de castigar al autor que violentó o perturbó dicho bien tutelado. 

Aquí se ponen de manifiesto dos cuestiones que creo interesante resaltar: 

                                                           
25

 Una deliciosa crítica a los fines que hoy procura nuestro procedimiento penal, en especial la 
averiguación de la verdad histórica, puede hallarse en BOVINO, Alberto, “El debate” en AA.VV, “El nuevo 
Código Procesal de la Nación. Un análisis crítico”, Ed. Del Puerto, Buenos Aires, 1993, p. 167 y ss. Del 
mismo autor “Contra la legalidad” en “Problemas del Derecho Procesal Contemporáneo”, Ed. Del 
Puerto, Buenos Aires, 1998, p. 71 y ss. 
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a) El Estado le expropia el conflicto a la verdadera víctima del daño, 

erigiéndose él mismo en el principal afectado, relegando a esta última a 

un papel secundario. 

b) El autor del delito no perturbó la relación de disponibilidad que una 

persona particular tiene con un objeto o derecho determinado (bien 

jurídico), sino que lesionó la integridad del Estado, quien aquí se corona 

titular activo de la enunciada relación de disposición, punto final de 

constituirse en el garante de su efectivo imperio. 

Por consiguiente, delincuente será quien perturbe la tranquilidad estatal. Como 

consecuencia este será un enemigo del Estado, el cual debe obtener su 

castigo, por medio de la actuación de la ley penal, habiendo sido necesario 

primeramente haber indagado acerca de su personalidad y no del hecho 

cometido. 

En el presente modelo ideológico, el proceso penal no es, ni más ni menos, 

que una herramienta incontrolable que tiene como fin inmediato la persecución 

y la exclusión social, -amén del castigo-  de quien haya osado alzarse en contra 

del Estado; es decir que el proceso penal configura un medio elegante de 

satisfacer el espíritu vindicativo del aparato estatal (venganza y castigo del 

disidente). Este paradigma se inscribe en sistemas de gobierno de naturaleza 

autocrática, más nunca en un Estado de Derecho. En este último el hombre 

nunca puede constituir un objeto de castigo. Este proceso de cosificación del 

hombre no se compadece con un proceso penal liberal, sino que se inserta en 

un modelo con basamento inquisitorial; es decir, puramente autoritario. 
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4.4. DERECHO COMPARADO  

4.4.1. El abigeato en Ecuador. 

El derecho de propiedad es considerado como sagrado, pues de acuerdo a la 

organización de nuestras sociedades, en este derecho se fundamenta nuestra 

existencia, es cuanto tenemos y de él dependemos para planificar nuestra 

forma de vida, por lo tanto, en el caso de, ganaderos, al sufrir el robo de su 

ganado, está siendo afectado su patrimonio y producción, siendo muy justo 

sancionar este delito. 

El abigeato se encuentra reglado en el Código Penal, en el capítulo III, de 

“Delitos contra la Propiedad” y bajo el título Del Abigeato, desde el art. 554 

hasta el 556, que textualmente dicen: 

Art. 554 CP.- El hurto o el robo de ganado caballar, vacuno, porcino o lanar, 

cometido en sitios destinados para la conservación, cría o ceba de los mismos, 

constituye el delito de abigeato, sin consideración a la cuantía del ganado 

sustraído. 

Art. 555 CP.- El abigeato será reprimido con la pena de uno a tres años de 

prisión, en caso de hurto; y de dos a cinco años de prisión, en caso de robo. La 

reincidencia se castigará con el doble de dichas penas. 

De acuerdo al art. 554, el Abigeato es el robo o hurto de ganado, siendo 

Ganado un término genérico con el cual se hace referencia a determinadas 

especies de animales mansos, particularmente útiles para el hombre como 



95 

factores de producción”26. El Art. 556.  Manifiesta que si el abigeato es a la 

fuerza  y con resultados de muerte se juzgará de acuerdo  con el capítulo de 

robo. 

La  normativa elaborada  en el Código Penal ecuatoriano, se encuentra  con 

vacíos ya que no se tipifica de acuerdo a la cuantía  del   delito cometido, Así a 

partir del artículo  554 al 556, del   mismo cuerpo de ley, señala el delito 

propiamente dicho y dispone la tipificación, pero nada dice respecto a  las 

formalidades   legales de transporte, de razas, marcas,  de la apropiación 

indebida de ganado ajeno ya que puede mantenerse la calificación de abigeato. 

Para los hurtos de cabezas de ganado, tampoco se dice nada respecto de la 

cantidad, la forma, etc.. En el caso de las sustracciones, el código penal 

vigente no dispone tipificación alguna. 

4.4.2. El abigeato en México 

Según el Código Penal  de México, su artículo 194-a, establece que “a quien se 

apodere de una o más cabezas de ganado ajeno, sin consentimiento de quien 

legalmente pueda disponer de ellas, se le impondrá prisión de dos a ocho años 

y de veinte a ochenta días multa”. 

Refirió que los hechos sucedidos en la comunidad referida dejan mucho que 

pensar,  porque si el abigeato es denunciado por una persona, y si ésta es 

identificada por los delincuentes, buscan la oportunidad para vengarse, estos 

hechos indican que los ganaderos necesitan de protección especial por parte 

                                                           
26

 Código Penal Ecuatoriano, 2013. 
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de las autoridades porque “por un lado  les roban y por el otro están  

vulnerables a que los ataquen y los puedan matar. 

Los funcionarios encargados de realizar las labores para combatir el robo de 

ganado no pueden dar resultados, que renuncien y les den la oportunidad a 

otras personas,   

En las regiones del sur de  México, donde se registran más del 70% del total de 

denuncias y detenciones de todo el país por el cometimiento de delitos de 

abigeato.   

Es importante que los  ganaderos sepan la importancia que tiene el proceso de 

denuncia que ellos mismos están en condiciones de hacer. Deben denunciar 

ante Carabineros de México  el robo de animales y toda la cadena ilícita en 

torno a este delito, pues hoy hay mejores herramientas para protegerlos; hoy 

se fiscaliza el movimiento de ganado a través del SAG de manera mucho más 

eficiente. En definitiva, hoy el mundo rural es mucho más seguro”. 

La modificación legal realizada en 2012 consideró tres aspectos fundamentales 

para la industria: cambio de la obsoleta Guía de Libre Tránsito por el 

Formulario de Movimiento Animal, más completo, moderno y que forma parte 

del sistema de trazabilidad animal oficial. El nuevo documento legal también 

establece que los dueños, gerentes o empleados de ferias de ganado y 

mataderos no podrán recibir, rematar ni faenar ganado sin que hayan recibido 

los Formularios de Movimiento Animal respectivo, emitidos en el 

establecimiento de origen. En caso de infringir dicha obligación, arriesgan 

multas de 1 a 50  pesos, además de la pena de presidio ya establecida. 
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Hay  un avance muy importante en la lucha contra la delincuencia en este 

aspecto y ha quedado claro que la aprobación de la ley contra el abigeato fue 

vital para combatir la cadena comercial que se desarrolla en torno al robo de 

animales”. 

Asimismo, el titular del Minagri destacó la coordinación que ha mostrado la 

Subsecretaría de Prevención del Delito con el Instituto de Desarrollo  

Ganadero, para incentivar las denuncias, ya que aún existe una importante 

“cifra negra” de ilícitos que no son reportados. El Gobierno puso a disposición 

de la ciudadanía un programa anónimo para aportar información denominado 

Denuncia Seguro cuyo objetivo es permitir que la población colabore con la 

seguridad pública y pase a ejercer un rol activo en la persecución de los delitos, 

entregando la información vital sobre personas o lugares vinculados a la 

delincuencia 

Región de Distrito Federal, el  15 de octubre de 2013.- Con la finalidad de 

mantener los bajos índices que ha evidenciado el delito de abigeato en  el 

distrito federal  y cumplir con las estipulaciones legales en la fiscalización de 

este delito, el Director Regional del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG)  han   

planificado  acciones preventivas sobre este delito que afecta en forma directa 

el patrimonio de los ganaderos. 

Asimismo, el SAG supervisará el uso del Formulario de Movimiento Animal 

(FMA) en el transporte de las diversas especies animales, según lo exige la ley, 

y que todos los bovinos cuenten con el arete o Dispositivo de Identificación 

Electrónico Oficial (DIIO), pudiendo cursar un acta de denuncia y citación en 

caso de presentarse un incumplimiento en la normativa. Mantener cercas 
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perimetrales en buen estado, evitar que el ganado deambule por los sectores y  

así evitar que sean presa fácil de robo. 

4.4.3. El abigeato en Chile. 

“…El abigeato es una forma de cometer un delito, el cual consiste en el robo de 

animales por parte de cuatreros o bandoleros dedicados al hurto y 

comercialización y faenamiento clandestino de animales de cría (principalmente 

ganado vacuno), por lo que las personas más afectadas por el abigeato son los 

ganaderos que lamentablemente, a causa de este delito sufren pérdidas de 

algunos productos que se pudieron haber obtenido de su espécimen animal, 

así como el costo de su compra o el dinero que se pudo haber obtenido de su 

venta..”27. 

El abigeato es un delito y consiste en la ponderación de una o más cabezas de 

ganado mayor (bovino, equino, mular o asnal), o de tres o más cabezas de 

ganado menor (porcino, ovino o caprino) sin consentimiento de quien 

legalmente pueda disponer de ellos. 

En Chile, existe mucho lo que es un tema preocupante y sí es una constante 

preocupación para los ganaderos como familia quienes deben rondar 

frecuentemente a los animales de noche en los campos. 

El diputado Gonzalo Uriarte (UDI) destaca la aprobación de la ley que endurece 

el delito de abigeato, que fue despachada por la Cámara Baja, donde las penas 

de cárcel podrían llegar ahora hasta los 20 años.  

                                                           
27

 Código Penal Chileno., 2010. 
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En la actualidad los delincuentes son condenados por el delito de robo o hurto, 

pero ahora el abigeato quedará explícitamente escrito en el Código Penal, 

donde se aumentarán las penas en un grado y que, en caso que se vean 

agravadas por hechos de violencia u otros, podrían alcanzar hasta los 20 años,  

además faculta a Carabineros para ingresar a los predios en donde se 

sospecha que existirían indicios de la presencia de abigeato.  

El parlamentario agregó que también habrá rangos para las multas, según la 

cuantía de las especies sustraídas. Por ejemplo, si el robo es por cinco 

Unidades Tributarias Mensuales (UTM), se aplicará una multa de 10 a 50 

UTM". 

El proyecto define el abigeato como el delito de robo o hurto que tiene por 

objeto caballos o bestias de silla o carga, o espacios de ganado mayor, menor, 

porcino o aviar, siempre que en este último caso el valor exceda de media 

unidad tributaria mensual. 

 Será castigado como culpable de abigeato el que beneficie o destruya una 

especie para apropiarse de toda ella o de alguna de sus partes. 

 Se presumirá autor de abigeato  aquel en cuyo poder se encuentren animales 

o partes de los mismos, cuando no se pueda justificar su adquisición o legítima 

tenencia y, del mismo modo, al que sea sorprendido en predio ajeno, arreando, 

transportando, manteniendo cautivas, inmovilizadas o maniatadas dichas 

especies animales, o portando armas, herramientas o utensilios comúnmente 

empleados en estas faenas y no pueda justificar razonablemente su porte. 
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Las marcas registradas, señales conocidas, autocrotales u otras de carácter 

electrónico o tecnológica puestas sobre el animal, constituyen presunción de 

dominio a favor del dueño de la marca o señal. 

En el caso de traslado de animales o parte de ellos, realizado en transporte de 

cargas, se faculta a Carabineros para exigir, además de la guía de libre 

tránsito, la boleta, factura o guía de despacho correspondiente, a efectos de 

acreditar el dominio, posesión o legítima tenencia de las especies. Ante la 

imposibilidad de acreditar dicho dominio, los funcionarios policiales, incautaran 

las especies, parte y el medio de transportes, dando aviso a la fiscalía 

correspondiente para el inicio de la investigación por abigeato y al Servicio de 

Impuestos Internos ante un eventual delito tributario. 

Castiga con  presidio menor en su grado medio, es decir, 541 días a 3 años y 

multa de 6 a 10 unidades tributarias mensuales, si las especies robadas o 

hurtadas  si el valor excede de 4 UTM y no pase de 40 UTM; con presidio 

menor en su grado mínimo y multa de 5 UTM, si excede de media UTM y no 

exceda de 4 UTM. 

Si el valor de la "28 de los animales hurtados excede de 400 UTM, se aplicará la 

pena de presidio menor en su grado máximo, es decir 541 días a 5 años y una 

multa de 21 a 30 UTM. 

 Los autores de hurto serán castigados con prisión en su grado mínimo a 

medio, 541 días a 3 años y una multa de 1 a 4 UTM, si el valor de lo  hurtado 

no supere media UTM. 

                                                           
28

 - http://www.senado.cl 
- http://www.lanacion.cl 

http://www.senado.cl/
http://www.lanacion.cl/


101 

En caso de reincidencia, se aplicará la pena de prisión en su grado máximo y 

en el caso de que participen en el hurto mayores de 18 años y menores de esa 

edad, a los mayores se aplicará la pena que les hubiera correspondido sin esa 

circunstancia, aumentada en un grado, si utilizan a menores en la perpetración 

de la falta y se sancionará también la falta frustrada y la tentativa.  

Además el que se apropie de las plumas, pelos, crines, cerdas o cualquier 

elemento del pelaje de animales ajenos, por cualquier medio que ello se 

realice, será castigado con presidio menor en sus grados mínimo a medio, es 

decir de 61 días a tres años. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS. 

5.1. Materiales. 

5.1.1. Técnica de la observación.-  Que permitió obtener información 

correcta del objeto a investigar, la lectura científica, análisis de 

contenidos que permitieron la información necesaria para la 

estructura de la investigación. 

5.1.2. Técnica del dialogo.-   A través  del cual, pude lograr 

interrelacionarme con los abogados y profesionales en libre ejercicio 

de su profesión. 

5.1.3. Técnica de la encuesta.- Con ella se diseñó el formulario de 

pregunta, que luego se aplicó a treinta profesionales del derecho, 

entre ellos, funcionarios y empleados del Juzgados Penales de Loja, 

de la Corte Provincial de Justicia de Loja, como Ganaderos  mismos 

que proporcionaron información precisa de la problemática como 

objeto de estudio. 

5.1.4. Técnica de la entrevista.- A la cual se la desarrollo de una manera 

directa con cinco profesionales como Abogados y doctores en 

Jurisprudencia, así como de los funcionarios y empleados de 

Juzgados Penales  de Loja como Ganaderos  mismos que 

proporcionaron información precisa de la problemática como objeto 

de estudio. 

Para la realización de la presente tesis me he servido de los distintos 

materiales, métodos, procedimientos y técnicas que la investigación científica 
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proporciona, que permite descubrir, sistematizar, enseñar y ampliar nuevos 

conocimientos. 

5.2. Métodos. 

5.2.1. El método científico; Es el instrumento adecuado que permite llegar 

al conocimiento de los fenómenos que se producen en la naturaleza 

y en la sociedad, en el contacto directo con la realidad objetiva y real, 

es por ello que en el presente trabajo investigativo me apoyé en el 

método científico, como el método general del conocimiento , y otros. 

5.2.2. El método inductivo y deductivo; Me permitieron conocer la 

realidad del problema a investigar partiendo desde lo particular  para 

llegar a lo general; y segundo, partiendo de lo general para lo 

particular y singular del problema. 

5.2.3. El método analítico; Me permitirá estudiar el problema enfocándolo 

desde el punto de vista social, jurídico, político y económico; y, 

analizar así sus efectos. 

5.2.4. El método de inserción de la realidad; Este método de inserción de 

la realidad en la cual vivimos los  seres humanos en todos los 

ámbitos del desenvolvimiento de la sociedad, en la intervención 

profesional, y que lo apliqué en el desenvolvimiento de la doctrina y 

la normativa legal, además de nuestra vida como seres humanos 

frente a sistema proceso de la justicia en nuestro país, con este 

método  pude lograr realizar el proyecto de tesis, con la aplicación de 

sus fases, niveles y técnicas, que los detallo a continuación. 
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6. RESULTADOS 

El nivel de conocimiento racional o lógico, es decir la fase de elaboración de 

modelos de acción, fue donde establecí las alternativas para coadyuvar al 

problema investigado, jerarquizando os problemas tanto inmediatos como 

mediatos, y luego organicé y planifique la alternativa de solución bajo una 

propuesta de reforma que me permitió tener una mejor visión real y objetiva 

sobre  los delitos de abigeato y su correspondiente tipificación, con referencia a 

la problemática que estoy  investigando. 

6.1. Presentación, interpretación y análisis de los resultados de la 

investigación de campo. 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA. 

En la presente investigación, se ha de tomar en consideración la metodología a 

seguirse de acuerdo al proyecto de investigación debidamente aprobado, en 

este aspecto, es preciso aplicar instrumentos metodológicos que precisen la 

recolección de la información, como son la encuesta y la entrevista; y, en este 

caso se aplicó la encuesta y entrevista en un número  de treinta profesionales  

del derecho en libre ejercicio  de la  profesión y del distrito Judicial de Loja,  con 

la finalidad de demostrar  la existencia de la problemática jurídica y social 

motivo de investigación, en el tema: “REFORMAS JURIDICAS A LA FIGURA 

DE ABIGEATO, RESPECTO A LA  TIPIFICACION Y PENALIZACION DE LA 

SUSTRACCION DE GANADO VACUNO CABALLAR Y LANAR”. 
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En base al trabajo realizado, he creído conveniente presentar los resultados de 

la información mediante  cuadros gráficos y estadísticos, y luego realizar el 

análisis correspondiente. 

La encuesta y entrevista fueron diseñadas y la hipótesis planteada, de la cual 

se pudieron establecer  cinco interrogantes. 

Observemos las mismas. 

Primera pregunta 

1. ¿Cree usted que  las penas  tipificadas  en el Código Penal  

ecuatoriano, sean suficientes para quienes roben, hurten y trafiquen   

ganado  caballar, porcino o lanar. 

Cuadro Nro. 1 

Indicador Frecuencia Porcentaje (%)

Si 1,00 3,33

No 29,00 96,67

Total 30,00 100,00  
Fuente: Abogados en libre ejercicio de la ciudad de Loja 
Autor: Guido  Washintong Guerra Iriarte. 

Gráfica Nro. 1 

 

3,33 % 

96,67 % 

Frecuencia Porcentaje (%)
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Interpretación  

En la pregunta Nro. Uno, los veintinueve profesionales del derecho que 

representan el 96,67 %, responden que  las penas  en el Código Penal  

ecuatoriano, no se encuentran  acordes entre el delito y la tipificación, para 

quienes roben, hurten  y trafiquen.  el 1%,  que representa el 3,33 %, manifiesta 

que no se debe aumentar la  penalización en el Código Penal ecuatoriano,  por 

cuanto  se debe  identificar el tipo de razas. 

Análisis. 

Considero personalmente que los veintinueve encuestados coinciden en 

señalar que se debería aumentar la tipificación  en el Código Penal  

ecuatoriano,  a quienes roben, hurten y trafiquen  ganado dependiendo de la 

raza pues  el régimen jurídico que existe en el Ecuador, no ha garantizado para 

cumplir las expectativas y requerimientos de la sociedad ecuatoriana que exige 

una mayor protección de la sociedad, por cuanto esta tipificación,  es muy 

endeble en el Código Penal. 
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Segunda pregunta. 

2. ¿Conoce  usted si en  la Legislación  Penal ecuatoriana,  existe la 

tipificación y penalización para quienes  para quienes  trafiquen 

ganado, sin autorización legal. 

 

Cuadro Nro. 2 

Indicador Frecuencia Porcentaje (%)

Si 0,00 0,00

No 30,00 100,00

Total 30,00 100,00  
Fuente: Abogados en libre ejercicio de la ciudad de Loja 
Autor: Guido  Washintong Guerra Iriarte. 

Gráfica Nro. 2 
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Interpretación. 

A la pregunta Nro. 2, treinta de los profesionales en derecho encuestados, que 

representa el 100%, nos manifiestan que no conocen que exista norma jurídica 

que sancione el tráfico sin la autorización legal de autoridad competente. 

Análisis. 

De la  pregunta dos se deduce que de los treinta profesionales encuestados 

manifiestan que en la actualidad la Legislación  Penal ecuatoriana, existe  la 

figura de delito  del abigeato, existiendo un gran vacio en la ley, ya que no 

tipifica el tráfico de ganado sino  más bien se  penaliza otro tipo de trafico como 

de Sustancias de estupefacientes y psicotrópicas.    

 

Tercera pregunta. 

3. ¿Considera usted,  que el hurto, o el robo de ganado  caballar, vacuno 

o porcino, debe sancionarse de acuerdo a la cuantía. 

Cuadro Nro. 3 

Indicador Frecuencia Porcentaje (%)

Si 28,00 93,33

No 2,00 6,67

Total 30,00 100,00
 

Fuente: Abogados en libre ejercicio de la ciudad de Loja 
Autor: Guido  Washintong Guerra Iriarte. 
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Gráfica Nro. 3 

 

Interpretación. 

En lo que se refiere a la pregunta Nro. 3, veintiocho de los profesionales del 

derecho encuestados que corresponden al 93,33%, respondieron que  existen 

vacios jurídicos en el régimen penal  ecuatoriano,  respecto a quienes cometen 

del delito de hurto o robo de ganado, ya que la norma del Código Penal, no 

considera la cuantía de lo sustraído,  dos entrevistados que corresponden al 

6,67%, contestan que desconocen que existan vacíos jurídicos en el Código 

penal. 

Análisis. 

En la pregunta Nro. 3, la mayoría de la población encuestada manifiestan que 

si existen vacíos jurídicos en el régimen penal ecuatoriano respecto a  

criminalizar y penalizar  el hurto y el robo,  mientras que la minoría de los 

encuestados expresa que desconocen que existan vacíos jurídicos, par la cual 
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110 

debería realizarse una profunda reforma en lo que concierne a este tema que 

lleva a confusiones y no se establece con claridad las penas. 

Cuarta pregunta  

4. ¿Considera Ud. que las personas que hurten o roben ganado caballar, 

porcino o lanar, se los sancione con  pena de prisión y no de 

reclusión?  

Cuadro Nro. 4 

Indicador Frecuencia  Porcentaje (%)

Si 30,00 100,00

No 0,00 0,00

Total 30,00 100,00
                      

Fuente: Abogados en libre ejercicio de la ciudad de Loja 
Autor: Guido  Washintong Guerra Iriarte. 

Gráfica Nro. 4 
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Interpretación. 

En lo que se refiere a la pregunta Nº 4.-  los treinta profesionales del derecho 

encuestados que representan el 100,00%, respondieron que  se debe 

sancionar con pena de reclusión ya que la pena de prisión solo contempla 

hasta cinco años,  sin considerar  la gravedad del delito y el daño causado.  

Análisis. 

En la pregunta Nº. 4.-   los encuestados manifiestan que se debe considerar el 

daño causado, la gravedad del delito y sobre todo la reparación e 

indemnización de los daños ocasionados para las personas  ofendidas que se 

dedican a la crianza de ganado  vacuno,  y sobre todo este delito debe ser 

sancionado con una pena que supere lo cinco años o que se imponga penas 

de reclusión.  

Quinta pregunta  

5. ¿Cree Ud. que se debe aplicar medidas alternativas a la prisión preventiva  a 

las personas que cometan el delito de robo de ganado caballar, vacuno, 

porcino o lanar? 

Cuadro Nro. 5 

Indicador Frecuencia Porcentaje (%)

Si 28,00 93,33

No 2,00 6,67

Total 30,00 100,00
 

Fuente: Abogados en libre ejercicio de la ciudad de Loja 
Autor: Guido  Washintong Guerra Iriarte. 
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Gráfica Nro. 5 

 

Interpretación. 

De las  treinta encuestas que se ha tomado como muestra veintiocho 

encuestados, determinaron que  no se debe imponer salidas o medidas 

cautelares a la prisión preventiva ya que es un delito que se encuentra 

tipificado en el código penal  como hurto  o robo  y sobre todo está sancionado 

con pena de prisión. 

 Análisis. 

En la pregunta Nº. 5.-  de acuerdo a esta pregunta  el 93.33%, responden que 

no se debe aplicar las salidas alternativas a la prisión preventiva ya que sería 

injusto  aplicar este tipo de medidas a personas que hurten o roben ganado y 

sobre todo atentan contra  las personas que se dedican a la crianza del 

ganado, el 6.67% responden que debe considerarse  la cuantía del ganado 

sustraído o robado  y aplicarse los principios establecidos en la Constitución de 

la República del Ecuador. 

6,67  % 

93,33 % 

Quinta Pregunta  
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Comentario 

El Estado tiene que velar por el derecho de las personas  y garantizar a la 

familia ganadera,  la seguridad  en  la cría de su ganado. 

Sexta pregunta  

6. ¿Cree Ud. que se debe Reformar el Artículo de tipificación a los delitos 

de abigeato, aplicando penas que endurezcan el tipo penal? 

Cuadro Nro. 5 

Indicador Frecuencia Porcentaje (%)

Si 28,00 93,33

No 2,00 6,67

Total 30,00 100,00
 

Fuente: Abogados en libre ejercicio de la ciudad de Loja 
Autor: Guido  Washintong Guerra Iriarte. 
 

Gráfica Nro. 5 
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Interpretación. 

De las  treinta encuestas que se ha tomado como muestra veintiocho 

encuestados, determinaron que si  se debe agravar las  penas para los delitos 

de abigeato. Mientras que   un dos por ciento manifestaron que   no se debe 

agravas la tipificación para este tipo e delitos. 

 Análisis. 

En la pregunta Nº. 6.-  de acuerdo a esta pregunta  el 93.33%, responden que 

si se debe modificar el Art. 555 del Código Penal  ecuatoriano, agravando las 

penas ya que la tificación regalda no guarda relación con la cuantía  en el delito 

cometido; el 6.67% responden que debe considerarse  la cuantía de el ganado 

sustraído o robado  y aplicarse los principios establecidos en la Constitución de 

la República del Ecuador, sin dejar de considerar  la gravedad del delito; 

especialmente cuando el delito es agravado y causa daño a los ganaderos 

poniendo en peligro la vida de los mismos. 

Comentario 

El Estado tiene la responsabilidad de velar por el derecho de las personas  y 

garantizar a la familia ganadera,  la seguridad  en  la cría, comercialización, 

importación y exportación  de su ganado. 
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6.2. Análisis de  las  entrevistas. 

Con la finalidad de evidenciar la existencia de la problemática jurídica y social 

motivo de esta investigación, se procedió a la aplicación de las técnicas de 

campo, aplicando las entrevistas a los profesionales del derecho en la ciudad 

de Loja.  

6.2.1. Resultados de la aplicación de  entrevistas.  

Para dar cumplimiento a lo previsto en el proyecto de investigación se procedió 

a la aplicación del formulario de entrevistas, que fueron aplicadas a cinco 

abogados en libre ejercicio de la profesión que están inmersos con la 

problemática objeto de estudio, todos  profesionales del derecho del Distrito 

Judicial de Loja.  

La aplicación de la entrevista se realizó en forma directa, fue indispensable  

acudir a cada uno de los consultorios jurídicos profesionales donde laboran los 

entrevistados, sin enfrentar mayores inconvenientes en la realización de las 

entrevistas, recibiendo amabilidad y grandeza en todos los profesionales. Los 

resultados se detallan a continuación: 

Primera pregunta  

1. ¿Cuál es su criterio respecto del régimen jurídico de agravar la 

penalización,   en el Código Penal  ecuatoriano, para el  delito de 

abigeato. 
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Interpretación. 

De las  cinco entrevistas que se han tomado como muestra nos determinaron 

que la débil tipificación de los delitos de abigeato hace que estos delitos vayan 

en aumento perjudicando económicamente a los ganaderos. 

Análisis.  

 Personalmente, pienso que se debe aumentar la tipificación  a los delitos de 

abigeato; cuando la ley  habla de prohibiciones para quienes roben, o 

hurten los diferentes tipos de ganado; pero no dice nada sobre la cuantía, 

raza, origen, etc. existiendo un vacio jurídico. 

Segunda pregunta.  

2. ¿Considera usted que aumentando la penalización  en el Código Penal, 

en los delitos de abigeato  se puede disminuir el, robo  y el hurto en 

este tipo de delitos? 

Interpretación  

De las  cinco entrevistas que se ha tomado como muestra, determinaron que 

se considera que la criminalizando y penalizando  en el Código Penal, para los 

delitos de abigeato, se puede disminuir el delito. 

Análisis. 

 Específicamente la tipificación en los delitos de abigeato es débil, 
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 Existe vacios legales  en el articulado, 

 Creo que la normatividad de subir las penas  en el Código Penal  a los 

delitos de abigeato, se puede disminuir el delito. 

Tercera pregunta.  

3. ¿Considera Ud. que la pena establecida en el Código Penal, es justa y 

coherente que se aplique a las personas que comenten el delito de 

abigeato. 

Interpretación. 

De las  cinco entrevistas que se ha tomado como muestra determinaron que en 

la legislación penal ecuatoriana se debe establecer una norma, para que exista 

la regulación de la criminalización y penalización  en el Código Penal, a los 

abigeos para que se disminuya el delito.  

 Únicamente reformando la institución del Código Penal, servirá para 

proteger a  los ganaderos y a la sociedad en general. 

Cuarta pregunta  

4. ¿Cree usted que se debe  incorporar en el Código Penal Ecuatoriano, 

en concordancia  con el Código de la Salud y Ley Orgánica del 

consumidor  en donde se tipifique  como delito  el faenamiento 

clandestino?          
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Interpretación y Análisis. 

De las  cinco entrevistas que se ha tomado como muestra manifiestan que en 

la actualidad se debe  incorporar en el Código Penal Ecuatoriano, en 

concordancia  con el Código de la Salud y Ley Orgánica del consumidor  en 

donde se tipifique  como delito  el  faenamiento clandestino de carne producto 

del abigeo.  

 Manifiesta que desconozco lo preguntado, 

 No, se ha podido establecer este derecho, porque existe falta de 

conocimiento, 

 Se debe incorporar una norma en donde regule en el Código Penal 

Ecuatoriano, en concordancia  con el Código de la Salud y Ley Orgánica del 

consumidor  en donde se tipifique  como delito  el  faenamieno  producto del 

abigeo.         

 Nadie reclama este derecho, únicamente es una utopía para las familias 

ecuatorianas. 

Quinta pregunta. 

   ¿Considera Ud. que debe reformarse el Art. 554, 555 y 556, del Código 

Penal respecto al hurto o robo de ganado caballar, vacuno y porcino. 

Interpretación y Análisis. 



119 

De las  cinco entrevistas que se ha tomado como muestra, manifiestan que si 

existen vacíos jurídicos  en el Código Penal ecuatoriano, Código de la Salud y 

Ley del consumidor, adolece  de insuficiencia legal para este tipo de delitos. 

 Si existen, en la ley no determina la criminalización y penalización en el 

Código Penal ecuatoriano, Código de la Salud y Ley del consumidor, 

 La ley no establece las  causas de criminalización y penalización en el 

Código Penal ecuatoriano, Código de la Salud y Ley del consumidor,  

 Hay contradicción en la institución de la legislación penal ecuatoriano. 

A lo largo de este estudio jurídico de esta problemática, se ha manifestado que 

no existe en la legislación penal ecuatoriano, Código de la Salud y Ley del 

consumidor, que este criminalizado y penalizado a las personas que 

comercialización y trafican  productos  prohibidos en nuestra ley penal, como el 

faenamiento clandestino del abigeato. 

5. Pregunta. ¿Cree Ud. que se debería reformar el Art. 555 del Código 

Penal ecuatoriano,  agravando la tipificación para los delitos de 

abigeato, según la gravedad del mismo. 

Interpretación y Análisis. 

Tomando en consideración la poca importancia que se  da al delito de abigeato 

en nuestro país;    ya que no se considera la cuantía, ni la raza del ganado  al 

momento de sancionar; de ahí la importancia de  reformar el Art. 555 del 

Código Penal ecuatoriano, para que la tipificación sea acorde a la cuantía 

cometida por parte de  cuatreros, y así proteger a los ganaderos. 
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7. DISCUSIÓN.  

7.1. Verificación de  objetivos. 

Al iniciar la presente investigación he propuesto como objetivos un general y 

tres específicos. Los objetivos propuestos se han verificado y demostrado en 

toda la investigación, así tenemos, respecto del objetivo  general que a 

continuación detallo:  

“Elaborar un estudio analítico, crítico, jurídico y doctrinario sobre el delito de 

abigeato en el Código  Penal Ecuatoriano”. 

Este objetivo propuesto, una vez desarrollado el marco teórico, como  de los 

resultados tanto de las encuestas como de las entrevistas, el aporte de las 

mismas, se ha considerado que en el Ecuador, el índice de abigeato es 

elevado especialmente en sectores costeros y amazónicos,  se encuentra 

tipificado en el actual código penal ecuatoriano el delito de abigeo de una forma 

vacía, al no determinar montos, origen, razas,  transporte,  de las diferentes 

razas de ganado  en el  cometimiento del delito de abigeo, y que se hace 

necesario e imperioso se  reforme  el artículo  555 del Código Penal 

ecuatoriano, en lo referente a las penas del  abigeato, ya que el derecho y 

garantía de los ganaderos   está desamparada en cuanto a la normativa legal 

que prevé el Código penal ecuatoriano. 

Respecto de los objetivos específicos establecidos en mi proyecto de 

investigación, en forma diáfana y que textualmente indico: 
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1. Comprobar que la  regulación  del Código Penal vigente, es  

insuficiente para aplicar una sanción adecuada a las personas que 

sustraen dichos animales de acuerdo al monto sustraído. 

Este objetivo  fue planteado para conocer que la tipificación  del Código Penal  

ecuatoriano, vigente, es insuficiente para poder frenar con el delito de abigeato 

en nuestro país, así mismo poder  determinar los siguientes aspectos:  1) el 

modus operandi de los abigeos, 2). El Trafico de ganado, 3)El faenamiento 

ilicitico, 4) La comercialización, 5) La red de mercadeo, entre otros.  

Así mismo poder determinar estrategias legales que regulen, promuevan y 

garanticen  a los ganaderos,  por parte de las autoridades sobre la importancia 

de la protección  como garantizar  una cadena de custodia en el traslado de los 

diferentes ganados, asegurando inclusive la vida de los ganaderos. 

Respecto de este objetivo, se ha determinado las cualidades jurídicas, sociales 

y económicas para  con los  ganaderos sea de mayor o menor escala, 

haciendo prevalecer la misma importancia entre hacendados y ganaderos. 

2. Caracterizar la tipificación y penalización del abigeato en otras 

legislaciones. 

Analizando la parte teórica como de la de campo, respecto de la investigación, 

se puede establecer que el trámite respecto del traslado de ganado  en el 

Ecuador,  es  justa en cuanto a las guías de revisión, pero no así en la revisión 

de camino,  porque no se cumple con la norma legal. Por lo que es necesario 
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que se reforme el artículo 554, en lo que respecta a la cuantía,  ya que es 

incoherente, injusta y obsoleta. 

3. Proponer un Proyecto de Ley Reformatoria al Código Penal  vigente 

respecto a la tipificación y penalización adecuada del  delito de 

abigeato, con el objeto de lograr que esta pena cumpla con los 

propósitos para los que fue incorporado en nuestra  legislación penal. 

Respecto de este objetivo, se insiste  en toda la investigación la reforma 

urgente del delito de abigeato, para garantizar así las actividades de los 

ganaderos en todo el país. 

7.2. Contrastación de hipótesis. 

La hipótesis formulada como una conjetura antes de investigarla estuvo 

planteada de la siguiente manera: 

“La debilidad excesiva de las penas estipuladas para el delito de abigeato 

ocasiona desproporción en la aplicación de la pena y del delito cometido por los 

abigeos”. 

Así como los objetivos fueron alcanzados de la misma forma, se contrastó 

nuestro supuesto, con los resultados d ela investigación de campo 

debidamente sustentables y fundamentados con los contenidos teóricos 

jurídicos detalladamente expuestos en los distintos capítulos de los que se 

compone la presente investigación. El regular la tipificación con el delito 

cometido, que se refiere a la contrastación  de los ganaderos en el país, se 
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evidencia una notable desprotección  de los derechos de los ganaderos en 

cuanto estos son objeto  de que se vulneren  sus derechos, lo que hace que 

éstos  utilicen la ley por su propia mano,  llegando en algunos casos a la 

justicia indígena,   que está contemplada en la Constitución de nuestro país, 

pero esto cuando los ganaderos pertenecen a cultura indígenas; y nada se 

evidencia en ganaderos costeros y serranos. 

7.3. Fundamentación jurídica de la propuesta de reforma al código 

penal, en los delitos de abigeato. 

En el presente trabajo de investigación jurídica, al realizar el estudio y análisis 

de los aspectos inherentes a los ganaderos de menor escala y  hacendados, 

importadores y tenedores de poco ganado,  como de sus hortelanos,  

considero que todo  tramite  debe cumplir con  las exigencias   y requisitos 

establecidos  en las leyes,  principios, reglamentos,  acuerdos,  decretos, etc. 

En que se respeten  y garanticen los derechos de los ganaderos en general 

en nuestro país, nos vemos comprometidos y solícitos a solucionar los 

conflictos que en materia de importación se evidencia en el país. 

Trazar las líneas para la elaboración de un esquema general sobre la 

tipificación  en el delito de hurto, robo, comercialización, tráfico, faenamiento, 

importación, exportación, etc.  Clasificando sus causas y efectos, 

encuadrándolo en un estudio bajo  la perspectiva económica y social requiere 

a un mismo tiempo, un esfuerzo de precisión y flexibilidad, que permita que el 

esquema por el cual se garantizan los derechos de los ganaderos  estén 
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acordes y sean suficientes para lograr razonamientos coherentes a favor de  

la clase ganadera ecuatoriana,  

El tráfico, la comercialización, el faenamiento, la exportación, la importación 

de forma ilícita perjudican no solo a la sociedad, a los ganaderos, sino 

también en forma directa al Estado,  por ello se debe enmendar la norma 

jurídica que garantice que el  control, sea acorde  a las exigencias de los 

ganaderos,  considerándose  el reformarse dicha normativa como es el  

TITULO X, de los DELITOS  CONTRA LA PROPIEDAD, CAPITULO III, DEL 

ABIGEATO,  artículos  554, 555 y 556,  para así poder garantizar mejores 

resultados en  mermar el porcentaje de clandestinidad en el faenamiento y 

comercialización  de  los diferentes tipos de ganado, como también frenar el 

hurto y el robo. 

Considero que es urgente reconsiderar las funciones de los empleadores y/o 

patronos de los hortelanos,  y no velar solo por el interés propio de 

hacendados,  ya que la vida de sus empleados corre peligro al tratar de 

defender el hurto o el robo  de ganado. 

En mi criterio, el destacar que,  las reformas  señaladas en el título y capitulo 

del Abigeato,  han de contribuir a que se respeten  los derechos  de los 

ganaderos,   más cuando son estos los que llevan parte del desarrollo 

económico del país,  es justo que dichos principios y preceptos legales sean 

reformados en bien de todos. 
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8. CONCLUSIONES 

PRIMERA.-  En base de los resultados obtenidos de la investigación de campo, 

se deduce que las relaciones entre ganaderos   y autoridades constituye  un 

alto porcentaje   de la economía nacional,  y el desarrollo de la sociedad en el 

ámbito productivo del país; que dichas relaciones jurídicamente se acoplen  a 

la realidad del país. 

SEGUNDA.-  La problemática planteada, la que se encuentra en el convivir 

diario, respecto de la comercialización deja entrever la diferenciación entre  

ganaderos y autoridades, claro con la intención de mejorar las mismas, desde 

el ámbito gubernamental. 

TERCERA.- El ámbito comercial, se difunden las necesidades económicas, 

sociales y familiares de los ganaderos en cuanto a que se garanticen los 

derechos de la clase ganadera ecuatoriana, con el propósito de mantener las 

mejores relaciones entre ganaderos y autoridades en el Ecuador. 

CUARTA.- Los ganaderos son muy importantes   en la economía ecuatoriana, 

y es el Estado que a través de la Constitución de la República del Ecuador,  

que garantiza  preceptos y principios  en la comercialización, a través de los 

diferentes Ministerios.  

QUINTA.- Tomando en consideración que  la principal fuente de la economía 

en el país es el petróleo,   siendo un producto no renovable, es susceptible de 
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que se termine;  entonces es importar impulsar la ganadería como futura fuente 

de economía del país. 

SEXTA.-  Es importante que  por parte de las autoridades, se considere  

reformar en forma urgente el Art. 555 del Código Penal ecuatoriano, referente a 

al endurecimiento de las penas   para los delitos de abigeato,  ya que la 

tipificación no guarda relación con  la cuantía; se aplica  penas demasiados 

duras para una cuantía ínfima; y penas demasiado endebles para cuantía 

elevadas;  perjudicando de esta manera a los  ganaderos de nuestro país, 

sintiéndose desprotegidos  con sus propiedades. 

SEPTIMA.-  Tomando  en consideración  que  la ganadería  es una fuente de 

trabajo renovable y futuro sustento de la economía del país,  se hace imperioso 

la protección de los ganaderos, cuidando  que no prolifere el cuatrerismo.  

OCTAVA.-  Las reformas a los artículos 554, 555, 556 del código Penal, 

especialmente  lo dispuesto en el Artículo 555  debe ser reformado para que 

guarde relación entre el delito y el tipo penal.  
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9. RECOMENDACIONES. 

PRIMERA.-  Que la Constitución  que prevé las regulaciones  de todos los 

sectores,  en cuanto a comercialización, importación, y exportación, éstas se 

cumplan a favor  de los ganaderos, y que las autoridades colaboren con lo 

mismo,  bajo los preceptos del desarrollo económico del país, como fuente 

jurídica de jerarquía absoluta de las relaciones comerciales. 

SEGUNDA.- Que se instituya un sistema que garantice la importación y 

exportación  entre ganaderos, a fin de que se establezca  los mejores 

procedimientos para las partes, en cuanto a la seguridad jurídica. 

TERCERA.- El proponer modificaciones a la ley penal  vigente para que se 

apruebe un sistema normativo acorde a las realidades de los ganaderos, en la 

importación, exportación, comercialización, transporte, ya si poder evitar el 

tráfico ilícito y el abigeo. 

CUARTA.- Que todo ganadero en el país exija sus derechos a las autoridades 

correspondientes, sean administrativas o judiciales para evitar  arbitrariedades  

en el proceso de trabajo ganadero. 

QUINTA.-  Que  Los ganaderos a nivel del país se  organicen   como 

Asociación con estatutos y reglamentos, con representantes de cada provincia. 

SEXTA.- Que Los ganaderos organizados presentes proyectos de ley a la 

Asamblea Nacional a fin de que se facilite  la libre importación y exportación de 

ganado. 

SEPTIMA.- Que  los  Ganaderos  organizados fijen tarifas estandarizadas para 

el libre comercio. 

OCTABA.-  Para evitar el delito de Abigeato,  se debe crear un código de ética 

entre ganaderos. 
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9.1. Propuesta jurídica. 

PROYECTO DE REFORMAS AL CODIGO PENAL ECUATORIANO. 

LA ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR EL 

PLENO 

C O N S I D E R A N D O: 

Que el Código Penal Ecuatoriano en actual vigencia, mantiene normas legales 

obsoletas, y que no representa la verdadera voluntad soberana de los 

ecuatorianos; 

Que han transcurrido demasiados años de vigencia del actual  Código Penal, 

por lo que es imprescindible insertar nuevas tipificaciones, nuevos delitos,  

nuevas contravenciones,  acordes a la actual realidad social y económica del 

país, en un verdadero respeto  al derecho penal, para con la sociedad en 

general. 

Que el Código Penal establece el principio de legalidad,  dispuesto  en el Art. 2;  

de igual manera establece el principio de oralidad, para las audiencias  en la 

tramitación de los diferentes juicios  penales en cuanto a la comparecencia de 

las audiencias tanto preliminar como definitiva. 

Que las  audiencias en el procedimiento oral penal, se traducen en una barrera  

jurídica, en cuanto a su señalamiento,  de forma obligatoria para con las partes 

procesales, más no el garantizar  el proceso en general. 

Que el diferimiento de las audiencias tanto preliminar como definitiva, no debe 

proceder,  ya que trae perjuicio  procesal tanto para el actor como para el 

demandado. 
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En uso de las facultades legales y constitucionales que le confiere el Art. 120 

numeral 6.  De la Constitución de la República del Ecuador, expide  la 

siguiente: 

LEY REFORMATORIA AL CODIGO PENAL. 

CAPITULO  III 

DEL ABIGEATO 

Al  Art.   554.- 

Art.  554.- Abigeato.-  El hurto o el robo de ganado caballar, vacuno,  porcino o 

lanar, cometido  en sitios destinados para la conservación, cría o ceba de los 

mismos, constituye el delito de abigeato, sin consideración a la cuantía del 

ganado sustraído. 

Refórmese: 

Art.  554.- Abigeato El hurto o el robo de ganado caballar, vacuno, porcino  o 

lanar, cometido en sitios destinados para la conservación, cría o ceba de los 

mismos, constituye el delito de abigeato, considerando la cuantía del ganado 

sustraído. 

Artículo final.- La presente  ley entrará en vigencia a partir de la fecha de su 

publicación en el Registro Oficial. Dada en la Sala de Sesiones de la Asamblea 

Nacional, en la ciudad Metropolitana de Quito, a los 10 días del mes de abril del 

2014. 

          
 
 

LA PRESIDENTA                                      LA SECRETARIA 
ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE            ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE 
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1. TEMA 

“REFORMAS JURÍDICAS A LA FIGURA DE ABIGEATO 

RESPECTO A LA TIPIFICACIÓN Y PENALIZACIÓN DE LA 

SUSTRACCIÓN DE GANADO VACUNO CABALLAR Y LANAR”. 

2. PROBLEMÁTICA. 

El Código Adjetivo  Penal Ecuatoriano, en el Art. 554  señala que “el abigeato 

será reprimido  con la pena de uno a tres años de prisión, en caso de hurto; y 

de dos a cinco  años de prisión, en caso de robo.  

La reincidencia se castigará con el doble de  dichas penas”29. 

La determinación de dichas penas, inciden de manera notable en  nuestro país 

para que las personas que han robado una oveja, un cerdo o una  vaca sean 

castigadas drásticamente, ya que según se manifiesta en dicho  artículo no 

señala con que severidad debe aplicarse la pena en animales que  su costo no 

es tan elevado, además no determina, hasta que monto debe ser  para que 

paguen dicha pena. 

Al revisar la disposición procesal antes mencionada, se puede determinar que  

el legislador en ningún momento considera la posibilidad de establecer  

sanciones más leves a la persona que robe  ganado lanar, vacuno o porcino  

en cantidades menores;  desde mi punto de vista debe sancionarse dicho delito  

de acuerdo a la cantidad de animales sustraídos,  según el monto, y la raza  lo 

cual podría  sancionarse como contravención si es que es una cantidad menor 

a  lo establecido para los delitos. 

De igual forma el Código Penal,  actualmente no contempla ninguna norma que  

contribuya a evitar sean sancionados con dicha pena de acuerdo a la cuantía. 

                                                           
29

 Código Penal Ecuatoriano 2010, Corporaciones de Estudios y Publicaciones. 
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La problemática anterior amerita ser estudiada con la finalidad de encontrar los  

mecanismos legales que permitan asegurar que la persona que robó  o hurtó  

un mínimo  de ganado sea, sancionado así mismo con el mínimo de las penas, 

es decir que se  vele por derechos y garantías establecidos plenamente   en la 

Constitución de la República del Ecuador,   de conformidad al principio de 

proporcionalidad. 

De conformidad al Art. 554 del Código Penal ecuatoriano,  señala: “El hurto o el 

robo de ganado caballar, vacuno, porcino o lanar, cometido en sitios destinados 

para conservación, cría o ceba de los mismos, constituye el delito de 

abigeato”30, sin consideración  la cuantía del ganado sustraído. Como podemos 

darnos cuenta legalmente, la pena no guarda relación con el delito. 

3. JUSTIFICACIÓN 

La realización del presente trabajo investigativo, se justifica desde los  

siguientes puntos de vista. 

En lo Jurídico: El trabajo debe ser realizado por cuanto a través  de su  

desarrollo podré encuadrar un estudio ordenado y claro acerca de lo que es el  

delito de abigeato y  la aplicación en el Código Penal ecuatoriano, además de 

ello abordaré los preceptos contenidos en la Constitución de la República del 

Ecuador, y en el Código Penal, con respecto al abigeato.  

En lo Social: Con este trabajo de investigación, lo que pretendo es lograr 

demostrar la necesidad de que se modifique la pena  según  la gravedad y la 

cantidad de lo sustraído. 

En lo Académico: el desarrollo de este proyecto investigativo  se justifica por  

cuanto me permitirá aumentar mis conocimientos acerca del derecho penal  

que es uno de los ámbitos más importantes en el ejercicio de la profesión de la 

abogacía, a la vez que me permitirá contribuir con las personas que ya  se 

encuentran ejerciendo el derecho y con los estudiantes de esta área a que  

                                                           
30

 Código Penal Ecuatoriano, Art. 554. 
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puedan conocer de manera más adecuada lo concerniente al delito de 

abigeato. En este orden se justifica también mi proyecto investigativo por 

cuanto se ubica perfectamente dentro de una de las temáticas tratadas  como 

parte del proceso académico, como es el derecho penal. 

La actualidad y originalidad del tema está justificada por cuanto el delito de  

abigeato es uno de los temas que de alguna forma preocupa a la  

administración de justicia  y al Estado, y porque pese a su  importancia no ha 

sido aun analizado a profundidad, como pretendo hacerlo en  este proyecto. 

 

Creo personalmente que este trabajo debe ser realizado por mi persona por 

cuanto se constituye en un requisito primordial para poder obtener mi grado de 

abogado, además que como reitero servirá mucho para mi formación en el 

ámbito de derecho y la investigación jurídica. 

Con lo que tiene que ver a las posibilidades reales de ejecución del trabajo, 

debo manifestar que el mismo es plenamente factible por cuanto he constatado 

la  existencia de material bibliográfico suficiente para sustentar la presente  

investigación, la parte teórica del proyecto investigativo y de igual forma cuento  

con los recursos económicos suficientes para asumir los costos que demande 

la realización del estudio hasta que esté perfectamente  concluido. 

Lo anotado anteriormente está suficientemente   justificado para que este 

trabajo sea desarrollado y a través de él se contribuya de manera significativa a 

la  solución de uno de los problemas jurídicos que se han  discutido en varias  

ocasiones. 

4. OBJETIVOS. 

4.1 OBJETIVO GENERAL  

 

 Elaborar un estudio analítico, crítico, jurídico y doctrinario sobre el delito 

de abigeato en el Código  Penal Ecuatoriano 
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4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Comprobar que la  tipificación de los delitos de abigeato en el  Código Penal 

ecuatoriano vigente, es  insuficiente para aplicar una sanción adecuada a las 

personas que sustraen dichos animales de acuerdo al monto  o cuantía 

sustraída. 

2. Caracterizar la tipificación y penalización del abigeato en otras legislaciones. 

3. Proponer un Proyecto de Ley Reformatoria al Código Penal  vigente respecto 

a la tipificación y penalización adecuada del  delito de abigeato, con el objeto 

de lograr que esta pena cumpla con los propósitos para los que fue incorporado 

en nuestra  legislación penal. 

4.3 HIPÓTESIS 

 La debilidad excesiva de las penas estipuladas para el delito de abigeato 

ocasiona desproporción en la aplicación de la pena y del delito cometido por los 

abigeos. 

5. MARCO TEÓRICO 

Desde hace mucho tiempo atrás el abigeato es un delito que viene siendo 

sancionado en otros países de una manera ejemplarizadora, su origen es 

específicamente de ascendencia española, dicho delito era castigado 

drásticamente pero con el pasar del tiempo esto ha ido cambiando. En el 

Ecuador el abigeato se encuentra establecido dentro de nuestro Código Penal 

en una sola pena, tanto para el ganado vacuno, caballar, porcino y lanar, lo 

cual no es factible, ya que si nos referimos al robo de un ganado vacuno no 

puede tener el mismo valor del robo de un lanar y es por dicha razón que he 

planteado el presente problema de investigación, para que la sustracción de 

ganado lanar sea sancionado como una contravención. 

En la región  sierra y costa,  a diario se oye comentar la detención de varias 

personas que sustraen ganado lanar y sancionadas con peas elevadas en unos 
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casos y muy frágiles en otros; por cuanto   la pena para este tipo de delito no 

está acorde con lo sustraído o porque  muchas veces le ponen trabas, ya que 

dicen no reunir con los requisitos establecidos dentro del delito de abigeato. 

En fin desde hace muchos años se ha venido observando que el abigeato se 

va encaminando con mayor fuerza por lo que los ganaderos ecuatorianos se 

sienten desprotegidos y desamparados por las leyes penales del país y 

sintiendo la necesidad de modificar dichas leyes respecto a este tipo de delito. 

El Código Penal Ecuatoriano, respecto del delito de abigeato, en el Art. 555 

prevé lo siguiente: “Pena.-El  abigeato será  reprimido con la pena de uno a 

tres años de prisión, en caso de hurto; y de dos a cinco años de prisión, en 

caso de robo. La reincidencia se castigará con el doble de dichas penas”31. 

De acuerdo con la disposición citada, para el abigeato la prisión es de uno a 

tres años en caso de hurto y de dos a cinco años en caso de robo. 

La disposición permite de alguna manera que por la ineficiencia de la 

administración de la Justicia ecuatoriana y por la actuación premeditada de 

quienes tienen la calidad  de imputados en el proceso penal, sean castigados  

duramente y sean sancionados con penas muy elevados por haber cometido 

un delito menor como es el que estoy planteando en el presente proyecto  de 

investigación, por ello importante de manera urgente una reforma a dichos  

artículos  con respecto del delito de abigeato. 

Hay que anotar que mucho se habla en el país del derecho a la libertad que  

tienen las personas procesadas, mi posición es que  se debe respetar ese 

derecho a favor de los ciudadanos que son inocentes de la conducta ilícita que  

se les imputa y por ello es que se debe sancionar de acuerdo a la gravedad del  

delito es decir al valor sustraído, con la finalidad de que dentro de los términos 

legales en caso de comprobarse la responsabilidad del imputado, este pueda  

                                                           
31

 Código penal ecuatoriano, Corporación de Estudios y Publicaciones, Art. 555,pág.106,Quito-
Ecuador,año2010 
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ser puesto en libertad de manera inmediata.  Es importante  referirse al 

concepto de Abigeato, aquí dos acepciones del mismo. 

Concepto - Etimología de Abigeato La palabra abigeato etimológicamente 

procede del latín "abigeatus", derivado de "abigere", que significa arrear las 

bestias para que caminen, de modo que el abigeato es el hurto de ganado o 

bestias, y abigeo el que hurta ganado o bestias, a quien también se le llama 

cuatrero, partiendo de esta explicación se puede determinar la diferencia de la 

consumación del delito de abigeato con el hurto o robo, ya que el primero se 

concreta cuando se arrea el ganado, sin necesidad de aprehenderlo o tomarlo 

con las manos o cargarlo, como en otros hurtos.  

Este término, tiene su raíz,  con íntima relación, por la filosofía del idioma, con 

“Abigo”, que quiere decir, “conducir, espantar”, según los diccionarios latinos”32. 

En fin, el término de su origen, se aplica al campo, al hecho de llevarse por el 

ladrón, semovientes que en modo alguno corresponde a los centros poblados. 

En efecto, no se pueden “espantar y conducir” a las bestias, dentro de los 

pueblos o ciudades. 

Por lo que se ve, es institución antigua, que el legislador ecuatoriano la trasladó 

a beneficio del campesino, el indio y el montubio, en protección de la 

agricultura, del hombre que se dedica a producir riqueza en medio duro, hostil y 

que debe estar particularmente protegido. Entre los Códigos Penales que 

admiten el delito de abigeato, como hurto agravado, se encuentre el 

Paraguayo, cuyo Art. 387 dispone  “cuando la sustracción se cometiere en los  

ganados de cualquier especie, esparcidos por el campo y en los animales 

domésticos adscritos a los establecimientos rurales, la pena será de seis a  

doce meses de penitenciaria, si el valor de los sustraído no exceda de 250 

                                                           
32

 Diccionario Latino de ciencias Jurídicas y Sociales Diseli, Dr. Robola Néstor Darío, Primera Edición, 
buenos Aires Argentina, Abril 2004, Editorial RUY DIAZ, pág. 919. 
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pesos. Si pasare de esta suma, el exceso se computará a razón de un día de  

penitenciaria, por cada 4 a 8 pesos del valor de los sustraído”33 

Podemos ver aquí que dentro del Código Penal Paraguayo, trata sobre la 

sustracción de ganado de cualesquiera que fuere su especie, e incluso se 

refiere a los animales domésticos y que dicha pena será de seis a doce meses 

de penitenciaria y que si el valor excede de lo establecido  la pena se 

computara a razón de un día más de penitenciaria por cada cuatro a ocho 

pesos del valor sustraído, es decir que la pena se aumenta según el valor de o 

que se hayan sustraído. 

En cambio el Código Penal Español, ha dejado de conceder al abigeato una 

categoría especial, por considerarlo como uno de los tantos  delitos de hurto o 

robo que el mismo castiga. 

Por otro lado el Código Penal Argentino, al tratar de hurto, entre los delitos 

contra la propiedad, señala que se aplicará prisión de uno a seis años “cuando 

el hurto de ganado  menor o mayor, o de productos separados del suelo es  

decir que lo establecido en este Código es aun peor que el nuestro ya que la  

sanción establecida está en forma general y no especifica para los delitos  

contra la propiedad, en fin en dichos países tampoco especifica la pena para 

cada clase de animales  dentro de lo que es abigeato”34 

“Abigeato, es el hurto o el robo de ganado caballar, vacuno, porcino o lanar, 

cometido en sitios destinados para la conservación, cría o ceba de los mismos, 

constituye el delito de abigeato, sin consideración a la cuantía del ganado 

sustraído”35. 

Ya adentrándonos en nuestro Código Penal, en lo que se refiere al abigeato, es 

bastante interesante dicho tema, por esta razón escogí mi presente trabajo de 

investigación por cuanto no estoy de acuerdo con lo estipulado en esta clase 
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de delito, ya que al no haber una especificación a cerca de la palabra ganado, 

se generaliza y no se puede determinar concretamente si existe o no abigeato 

y alno considerar la cuantía de los semovientes sustraídos se dificulta más al 

momento de sentenciar este delito, es importante realizar una breve reseña 

histórica de los diferentes delitos tipificados en el Código Penal Ecuatoriano. 

RESEÑA HISTÓRICA DEL DELITO EN GENERAL. 

Indudablemente, y como resultado del sostenido incremento de la criminalidad 

que experimentan hoy las distintas sociedades, especialmente en materia de 

delincuencia, medioambientales y contra el orden socioeconómico, tráfico de  

animales, abigeato; entre otras, los sistemas penales nacionales se presentan 

como la primera solución para enfrentar este fenómeno, lo cual se ha puesto de 

manifiesto a partir de la inclusión de nuevas figuras delictivas o la agravación 

desproporcionada de los marcos penales sancionadores para muchas de las ya 

existentes, lo que afirma aún más el protagonismo del Derecho Penal como 

mecanismo de control del delito y al propio tiempo, de solución de conflictos 

sociales, en detrimento del empleo de otras fórmulas que pudieran resultar menos 

nocivas para los intereses individuales y las sociedades en general. 

Tales modificaciones tienen lugar en la parte especial de las legislaciones 

penales que, como se sabe, se destina a la enumeración de las definiciones de 

delitos y a la previsión de las correspondientes sanciones para quienes los 

realicen. Al parecer, la parte general del Derecho Penal ha llegado a un nivel de 

elaboración y desarrollo que satisface las más exigentes inquietudes sobre su 

aplicabilidad, por lo que corresponde ahora trabajar en la parte especial de las 

leyes penales que, sin duda, ha sido la menos tratada en los diversos estudios 

que sobre esta rama del orden legal se han realizado. 

En definitiva, asistimos en estos tiempos a un notable incremento de la 

denominada zona punible, con el consiguiente perjuicio para la libertad individual 

y, lo que es peor aún, a un cierto desconocimiento de la idea de mínima 

intervención del Derecho Penal, muy a pesar del desarrollo teórico que ha 
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experimentado tan importante limitación al ius puniendi36 y a propósito también de 

los múltiples cuestionamientos sobre la efectividad de las soluciones penales.  En 

tal sentido, hay que recordar que el empleo de la ley penal siempre debería 

justificarse a partir de las afectaciones que experimenten los bienes jurídicos 

como consecuencia de las conductas descritas en los tipos penales, máxime si 

tenemos en cuenta que es la protección de tales bienes el cometido principal que 

debe satisfacer el Derecho Penal como parcela del ordenamiento jurídico en 

cualquier tipo de sociedad.  

Aún así, existe consenso alrededor de la idea de que la ley penal no debe 

aplicarse únicamente para responder a los hechos delictivos con realización 

efectiva de daño o menoscabo importante para el bien jurídico; es necesario que 

también sirva para dar respuesta a determinadas conductas que, sin ocasionar 

una afectación material, hayan evidenciado la posibilidad real de ocurrencia de 

ese resultado o, al menos, cuando de su realización se pueda afirmar la 

posibilidad, mediata o abstracta, de una lesión para determinados intereses 

sociales, fundamentalmente de titularidad colectiva o difusa, tal como ocurre con 

la seguridad colectiva por solo citar un ejemplo de esta modalidad de intereses 

sociales.  

Es por ello que en cualquier literatura de Derecho Penal, siempre que 

pretendamos recordar los fundamentos esenciales del hecho punible, 

encontramos la explicación de que atendiendo a los resultados de la conducta es 

posible afirmar la existencia de delitos de daño y de delitos de peligro, y que a su 

vez se convierten en las modalidades del efecto o alteración que en los bienes 

jurídicos provoca la acción penalmente relevante,  lo cual es fruto del desarrollo 

alcanzado por la teoría del delito y  al propio tiempo  constituye expresión 
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inequívoca de la trascendencia que ha adquirido el análisis de las consecuencias 

de la conducta humana en la dogmática de la ciencia penal actual. 

Sin temor a equivocarnos,  los llamados delitos de daño material  han merecido 

mayor espacio en la literatura más tradicional sobre el Derecho Penal; claro está, 

esto se corresponde con los fundamentos existenciales de esta disciplina y con el 

evidente predominio de los comportamientos lesivos sobre aquellos que 

“solamente ponen en peligro la conservación de un interés social”37; en 

consecuencia, las legislaciones penales se han caracterizado por contener un 

mayor número de figuras delictivas de daño que tipicidades de peligro, lo que nos 

permite afirmar que tanto la tipificación como la interpretación y aplicación de los 

delitos de resultado lesivo ofrecen menos dificultades que la elaboración y 

aplicabilidad de aquellos tipos cuya penalidad se fundamenta en la probabilidad, 

ya sea más o menos inmediata, de una afectación al bien protegido. 

Pero sucede que hoy se evidencia una marcada tendencia al aumento de los 

tipos penales de cuya realización puede derivarse la probabilidad de un daño, 

siendo aún más preocupante la actual inclinación por el incremento de aquellos 

que suponen una posibilidad más mediata de ejecución de tales consecuencias; 

es decir, comportamientos en los que la posible ocurrencia de resultados 

materiales aparece como probable, según la experiencia común, pero su real 

concreción se presenta más incierta y abstracta. Como se infiere, nos referimos a 

los denominados delitos de peligro abstracto que, a diferencia de lo que ocurre 

con los delitos de peligro concreto, no exigen para su tipificación y aplicación la 

demostración de la inmediatez o proximidad del posible resultado de daño, siendo 

suficiente la materialización de la conducta prohibida, previamente descrita por el 

legislador, para el desencadenamiento de las consecuencias jurídico-penales38.  
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Al respecto, basta con señalar que una de las principales manifestaciones del 

denominado Derecho Penal del enemigo ha sido el adelantamiento de la punición 

para determinados comportamientos que no necesariamente expresan 

afectaciones materiales para los bienes jurídicos, incluso, puede decirse que 

constituyen un paso previo a las mismas pero en modo alguno tan significativas 

como aquellas. Esto se ha materializado, entre otras soluciones, a partir de la 

criminalización de algunos actos preparatorios que, como se sabe, tradicional y 

mayoritariamente han resultado conductas impunes, al margen de que alguna 

que otra legislación haya previsto sancionarlas, pero en todo caso con un 

tratamiento punitivo diferente a la consumación.  

Consecuentemente, con la inclusión de esta clase de conductas peligrosas como 

delitos, el Derecho Penal extiende sus barreras punitivas para alcanzar 

comportamientos muy distantes de la posibilidad de daño material, lo cual 

expresa una clara manifestación de la excesiva utilización de esta clase de 

normas jurídicas en detrimento de las posibilidades que pueden ofrecer otras 

como el Derecho Administrativo, el Derecho Ambiental y el Derecho Tributario, 

por solo mencionar algunas. Al propio tiempo, para castigar las conductas de 

peligro, y especialmente las de peligro abstracto, teniendo en cuenta que 

ciertamente algunas deben perdurar en el ámbito penal, se han previsto marcos 

sancionadores que no guardan proporción con las particularidades del resultado 

probable, incluso, en determinados tipos se establecen penas tan severas como 

las reservadas para aquellos hechos con afectación real al objeto de la tutela 

penal, lo que resulta incoherente con la sistemática penológica que debe 

caracterizar a toda legislación penal y, aún más, con la exigencia de 

proporcionalidad que todo sistema penal debe observar y mostrar desde su 

propia configuración hasta su aplicación. 

                                                                                                                                                                          
Delitos de peligro con verificación de resultado: concurso de leyes?; en Anuario de Derecho 
Penal. Tomo XLVII, Fascículo I, enero-abril 1994. 
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Paradójicamente, los delitos de peligro abstracto no han merecido la necesaria 

atención de los estudiosos del Derecho Penal; salvo algunas excepciones39, no 

abundan los materiales que traten en profundidad esta temática de tanta 

actualidad y futuro en el pensamiento penal contemporáneo. Lo que podemos 

encontrar en los  tratados y manuales al respecto, o al menos en la inmensa 

mayoría de ellos, se limita a la exposición de las notas o elementos esenciales 

sobre las modalidades del resultado como componente obligado del análisis de la 

conducta delictiva, la referida al daño y la relacionada con la puesta en peligro del 

bien protegido, sin que se ofrezcan otros análisis que permitan particularizarlas 

con detenimiento. 

De lo antes expuesto se desprende la necesidad de profundizar en la formulación 

de los delitos de peligro en general, procurando determinar las principales 

regularidades de su tipificación en los códigos penales y, sobre todo, de la 

previsión de los marcos sancionadores para el castigo de tales conductas, en 

correspondencia con los fundamentos y los límites que justifican la existencia y 

aplicabilidad de las soluciones jurídico-penales. Al mismo tiempo, se impone 

insistir en aquellas características que distinguen a las figuras delictivas de peligro 

abstracto de las que definen conductas de peligro concreto, toda vez que subsiste 

mucha confusión entre ambas modalidades del probable daño; de igual manera, 

se impone reflexionar sobre la forma de solucionar los supuestos de concurrencia 

de conductas de peligro con aquellas que implican la verificación de un resultado 

lesivo, pretendidamente evitable a partir de la inclusión de las conductas 

peligrosas; esto es, determinar si se trata de supuestos de concurso real de 

delitos o si, por el contrario, estamos en presencia de situaciones de concurso 

aparente de normas penales. 
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 Aunque no es objeto de este trabajo incursionar en el concepto de peligro, tan 

controvertido por demás, sí nos interesa dejar establecido que de su utilización en 

el Derecho Penal se desprende la idea de que la realización de una conducta, 

aunque no provoque un menoscabo a un determinado bien jurídico, sí puede 

poner en riesgo su conservación o integridad, a partir de las cualidades que 

presenta y las circunstancias en que ha tenido lugar, lo cual es comprobable y, al 

propio tiempo, significativo para el sistema de relaciones sociales. 

Por otra parte, se ha afirmado que también es función del Derecho Penal procurar 

la seguridad en el cumplimiento de las normas por los ciudadanos, lo cual sólo 

sería posible a partir de que todos interioricemos lo imprescindible que resulta 

para toda sociedad de que sus individuos ajusten sus comportamientos a las 

prohibiciones o mandatos que derivan de las definiciones delictivas, lo que 

indudablemente puede contribuir a la prevención de las actividades delictivas.  

Según la teoría sobre el hecho punible, los delitos se identifican por los daños que 

ocasionan a los bienes jurídicos o por el peligro de afectación que dichos 

comportamientos entrañan para el sistema de relaciones sociales, entre otros 

elementos estructurales; en el primer caso, los daños pueden ser de índole 

material (la muerte de una persona) o inmaterial (afectaciones al honor) y, en el 

segundo, el peligro puede ser concreto (posible lesión u otro resultado por 

conducir vehículos por la vía pública, después de haber tomado algún 

medicamento que obnubilo a la apersona) o abstracto (probable afectación al 

medio ambiente por comportamiento intencional o negligente). 

Consecuentemente,  los tipos penales deben configurarse a partir de la necesidad 

de enfrentar una conducta que daña un bien jurídico, siempre que se trate de 

afectación importante, o cuando de su realización pueda afirmarse que puso en 

peligro su conservación o existencia como tal. Siendo así, puede afirmarse que es 

la dañosidad o la peligrosidad de una conducta lo que justifica su inclusión en el 

sistema de las normas penales y, por consiguiente, su posible sanción por el 

sistema penal. 
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En efecto, todo bien jurídico puede ser objeto de un daño o puesta en peligro, 

siendo la intensidad del perjuicio lo que permite diferenciar ambas modalidades 

del resultado de la acción. Por el daño o lesión debe entenderse la afectación real 

que se produce a un bien, una pérdida directa de su valor y que puede ser 

perfectamente calculable cuando se trata del denominado daño material. La 

pérdida de una vida, una alteración en la integridad corporal, la sustracción de 

bienes patrimoniales, entre otros, pueden ilustrar lo anteriormente planteado; en 

cambio, en los delitos de peligro basta la probabilidad de una lesión como 

resultado de la acción; la producción de peligro constituye un elemento esencial 

en la interpretación del tipo penal, al margen de la mayor o menor proximidad del 

probable resultado dañoso. 

Según Jescheck, "por peligro debe entenderse un estado desacostumbrado y 

anormal en el que, para un observador inexperto, puede aparecer como probable, 

a la vista de las concretas circunstancias actuales, la ocurrencia de un daño cuya 

posibilidad resulta evidente"40. Son sumamente ilustrativos de estos últimos 

algunos delitos cometidos en ocasión del tránsito, los denominados delitos 

medioambientales, los que atentan contra la seguridad colectiva, la salud pública, 

la seguridad del trabajo, entre otros; y que pueden estar incorporados tanto en las 

leyes penales ordinarias o, en mayor medida, en leyes especiales. 

6. METODOLOGÍA 

En el presente proyecto de investigación, estará orientada por los siguientes   

recursos metodológicos. 

6.1. MÉTODOS: 

El Método.- Es como la organización racional y bien calculada de los recursos 

disponibles y de los procedimientos más adecuados para alcanzar determinado 

objeto de la manera más  segura, económica y eficiente. 
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Además en la presente tesis utilizaré los métodos científicos, deductivo, 

inductivo, dialectico, histórico, así como el análisis y síntesis con la finalidad de 

obtener información referente al tema de investigación. 

En el proceso de desarrollo de la investigación, emplearé siempre el método 

científico, auxiliándome para ello de los procesos de inducción y deducción, así 

como de los procedimientos de síntesis y análisis, que me permitirán concretar  

tanto las ideas recabadas de los principales tratadistas en el desarrollo de la 

parte teórica, como criterios y opiniones de las personas que intervengan en el 

proceso investigativo de campo. 

Método inductivo. El método es inductivo cuando el asunto estudiado se 

presenta por medio de  casos particulares, sugiriéndose que se descubra el 

principio general que los rige, aplicando a la investigación tendré que clasificar 

según la tipología del caso. Se realizará encuestas, entrevistas y el estudio de 

casos a ciento cincuenta  personas como son abogados en libre ejercicio 

profesional, jueces y  magistrados de la Corte Provincial de Justicia de Loja. 

Método Deductivo. En el presente proyecto de investigación el asunto 

estudiado procede de lo general a lo particular, el método es deductivo, 

aplicando a la investigación. 

En el informe de la investigación  propuesta se seguirá el esquema previsto en  

el Art. 144 del Reglamento Académico, que establece la obligatoriedad del  

resumen en castellano, traducido al inglés; introducción, revisión de literatura  

materiales y métodos, resultados, discusión, conclusión, recomendaciones, 

bibliografía y anexos. Además realizaré una presentación provisional del 

informe final, en donde  constará como primera parte las sanciones contra los 

bienes de las personas  sean estos muebles o inmuebles, luego realizaré un 

resumen de la historia del  abigeato, más adelante profundizaré en el estudio 

de la naturaleza jurídica de  este delito y concluiré con las acepciones más 

próximas de hurto, robo y abigeato. 
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Analizaré el Abigeato en el Código Penal vigente y la independencia tanto del 

hurto  del robo y del mismo abigeato, daré a conocer también las partes 

jurídicas  que forman el delito, además analizaré los artículos 554, 555 y 556 

del Código Penal  Ecuatoriano y sus concordancias referentes al delito en 

cuestión, para  finalmente realizar un estudio de la legislación comparada del 

Régimen penal del delito de Abigeato. 

Continuaré con la investigación de campo esto es análisis e interpretación de  

los resultados de la entrevista y de las encuestas, además haré un estudio de 

casos, comprobaré los objetivos y rechazaré o aceptaré la hipótesis y al fin  

verteré opiniones respecto del buen uso del ganado vacuno y caballar hurtado  

o robado como un solo delito. 

Termino el presente trabajo investigativo aportando mis conclusiones y 

recomendaciones, además de una propuesta jurídica de Reforma al Código 

Penal Ecuatoriano. 

7. CRONOGRAMA. 

8. PRESUPUESTO. 

8.1.  PRESUPUESTOS Y COSTOS 

8.1.1 RECURSOS HUMANOS 

 Director de tesis: Por designarse. 

TIEMPO 
ACTIVIDADES 

AÑO 2014 

Abril Mayo Junio 

Investigación Bibliográfica X   

Investigación de Campo X   

Confrontación de los resultados de la investigación con 
los objetivos e hipótesis 

 X  

Conclusiones  Recomendaciones y propuesta jurídica  X  
Redacción del informe  final revisión y corrección   X 

Presentación y Socialización de los informes finales 
(tesis) 

  X 
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 Sujetos de la entrevistas y encuestas 

  Autor Proponente del proyecto  GUIDO GUERRA 

8.1.2 RECURSOS MATERIALES. 

 Elaboración del  proyecto…………………………………………….$. 300 

 Material de escritorio………………………………………………….$. 200 

 Bibliografía Especializada…………………………………………... $. 300 

 Elaboración del Primer  Informe………………………………..……$. 100 

 Reproducción de cinco ejemplares del borrador…………………..$. 500 

 Elaboración y Reproducción de la tesis de grado……….. ………..$.100 

 Imprevistos…………………………………………………………      $.200 

 TOTAL……………………………………………………………………$.1250.00 

SON MIL DOSCIENTOS CINCUENTA 00/100 dólares americanos. 

8.1.3   FINANCIAMIENTO: Los gastos serán financiados por el autor. 
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