
 

 

 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA. 
MED. 

 

TÍTULO: 

“REFORMA AL RÉGIMEN JURÍDICO DEL ABIGEATO EN 

EL CÓDIGO PENAL ECUATORIANO".  

 

Estudio       investigativo      previo  
a la      obtención     del        Título    
de Abogado. 

 

 

AUTOR: 

Genaro Sarango Jima 
 

 

DIRECTOR: 
Dr. Jaime Guzmán Regalado 

 

LOJA-ECUADOR 

2012 
 



II 

 

 

 

 

CERTIFICACIÓN 

 
 
 
 

Dr. Jaime Guzmán Regalado 
DOCENTE DE LA CARRERA DE DERECHO DE LA MODALIDAD DE 
ESTUDIOS A DISTANCIA. 
 
 
 

CERTIFICO: 
 
 
Haber orientado y revisado prolijamente, el trabajo de tesis con el tema: 

“REFORMA AL RÉGIMEN JURÍDICO DEL ABIGEATO EN EL 
CÓDIGO PENAL ECUATORIANO.”, del señor Dr. Genaro Sarango 

Jima, por lo que autorizo su presentación y posterior defensa. 
 
 
 
 
 
Loja, mayo de 2011 
 
 
 

Dr. Jaime Guzmán Regalado  
DIRECTOR DE TESIS 

 
 



III 

 

AUTORÍA. 

 

 

Los conceptos, ideas, reflexiones, opiniones, doctrinas y 

comentarios que contiene el presente estudio jurídico-doctrinal, 

denominado: “REFORMA AL RÉGIMEN JURÍDICO DEL ABIGEATO EN 

EL CÓDIGO PENAL ECUATORIANO”, son de exclusiva responsabilidad 

del autor. 

 

 

 

Loja, a 20 de mayo  2011 

 

 

 

Genaro Sarango Jima. 

AUTOR. 

 



IV 

 

AGRADECIMIENTO. 

 

 

Quiero dejar expresa constancia de mi eterno agradecimiento a la 

Universidad Nacional de Loja y de manera muy especial a la  

Carrera de Derecho de la modalidad de Estudios a Distancia, 

dependencias que me brindaron la posibilidad de forjar un anhelo 

profesional. 

 

Hago extensivo este agradecimiento, también de gratitud, hacia 

los señores docentes de la carrera, quienes con su sabiduría y 

enseñanzas, me permitieron crecer espiritual, psicológica, moral e 

intelectualmente día a día, durante el desarrollo académico. 

 

Además, tengo que recalcar, mis sentimientos de consideración y 

estima al Dr. Jaime Guzmán Regalado, Director de Tesis, 

Jurisconsulto, que a través de sus amplios conocimientos, me 

orientó y asesoró para la culminación del presente estudio.       

 

 

 

 

EL AUTOR. 

 



V 

 

DEDICATORIA. 

 

 

 

El presente trabajo investigativo tiene un significado muy 

especial, porque es el producto del esfuerzo y sacrificio de toda 

mi familia que me ha apoyado para alcanzar las metas que me he 

propuesto, me refiero a mi abnegados padres y hermanos, base 

fundamental en el desarrollo de mi vida. 

 

 

 

EL AUTOR. 



VI 

 

TABLA DE CONTENIDOS. 

 

1. TÍTULO 

2. RESUMEN 

2.1. RESUMEN EN ESPAÑOL 

2.2. RESUMEN EN INGLÉS (Abstract) 

3. INTRODUCCIÓN 

4. REVISIÓN DE LA LITERATURA. 

4.1. MARCO CONCEPTUAL. 

4.2. MARCO DOCTRINARIO. 

4.3. MARCO JURÍDICO 

4.3.4 DERECHO COMPARADO 

4.3.4.1. El abigeato en lo referente a los delitos de abigeato con otras     

             legislaciones 

4.3.4.1.1. El abigeato en el Código Penal Chileno 

4.3.4.1.2. El abigeato en el Código Penal Mexicano 

4.3.4.1.3  El abigeato en el Código Penal Ecuatoriano 

5. MATERIALES Y MÉTODOS. 

5.1. MATERIALES UTILIZADOS. 

5.2. TALENTOS HUMANOS 

5.2. MÉTODOS. 

5.3. PROCEDIMIENTOS Y TÈCNICAS.  

 

6.  RESULTADOS. 

6.1.  PRESENTACIÓN, INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS  DE LOS 

RESULTADOS DE LA INVESYTIGACIÓN DE CAMPO. 

6.1.1. RESULTADOS DE LA ENCUESTA 

6.1.2. RESULTADOS DE LA ENTREVISTA 

6.2. ESTUDIO DE CASOS. 

6.2.1. HURTO 

6.2.2. ROBO 

6.2.3. ABIGEATO 



VII 

 

7. DISCUSIÓN. 

7.1. VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS. 

7.2. CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS. 

7.3.  FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA PARA LA  PROPUESTA 

  

8. CONCLUSIONES.  

9. RECOMENDACIONES 

9.1. PROPUESTA JURÍDICA. 

PROYECTO DE LA REFORMA 

10. BIBLIOGRAFÍA. 

11. ANEXOS. 

12. ÍNDICE 

 



1 

 

  

 

 

 

1. TEMA: 

 

“REFORMA AL RÉGIMEN JURÍDICO 

DEL ABIGEATO EN EL CÓDIGO 

PENAL ECUATORIANO".  
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2. RESUMEN 

 

2.1. RESUMEN EN CASTELLANO: 

  

La constante transformación de las normas legales en nuestro medio, nos 

obliga a realizar periódicamente cambios en el Código Penal, en las normas 

legales referentes al artículo 554, del 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”1. Como se puede observar, 

en este artículo no constan otras especies que se han incorporado al 

mercado nacional y que son fuente de trabajo y comercialización de varias 

familias ecuatorianas, este es el caso concreto de los avestruces, animales 

que han generado gran expectativa por el consumo de su carne y la 

utilización de sus derivados en la fabricación de carteras, bolsos, zapatos, y 

ropa. 

 

Por lo antes expuesto urge la necesidad de incorporar  nuevas especies de 

semovientes a la lista de los animales sujetos del delito de abigeato, tal es el 

caso de los avestruces, animales que están en pleno auge por el comercio 

de su carne y en especial la de sus  exuberantes plumas las cuales son muy 

cotizadas en el  mercado internacional, para sus diversos  fines, al dejar a un 

                                                
1 CÓDIGO PENAL ECUATORIANO, Corporación de Estudios y Publicaciones. Actualización abril 

de 2009 
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lado esta nueva especie de animales que han ingresado al mercado nacional 

y el número de  los mismos esta cada día  incrementándose en todos las 

provincias de nuestro país, por lo que  es imprescindible que se tome en 

consideración la necesidad de proteger y garantizar legalmente la 

comercialización de los avestruces, incluyéndose a la lista de animales 

sujetos al delito de abigeato y de esta forma poder ejecutar acciones legales 

contra las personas que se dediquen al robo y hurto de estas especies de 

animales, garantizando de esta manera el trabajo de las personas. 

 

 

 



4 

 

2.2. ABSTRACT. 

 

The constant transformation of the legal norms in our mean, forces us to 

carry out changes periodically in the Penal Code, in the legal relating norms 

to the article 554, of Abigeato. "The theft or the robbery of horsy, bovine, 

swinish or sheep livestock, made in places dedicated for the conservation, 

raise or it feeds of the same ones, it constitutes the abigeato crime, without 

consideration to the quantity of the livestock."  As you he/she can observe, in 

this article other species that have incorporated to the national market don't 

consist and that they are work source and commercialization of Ecuadorian 

several families, this it is the concrete case of the ostriches, animals that 

have generated great expectation for the consumption of their meat and the 

use of their derived in the production of wallets, handbags, shoes, and 

clothes. 

 

For the ones exposed it urges the necessity to incorporate new  species to 

the list of the animals subject of the abigeato crime, such it is the case of the 

ostriches, animals that are in the middle of peak for the trade of their meat 

and especially that of their exuberant feathers which are very sought-after in 

the international market, for their diverse ends, when leaving to a side this 

new species of animals that you/they have entered to the national market 

and the one numbers of the same ones this every day being increased in all 

the counties of our country, for what is indispensable that he/she takes in 
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consideration the necessity to protect and to guarantee the 

commercialization of the ostriches legally, being included to the list of 

animals subject to the abigeato crime and this way to be able to execute 

legal actions against people that are devoted to the robbery and theft of 

these species of animals, guaranteeing this way the work of people. 
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3 INTRODUCCIÓN. 

 

La exportación de avestruz es un negocio que ha logrado ocasionar una 

gran conmoción en muchos países del mundo, y debido a la gran variedad 

de derivados que nos ofrece esta exótica ave y la demanda para la venta 

hace más tentadora la inversión en dicho negocio.  

 
Los derivados de esta exótica ave se exportan principalmente a toda Europa 

y Estados Unidos, pero hay otros países donde también llegan estos 

derivados, como por ejemplo: la carne es llevada a Suiza, Bélgica y 

Alemania, además se puede encontrar carne de avestruz en restaurante y 

carnicerías de Francia, Japón, China y Holanda. También se incluyen a este 

grupo de países algunos de Latinoamérica que han visto en este animal una 

nueva fuente de progreso y desarrollo económico y comercial, y que  existe 

el mercado para la carne, de igual forma para el cuero de avestruz, que 

incluso el mercado está en la mayoría de los países. De este se fabrica 

prendas finas como carteras, cinturones, chaquetas, billeteras, portafolios, 

guantes, zapatos y botas.  

 

De manera que el diseño que le dan los folículos de las plumas es 

importante en su singular aspecto y calidad. Firmas europeas de alto 

prestigio en el mundo de la moda como Christian Dior, Hermes, Gucci y 

otras, ofrecen prendas confeccionadas con cuero de esta ave. 

 

http://www.monografias.com/trabajos12/cntbtres/cntbtres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/geogeur/geogeur.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/esun/esun.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/laerac/laerac.shtml#unificacion
http://www.monografias.com/trabajos4/revolfrancesa/revolfrancesa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/japoayer/japoayer.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/cultchin/cultchin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/diseprod/diseprod.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
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Un cuero de avestruz alcanza a rendir 14 pies cuadrados y su valor puede 

superar los $.3 el pie cuadrado, mientras que las prendas alcanzan valores 

que pueden superar los $.200.  

 

Con estos antecedentes, y teniendo en consideración la trascendencia 

Jurídica que presenta la necesidad de incorporar una nueva especie de 

anímales a la lista de los semovientes sujetos del delito de abigeato en la 

legislación penal ecuatoriana, como es en este caso a los avestruces, dando 

a si a la ciudadanía un derecho fundamental  y constitucional como el 

derecho al trabajo, a las personas que se dedican a la crianza y por ende a 

la comercialización de estas especies nuevas en nuestro medio, por tanto la 

incorporación de estas nuevas especies están plenamente justificadas por la 

gran acogida que han tenido en nuestros mercados. Y además queda 

garantizado los principios de agilidad, celeridad y la aplicación de justicia 

con equidad. 

 

El Estado encargado de velar por el fiel cumplimiento de los derechos de los 

ciudadanos,  principalmente teniendo en consideración el derecho al trabajo 

en la cual se cumplan en absoluto todas las garantías Constitucionales, y se 

ejecuten las sanciones penales al momento de cometerse la sustracción de 

estas especies, las cuales tiene gran demanda en los mercados y muy 

apetecida por los llamados cuatreros, este tipo de personas son dedicadas 

exclusivamente al robo de semovientes y a su venta clandestina en el 

mercado negro, por lo que se presenta la necesidad de que esta especie de 

animales ingresen a la lista de los semovientes sujetos del delito de 

http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml


8 

 

abigeato y poder gozar con una normativa legal que los proteja de las 

posibles sustracciones de estas especies y sus dueños puedan reclamar 

mediante un proceso legal lo que por ley les corresponde, el derecho a 

recuperar sus animales, los cuales son el sustento de vida de muchos 

ciudadanos en la actualidad. 

 
 
Con el propósito de  asegurar el estricto cumplimiento de las normas que 

establece la Constitución de la República del Ecuador y el Código Penal 

anteriormente detallados a lo largo del presente trabajo investigativo, es 

necesario brindar más protección a esta nueva especie de semovientes que 

ha ingresado a nuestro país, la cual está reactivando la economía nacional 

por ser especies de gran comercialización, ya sea por su carne como por 

sus derivados principalmente de sus plumas las cuales son muy cotizadas 

en el mercado internacional. 

 

En tales consideraciones, el perjuicio económico que ocasionan los 

delincuentes al momento de cometer un robo o hurto a una o más de estas 

especies es de enorme magnitud, ya que su sola crianza y manutención 

representan gastos significativos y por consiguiente el delicado tratamiento 

al cual hay que someterlos, con el propósito, que su carne y sus derivados 

salgan al mercado en las mejores condiciones del caso y cumpliendo con los 

estándares internacionales para su exportación. 

 
Dada la gran magnitud que hoy representan estas especies de semovientes 

que han ingresado a nuestro país, por ende urge la necesidad de modificar 
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el Código Penal, incorporando a los avestruces como anímales sujetas del 

delito de abigeato y de esta forma poder brindar una mayor protección legal 

a las personas que se dedican a la crianza y comercialización de estas 

especies las cuales no constan en nuestra ley y por ende están 

desprotegidas de la justicia penal. 

 

Como consecuencia de esta investigación jurídica, la misma que se concreta 

en la elaboración de una tesis individual, aspirando en el plano profesional, a 

que este trabajo pueda servir como un medio de asesoría y apoyo 

bibliográfico o los estudiantes, la cual está dirigida a todo público que tenga 

interés sobre este tema, así como o los Abogados en libre ejercicio 

profesional y todas las personas que se desempeña de una forma directa o 

indirecta con esta rama del derecho. 

 

El proceso investigativo, en su generalidad es práctico, considerando la 

importancia  y relevancia, de manera que   formulo el tema denominado, 

“REFORMA AL RÉGIMEN JURÍDICO DEL ABIGEATO EN EL CÓDIGO  

PENAL ECUATORIANO”, por ello en la presente tesis está organiza y 

estructura un consistente  esquema de contenidos jurídicos, para sustentar  

el porqué de la reforma antes mencionada, de forma que su estructura   es 

distribuida en capítulos o títulos: I. Título, que define  la presentación del 

macro a investigarse, expresada de  manera subjetiva, por su novedad, 

beneficio e impacto social que los resultados  de la investigación brindará al 

concluir  con la reforma citada; II. Resumen. Acápite que permite manifestar 
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la síntesis de la investigación tanto en español  e inglés; III. Introducción, 

en este apartado  expreso la importancia, relevancia, estructura del trabajo y 

su presentación esquemática de los aspectos que guían la investigación;   

IV.   Revisión  de la Literatura, acápite en el cual se  explican algunas 

connotaciones, a través del marco conceptual, haciendo definiciones 

epistemológicas; de igual  forma   en el marco doctrinario,  se  explica los  

hechos  constitucionales que rigen los procedimientos  de los delitos 

referentes al hurto, robo y abigeato;  también se hace un análisis  del marco 

jurídico, fundándose  en la legislación  determinada en: el Código Penal, 

Código de procedimiento Penal y otras normativas  del derecho  comparado, 

considerando legislaciones de Chile y México; V.   Materiales  y Métodos, 

en este  título  se  describe los  materiales utilizados  y métodos  aplicados 

en la presente investigación; VI.     Resultados, mismos  que son 

analizados, interpretados y representados  a través tablas y gráficos  

estadísticos;       VII. Discusión, fundamenta la propuesta de la reforma 

jurídica, considerando para ello, las referencias teóricas, los resultados 

obtenidos y los propósitos que persigue la investigación, con estos 

antecedentes, se procede a verificar el cumplimiento de los objetivos y la 

contrastación  de las hipótesis planteadas en la indagación, y a su vez se 

formula  la propuesta jurídica, como respuesta al problema investigado;   

VIII.       Conclusiones,   constituye el resumen de criterios y reflexiones 

más importantes que el proceso investigativo arroja, incluyendo las 

percepciones y argumentos de las personas que participaron  en calidad de 

muestra poblacional,     las cuales naturalmente surgen de las deducciones  
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a las que  se ha llegado después de  concluida la investigación; IX. 

Recomendaciones, en este particular, se determina la necesidad de hacer 

las reformas jurídicas al presente cuerpo legal  en referencia, a fin que se 

garantice los derechos al trabajo  de las personas; X. Propuesta Jurídica, 

esta se refiere naturalmente a la estructura de la reforma  al Régimen 

Jurídico del Abigeato en el Código Penal Ecuatoriano, particularmente  al 

artículo 554 de este cuerpo legal, motivando y fundamentando los 

considerandos y, describiendo las reformas jurídicas propuestas; XI. 

Bibliografía, documentos básicos para recolectar la información y más  

fuentes electrónicas que han servido de base para elaborar los argumentos y 

análisis de la tesis y en la peroración de este trabajo se ilustran respaldos y 

anexos;  XII. Anexos, documentos  utilizados para buscar la información de 

profesionales  del derecho, a través de aplicación de encuestas y entrevista 

que se pusieron a consideración de la población participante; y, XIII. Índice, 

elemento  básico para ilustrar numéricamente  la organización  de la tesis a 

través de los títulos y subtítulos  de la  estructura  del presente trabajo.   

 

Además, considero que es necesario dejar evidenciando y señalando 

algunas normativas jurídicas que viabilicen los procedimientos, como es el 

caso del Art. 172, en la sección tercera, de los Principios de la Función 

Judicial de la Ley Orgánica de la Función Judicial, en su inciso final 

manifiesta lo siguiente. “Las Juezas y Jueces, serán responsables por el 
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perjuicio que se cause a los partes por retardo, negligencia, denegación de 

Justicia o quebrantamiento de la Ley”2. 

 

Por tanto es imperativo establecer dicha reforma,  teniendo en consideración 

como nuevas especies de semovientes sujetas del delito de abigeato a las 

avestruces, todo esto con el firme propósito que no se violenten o se vean 

vulnerados y perjudicados los derechos  de las personas y, de esta manera, 

hacer prevalecer siempre el interés superior y constitucional del derecho al 

trabajo y la propiedad. 

 

 

                                                
2 CÓDIGO ORGÁNICO DE LA FUNCIÓN JUDICIAL, Corporación de Estudios, Quito-Ecuador. 
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4. REVISIÓN DE LA LITERATURA. 

 

4.1.  MARCO CONCEPTUAL. 

 

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

determinar los conceptos y definiciones  más importantes y significativas  

que permitan  comprender  los principios  doctrinarios, constitucionales, 

jurídicos y aplicados  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: 

“REFORMA AL RÉGIMEN JURÍDICO DEL ABIGEATO EN EL CÓDIGO 

PENAL ECUATORIANO”, con esta finalidad, se analiza  y reflexiona  sobre 

los temas  de penalización  de nuevas especies de semovientes como es el 

avestruz, a objeto de garantizar los principios constitucionales, determinados 

en el Art. 319, el que reconoce las diversas formas de organización  de la  

economía, en diferentes ámbitos  de la sociedad  ecuatoriana, de igual 

manera que  se dé cumplimiento al Art. 172 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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4.1.1. EL DELITO, NOCIÓN 

 
Como expresa Zaffaroni, el “delito es en primer lugar una actitud humana 

descripta en los Códigos o leyes”3, donde se indican las conductas 

prohibidas a las que se asocia con una pena.  

 

Técnicamente se llaman "tipos" aquellos elementos de la norma penal que 

individualizan la conducta que se prohíbe con relevancia penal.  

 

Cuando una conducta se adecua a alguno de los tipos legales, se trata de 

una conducta típica, es decir que presenta características de tipicidad. De 

este modo se obtienen dos características del delito: una genérica 

(conducta) y otra específica (tipicidad), es decir, “la conducta típica es una 

especie del género de conducta”4. 

 

Cuando la conducta típica no está permitida se dice que es contraria al 

orden jurídico y, por lo tanto, antijurídica. En consecuencia para que haya 

delito, además de la tipicidad, debe presentarse la característica de 

antijuridicidad. 

 

De estos conceptos se desprende que el delito es una conducta antijurídica, 

o que está en contra de la ley y la norma establecida, y que para ser 

considerada como tal, debe estar tipificada en algunos de las clases de 

delitos regulados por la ley; en este sentido, se configura un delito, según lo 
                                                
3 http//www.monografía.com/trabajos/conducta/conducta.shtml 
4 Idem 

http://www.monografias.com/trabajos6/geli/geli.shtml
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analizado, cuando la conducta es contraria a la ley, a la moral y a las buenas 

costumbres, y esta se encuentra tipificada en las normas y códigos como 

algo dañino para la sociedad. Consecuentemente esto en doctrina se 

denomina a una conducta típica y antijurídica como injusto penal. 

 

Pese a esto, existen supuestos en los que no toda conducta típica y 

antijurídica es delito, como acaece cuando el autor por su incapacidad 

psíquica no puede comprender la antijuridicidad de su hacer. Ejemplo, un 

esquizofrénico.  Esto significa que para que el injusto penal sea un delito, ha 

de requerir ser reprochable al autor, en razón de que tuvo la posibilidad 

exigible de actuar de otra manera. A esta característica de reprochabilidad 

del injusto penal el autor es “la imputabilidad que constituye el tercer carácter 

específico del delito”5. 

 

De esta manera se define el delito como conducta típica, antijurídica y 

culpable. 

 

 

                 

Debemos preguntar si hubo conducta, ya que si falta el carácter genérico del 

delito nos encontramos ante el supuesto de falta de conducta y, 

consecuentemente, no corresponde continuar con el estudio. Luego hay que  

                                                
5 Idem 

DELITO 

a) Carácter genérico Conducta 

típica 

b) Caracteres específicos Antijuridicidad 

Culpabilidad 

Caracteres de 

injusto penal 

http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
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inquirir si la conducta está individualizada en un tipo penal, pues en caso 

contrario nos encontraremos con una conducta atípica.  

 

Si la conducta es típica, cabe preguntar si es antijurídica.  

 

Cuando se tiene una conducta típica y antijurídica (un injusto penal) cobra 

sentido preguntar si es reprochable al autor, es decir, si es culpable ya que 

en los supuestos de inculpabilidad el injusto no es delito.  

 

De esta manera, se ha analizado en estos comentarios, los diferentes 

elementos que permiten configurar el delito, los mismos que son: conducta 

antijurídica y la tipicidad, es decir, que esta conducta se encuentra 

determinada como tipo penal en la ley, antijuridicidad, que vaya en contra de 

las normas establecidas, y, la culpabilidad, que se le pueda atribuir la 

responsabilidad de esta conducta a una persona. 

 

La palabra delito deriva del verbo latino Delicto o delictum, supino del verbo 

delinquo, delinquiere, que significa desviarse, resbalar, abandonar, o 

abandono de la ley.  

 

Los clásicos definieron al delito de diversas maneras pero el autor más 

destacado Francisco Carrara, cito al delito como: “la infracción de la Ley del 

Estado, promulgada para proteger la seguridad de los ciudadanos, resultante 

http://www.monografias.com/trabajos10/delipen/delipen.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/seguinfo/seguinfo.shtml
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de un acto externo del hombre, positivo o negativo, moralmente imputable y 

políticamente dañoso”6.  

 

Para Carrara el delito es un ente jurídico, porque su esencia debe consistir 

en una violación del Derecho y llama al delito infracción de la ley porque un 

acto se convierte en delito unidamente cuando choca contra él, afirma su 

forma de la infracción a la ley del Estado y agrega que dicha ley debe ser 

promulgada para proteger la seguridad de los ciudadanos. Esta infracción ha 

de ser la resultante de un acto externo del hombre, positivo o negativo, este 

actuar necesariamente tiene que ser cometido por el ser humano, tanto en 

sus accionar como en sus omisiones.  

 

Aparece en estos conceptos, que el delito, es una violación de la ley del 

estado, que ha sido promulgada para proteger a los ciudadanos y 

ciudadanas, de cualquier infracción o desorden social que es cometido por 

cualquier otra persona, y, que es desde el punto de vista moral, reprochable, 

por otro lado, políticamente dañoso, que perjudica la paz, la seguridad y la 

convivencia social, por tal motivo debe de ser sancionado y castigado. 

 

Posteriormente la corriente Positivista y el autor Rafael Garofalo lo definió 

como “la violación de los sentimientos altruistas de probidad y de piedad, en 

la  media indispensable para la adaptación del hombre a la colectividad”7.  

 
                                                
6
 Citado por FRANZ VON LISZT, Tratado de Derecho Penal, Tomo II, Segunda Edición, 

Editorial Réus S.A., Madrid-España 1826. Pág. 123 
7 Citado por FRANZ VON LISZT, Tratado de Derecho Penal, Tomo II, Obra citada 

http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
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En cambio Jiménez de Asúa define que “el delito es el acto típicamente 

antijurídico culpable, sometido a veces a condiciones objetivas de penalidad, 

imputable a un hombre y sometido a una sanción penal”8.  

 

“En la actualidad dentro de nuestra legislación se tiene definido al delito 

dentro de la legislación penal Ecuatoriana: 

 

El delito es la actitud o conducta típica, antijurídica, culpable y punible. Y 

estos delitos pueden ser realizados por acción y por omisión”9.  

 

En los delitos de resultado material, también será atribuible el resultado 

típico producido al que omita impedirlo, si tenía el deber jurídico de evitarlo. 

En estos casos se estimará que el resultado es consecuencia de una 

conducta omisiva, cuando se acredite que el que omite impedirlo tenía el 

deber de actuar para ello, derivado de la ley, de un deber o de su actuar 

precedente. 

 

La idea del delito toma su origen en la ley penal. Entre la ley penal y el delito 

existe un nexo indisoluble, pues el delito es propiamente la violación de la 

ley penal o, para ser más exactos, la infracción de una orden o prohibición 

impuesta por la ley; en consecuencia, delito será todo hecho al cual el 

                                                
8 Ibidem 
9
 EFRAÍN TORRES CHÁVEZ, Breves Comentarios del Código Penal del Ecuador, Tomo I, 

Imprenta Offset, Quito-Ecuador 1990, pág. 34 
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ordenamiento jurídico penal que le adscribe como consecuencia de una 

pena, impuesta por el juez (a) judicial por medio del debido proceso. 

 

4.1.2. 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. 

 

4.1.3. 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”10. 

 

Como se puede apreciar el delito se realiza sin violencia, amenazas o fuerza 

en las cosas y las personas, y consiste en la sustracción que se hace por 

                                                
10 CODIGO PENAL ECUATORIANO, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito-Ecuador 
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parte de un individuo de las cosas, animales o 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.  

 

4.1.4. 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”11. 

 

También se considera como robo la sustracción de cosa ajena realizada en 

trenes, tranvías, autobuses, muelles, 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, 

                                                
11 Código Penal ecuatoriano. 
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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. 
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Se ha elevado de un salario mínimo vital a tres remuneraciones básicas 

unificadas 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. 

 
 
4.1.5 DEL 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 

http://www.monografias.com/trabajos10/formulac/formulac.shtml#FUNC
http://www.monografias.com/trabajos10/cani/cani.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/induemp/induemp.shtml
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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 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 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 

http://www.monografias.com/trabajos4/costo/costo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/debate-multicultural-etnia-clase-nacion/debate-multicultural-etnia-clase-nacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/delipen/delipen.shtml
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cuadrúpedo, del animal o bestia que era útil al hombre, bien para su industria 

o bien para su alimentación o para su economía”12. 

 

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 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”13. 

 

“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”14. 

 

                                                
12 Ibidem 
13 wikipedia.org 

14
 DICCIONARIO JURÍDICO, Ruiz Díaz, Diccionario Jurídico de Ciencias Jurídicas 

y Sociales. Dirección Editorial. Rafael Zuccotti. Colombia. 2007. 
 

http://www.monografias.com/trabajos16/industria-ingenieria/industria-ingenieria.shtml
http://es.wikipedia.org/wiki/Delito
http://es.wikipedia.org/wiki/Hurto
http://es.wikipedia.org/wiki/Ganado_vacuno
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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 numero en las actividades económicas de las 

personas de nuestro país. 

 

4.1.6  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 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 
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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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4.1.7 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 de 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 
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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 

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. 

 

4.1.8 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 
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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 

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). 
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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.  

 

4.1.9 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 

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. 
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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 derechos y acciones, que puede ser violento o mediante engaños o 

artificios, quitando la posesión, tenencia y derecho sobre determinados 

bienes. 
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4.1.10 DE LA USURA Y DE LAS CASAS DE PRÉSTAMOS SOBRE 

PRENDAS. 

 

Estos delitos se encuentran detallados en el Capítulo VIII, artículos del 583 

al 587 del Código Penal Ecuatoriano. La usura es el cobro de intereses 

mayores a los permitidos por la ley, por lo tanto,  quien se dedica a negocios 

o préstamos usurarios, será merecedor de una pena ,al igual que el que 

encubre la usura con otra forma contractual cualquiera, y el prestamista que 

no lleve libros en donde consten claramente y sin enmendaduras las 

cantidades prestadas, los plazos y los intereses cobrados, la naturaleza, 

calidad y valor de las prendas recibidas y los nombres y domicilios de 

quienes reciben el préstamo; teniendo además la obligación legal de 

resguardar los objetos dados en prenda. 

 

Algunos estudiosos del Derecho Penal han cuestionado la punición de la 

usura, manifestando incluso que se estaría coartando el derecho de la 

libertad para contratar, en razón de que el acto de prestar dinero aunque sea 

a un interés desproporcionado, se efectúa voluntariamente entre las partes 

sin obligación, sin coacción ni amenaza; frente a esta línea de pensamiento 

hay quienes opinan que este delito se lo ha tipificado, encontrando sus 

mayores fundamentos en razones de tipo político-social y moral. 

 

Lo cierto es que la usura es un delito común en nuestro medio y difícil de 

probar, en los últimos años se ha convertido en un negocio rentable, no solo 
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para quien presta el dinero a intereses elevados, sino también para quien lo 

recibe y está en capacidad de pagar exorbitantes intereses, de este último, 

no se ha comprobado legalmente el giro del negocio pero se presume por 

lógica que la actividad comercial capaz para generar dinero para cancelar 

intereses desproporcionados debe tener origen ilícito. 

 

Si bien antes de atribuir delictuosidad a una conducta, el órgano legislativo 

competente ha de analizar el grado de alarma y daño social de la misma, 

estaría por demás justificada la penalización de la usura, pues en nuestro 

país las repercusiones producto de éstas prácticas han desbordado los 

límites de la legalidad, la justicia y la decencia. 

 

Para mi parecer, es muy difícil que este tipo de actividad sea regulada y 

condenada por toda la sociedad ya que es una situación donde tanto el 

usurero que presta dinero a intereses no permitidos por la ley sin más 

requisitos que los acordados por las partes, como la persona que conviene 

pagar los intereses así sean más altos que los permitidos, están 

contraviniendo la ley, es más es una actividad que la mayoría de las 

personas realiza de una manera aceptada y solapada de la sociedad y de 

las autoridades. 
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4.1.11. LA COMERCIALIZACIÓN DEL AVESTRUZ EN EL ECUADOR Y LA 

NECESIDAD DE INCORPORAR A ESTA ESPECIE DENTRO DEL GRUPO 

DE ANIMALES PROTEGIDOS EN EL CÓDIGO PENAL 

 

Debido a los problemas que en un tiempo se suscitaron con respecto a la 

enfermedad que poseía el ganado vacuno, los nuevos hábitos alimenticios 

bajos en calorías y el apreciable sabor de la carne de avestruz; son factores 

que en gran parte han contribuido para este ave se esté convirtiendo en una 

excelente opción para el consumidor y por lo tanto una muy buena 

oportunidad de negocio que apenas comienza a desarrollarse.  

 

Esta industria nace en Sudáfrica como un negocio de traspatio para la 

producción de huevo, posteriormente se ocuparon las plumas y la carne.  

 

Se alimentan con pasto, balanceados, minerales y vitaminas. Por hectárea 

se pueden colocar 15 reproductores y hasta 100 para engorde.  

 

La crianza del ave más grande del mundo (llega a medir 2,5 metros de altura 

y pesa 350 libras) toma auge en el país. Uno de los principales productores 

de ese animal, John Megson, manifestó que hay tres especies: el de cuello 

rojo, cuello azul y el negro africano. Aunque también se han desarrollado 

algunos cruces de esas especies. Pero, luego de las investigaciones 
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"pensamos que la mejor es el negro africano, porque es más precoz y 

produce mucho más"15.  

 

La industria del avestruz está catalogada por los expertos como un buen 

negocio ya que cada hembra puede producir más de 30 crías por año y 

porque los costos de producción son muy relativamente bajos.  

 

Según Megson el potencial de crianza que hay en el país es enorme. 

"Muchos no saben qué hacer con sus tierras porque la ganadería y los 

cultivos de ciclo corto tienen muchos problemas. Por ello, esa ave es una de 

las mejores alternativas"16.  

 

Es recomendable criarlos en las zonas donde no haya mucho frío (aunque 

se lo puede mantener hasta en la nieve, aunque no es muy rentable) ni 

calor.  

 

Megson, que tiene un criadero en Playas, reveló que "el reto es tener entre 

500 y 600 reproductoras hembras (hasta el momento hay cerca de 110 

animales), porque eso significa que podremos faenar cerca de 10.000 

animales por año, aunque podremos comenzar con una cantidad inferior"17.  

 

                                                
15

 www.diario-expreso.com/ediciones/2009 
16 Ibidem 
17 Ibídem. 
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Un reproductor se cotiza en 5.000 dólares porque es importado. Pero, 

aseguró Megson, “18 el ave será entregada en el lugar que el productor 

señale. Pero, "nosotros además les daremos todo el paquete tecnológico y 

les compraremos los animales a 400 dólares. Es decir que de una hembra 

se pueden conseguir, como mínimo, 20 animales, y eso significa 8.000 

dólares".  

 

El manejo técnico es muy fácil, ya que por hectárea se pueden colocar 15 

animales reproductores o hasta 100 para engorde. Además, se recomienda 

colocar dos hembras (hasta tres, como máximo) por un macho.  

 

Por otra parte, la carne del ave es roja, y contiene, según varios análisis 

químicos -si se la compara con igual cantidad de la de res- el mismo número 

de proteínas, un tercio de calorías, un tercio de grasas (casi no tiene 

colesterol) y se estima que es mejor que la carne de pavo y la de pollo. Su 

piel llega a costar 500 dólares. 

 

Con estos antecedentes, y teniendo en consideración la trascendencia 

Jurídica que presenta la necesidad de incorporar una nueva especie de 

anímales a la lista de los semovientes sujetos del delito de abigeato en la 

legislación penal ecuatoriana,  como es en este caso a los avestruces, 

dando a si a la ciudadanía un derecho fundamental  y constitucional como el 

derecho al trabajo, en este tema de las personas que  se dedican a la 

                                                
18 Ibídem. 
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crianza y por ende de la comercialización de esta especie, nueva en nuestro 

medio, ya que la incorporación de estas nuevas especies sé encuentra 

plenamente Justificada por la gran acogida que han tenido en nuestros 

mercados, esta nueva especie de animales por lo que es necesario hacer 

cumplir este derecho y garantía constitucional en beneficio de todos. 

 

Lo antes mencionado implica directamente un sin número de derechos que 

garantiza la Constitución de la República del Ecuador, la cual tiene que 

certificar el derecho que todos los ciudadanos tenemos al trabajo y teniendo 

en consideración los principios de agilidad, celeridad y por ende a la 

realización de una justicia con equidad. 

 

El Estado encargado de velar por el fiel cumplimiento de los derechos de los 

ciudadanos,  principalmente teniendo en consideración el derecho al trabajo 

en la  cual se cumplan en absoluto todas las garantías Constitucionales, y 

se ejecuten las sanciones penales al momento de cometerse la sustracción 

de estas especies, las cuales tiene gran demanda en los mercados y muy 

apetecida por los llamados cuatreros, este tipo de personas son dedicadas 

exclusivamente al robo de semovientes y a su venta clandestina en el 

mercado negro, por lo que se presenta la necesidad de que esta especie de 

animales ingresen a la lista de los semovientes sujetos del delito de 

abigeato y poder gozar con una normativa legal que los proteja de las 

posibles sustracciones de estas especies y sus dueños puedan reclamar 

mediante un proceso legal lo que por ley les corresponde, el derecho a 
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recuperar sus animales, los cuales son el sustento de vida de muchos 

ciudadanos en la actualidad. 

 

Con el propósito de poder asegurar el estricto cumplimiento de las normas 

que establece la Constitución y el Código Penal anteriormente detalladas a 

lo largo del presente trabajo investigativo, es necesario brindar más 

protección a esta nueva especie de semovientes que ha ingresado a nuestro 

país, la cual está reactivando la economía nacional ya que son especies de 

gran comercialización ya sea por su carne como por sus derivados 

principalmente de sus plumas las cuales son muy cotizadas en el mercado 

internacional. 

 

El perjuicio económico que ocasionan los delincuentes al momento de 

cometer un robo o hurto a una o más de estas especies es de enorme 

magnitud, ya que su sola crianza y manutención representan gastos 

significativos y por consiguiente el delicado tratamiento al  cual  hay que 

someterlos con el propósito que su carne y sus derivados salgan al mercado 

en las mejores condiciones del caso y cumpliendo con los estándares 

internacionales para su exportación. 

 

Dada la gran magnitud que hoy representan estas especies de .semovientes 

que han ingresado a nuestro país, por ende urge la necesidad de modificar 

el Código Penal incorporando a los avestruces como anímales sujetas del 

delito de abigeato y de esta forma poder brindar una mayor protección legal 
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a las personas que se dedican a la crianza y comercialización de estas 

especies las cuales no constan en nuestra ley y por ende están 

desprotegidas de la justicia penal. 

 

4.2. MARCO  DOCTRINARIO. 

 

4.2.1. DERECHOS CONSTITUCIONALES DE LA PROPIEDAD. 

 

El artículo 321 de la Constitución de la República del Ecuador “reconoce y 

garantiza el derecho a la propiedad en sus formas pública, privada, 

comunitaria, estatal, asociativa, cooperativa, mixta, y que deberá cumplir su 

función social y ambiental”19. Constituye un derecho que el Estado 

reconocerá y garantizará para la organización de la economía.  

 

Se añade que "Deberá procurar el incremento y la redistribución del ingreso, 

y permitir el acceso de la población a los beneficios de la riqueza y el 

desarrollo". La organización y el funcionamiento de la economía 

responderán a los principios de eficiencia, solidaridad, sustentabilidad y 

calidad, a fin de asegurar a los habitantes una existencia digna e iguales 

derechos y oportunidades para acceder al trabajo, a los bienes y servicios; y 

a la propiedad de los medios de producción. Este tratamiento constitucional 

de la propiedad no comporta una simple cuestión de orden, sino que de él 

                                                
19 .Constitución de la República del ecuador,  Corporación de Estudios, Quito Ecuador,2008 
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puede deducirse la doctrina que presenta la Constitución de la República 

respecto de este derecho. 

 

En efecto, la Constitución de la República concibe a la propiedad como un 

"derecho civil", desde el plano del individuo, y en cuanto es un medio para 

lograr el pleno desenvolvimiento moral y material de la persona. Se 

establece el principio general de reconocimiento de derechos fundamentales 

por su derivación de la naturaleza de la persona y por su adecuación al bien 

de la misma. Sin embargo, la Constitución vuelve a referirse a la propiedad 

con subordinación a una función social, y la reconoce y garantiza como un 

derecho en la perspectiva de la "organización de la economía".  

 

La conjunción armónica de estos postulados constitucionales traduce la 

simultánea y unívoca condición de la persona, que en cuanto individuo debe 

reconocérsele el derecho de contar con bienes que satisfagan sus 

necesidades, pero que al mismo tiempo es un individuo que no puede 

abstraerse de su natural vocación social y de las obligaciones que ella 

implica. Se trata de la justicia que reclama el individuo, conjugada con la 

justicia que reclama la sociedad en la que está inserto. 

 

La propiedad no sólo funda un derecho, sino que también genera deberes. 

Es este el espíritu de la Constitución de la República, en marcado contraste 

con aquella, la visión individualista que de la propiedad, arbitraria e ilimitada, 

que se tuvo en el pensamiento liberal y en el ordenamiento jurídico 
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ecuatoriano de épocas antiguas. La propiedad como derecho-deber es lo 

conforme con los principios del Estado Social de Derecho. 

 

La Constitución, al vincular el reconocimiento del derecho de propiedad a la 

organización de la economía, también la liga a los principios en que se 

asienta la misma, al tiempo que define el objetivo de permitir una vida digna 

de todos los habitantes. 

 

Esto implica también un rol activo del Estado en la redistribución de la 

riqueza y en la definición de los intereses sociales a los cuales debe servir el 

derecho de propiedad. Es constante la invocación que la Constitución hace 

de dichos intereses, en torno al régimen agropecuario, al medio ambiente, al 

patrimonio cultural y a la vivienda. 

 

En la Norma Suprema no sólo hay una referencia a las dos típicas formas de 

propiedad, esto es, la pública y la privada, sino que también establece 

nuevas figuras que destacan el propósito de fortalecer la solidaridad y la 

cooperación en procura de la vida buena de todos los habitantes. 

 

Es necesario aclarar  que la pertinencia de este tema en el análisis del 

presente problema de investigación es importante, por la razón de que todas 

las personas que se dedican a la crianza, comercialización y reproducción 

de animales tienen una característica especial, dentro del aspecto 

económico y por ende productivo de nuestro país. A nadie le es ajeno, que 
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las personas que tienen granjas o haciendas invierten fuertes sumas de 

dinero en las mismas con la finalidad de obtener una ganancia económica de 

la venta de los diferentes productos y comercialización de los animales que 

utilizan en estas actividades, esta es parte de su propiedad, de sus bienes, 

y, el estado debe garantizarlo, para evitar que se perjudiquen sus intereses, 

sino fuere así, de qué manera se denominaría o tipificaría los delitos de 

abigeato, si no existiera un tipo o tipología que lo permita hacer y un bien 

que garantizar, en este caso los animales, como parte de la subsistencia y 

producción económica de una persona, una familia y por ende de una 

sociedad. 

 

4.2.2. EL JUICIO DE ABIGEATO. 

 

“No en todos los delitos contra la propiedad sino únicamente en tratándose 

de delitos de hurto, robo y  abigeato, el Código de Procedimiento Penal en el 

art. 106 exige que, en el juicio, se justifiquen dos aspectos fundamentales: 

 

a) La preexistencia de la cosa sustraída o reclamada. Cabe aclarar que 

lo segundo procede obviamente que cuando lo que se ha sustraído ha 

sido recuperado por la policía y quien tiene derecho sobre el bien 

solicita al juez que se le entregue; y,  
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b) Que dicho bien – cosa sustraída o reclamada- se encontraba en el 

lugar en donde se afirma que estuvo al momento de ser sustraído”20.    

 

Estos tres tipos de delitos contra la propiedad se caracterizan por el 

elemento constitutivo “sustracción” que significa apoderamiento ilegitimo que 

da a través de la modalidad extracción  de la cosa, con clandestinidad o sin 

ella, de la esfera de custodia o poder de hecho del dueño o tenedor, para ser 

puesta bajo la posesión del propio ladrón o de un tercero. No siendo este el 

momento de analizar con profundidad las teorías sobre la naturaleza de los 

delitos contra la propiedad, basta mencionar que las más importantes son 

las de la “amotio” y de la “ablatio” que en realidad son complementarias ya 

que la primera exige que para la maternidad del delito lo sustraído se 

traslade del lugar en donde el dueño o poseedor la había colocado a otro 

sitio cualquiera, aun dentro del radio de poder y acción de aquel; en tanto 

que la segunda exige que la cosa no solo sea removida sino puesta fuera de 

la esfera  de protección del legitimo poseedor, con privación de su derecho o 

del ejercicio de su actividad, aunque sea por breve lapso. 

 

Refiriéndose a la segunda teoría que es la más aceptada en la legislación 

antigua y moderna, el autor argentino Ricardo Núñez aclara que en realidad 

existe delito cuando hay “desapoderamiento de la víctima”, el cual “se 

produce recién cuando ha sido despojada de la cosa que poseía” porque la 

                                                

20
 EFRAÍN TORRES CHÁVEZ, Breves Comentarios del Código Penal del Ecuador, Tomo I, 

Imprenta Offset, Quito-Ecuador 1990. 
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cosa se ha desplazado del poder de la víctima al del ladrón, y “que la norma 

que castiga protege, precisamente, el mantenimiento de ese poder”21 . En 

estas últimas palabras encontramos nosotros la razón de ser de esta 

exigencia legal, y, en definitiva, de esta prueba material especifica.  

 

Si no existe constancia procesal de que la cosa realmente existía, y estaba 

en un determinado lugar dentro de la esfera de poder que la víctima del 

delito le había asignado, “no habrá cuerpo del delito”, vale decir, no habrá 

prueba que el delito se ha cometido. Si no hubiese esta norma, fácil podría 

resultar para cualquier persona comparecer ante la justicia y afirmar que 

desde su casa le han robado millones de billetes, y millones en joyas, 

pretendiendo aparecer como víctima por fines ocultos o protervos. Para 

acreditar y justificar procesalmente estos elementos del tipo legal, la ley 

procesal penal permite que se actúe cualquier tipo de prueba (testimonial o 

documental) incluida naturalmente la prueba material que es materia de 

nuestro estudio, excepto el testimonio del propio agraviado porque se trata 

de una persona interesada y, por tanto, rendido por alguien que no es 

imparcial. 

 

El inciso segundo del art. 106 del C.P.P. permite de manera expresa aunque 

innecesaria que, adicionalmente, en el caso de abigeato, de haberlos, se 

puedan presentar al juicio los certificados de marcas y señales que sirven 

                                                
21 NUÑEZ Ricardo, La Teoría del Delito, Editorial Heliasta, Buenos Aires-Argentina 
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para identificar al ganado, pero siempre y cuando dichos documentos estén 

oficialmente inscritos. 

 

En el inciso tercero del mismo artículo se menciona la posibilidad, que ya no 

es obligación, de que en otros delitos contra la propiedad, también se 

cumplan estas dos condiciones en cuanto fuera aplicable, disposición que no 

tiene sentido, a nuestro juicio, porque la exigencia legal debe darse para 

todo tipo de delitos  contra la propiedad que recaiga sobre bienes muebles. 

 

El cumplimiento de las condiciones, en muchos casos, se podrá dar 

mediante la realización de la diligencia de reconocimiento del lugar donde se 

encontraba el bien y en el que se cometió el delito; cumplida la diligencia, 

emitido el informe pericial y de acuerdo con las otras acciones probatorias, el 

Fiscal o el Juez estarán en capacidad de declarar que se ha cometido una 

infracción determinada y tipificar con más facilidad el hecho calificándolo de 

hurto o robo, simple o calificado, según corresponda, de acuerdo a la ley. 

 

Lamentablemente el inciso primero del artículo 106 del Código de 

Procedimiento Penal dispone que la justificación de la propiedad y de la 

preexistencia de las cosas robadas  o hurtadas deberá hacerse en el juicio, 

confundiéndose las acciones probatorias y su finalidad porque en el juicio 

debe probarse que se ha cometido el delito y que el acusado es el 

responsable de él, mas no que el agraviado es, en realidad, dueño de los 

objetos sobre los que han recaído los delitos contra la propiedad. Interpretar 
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las normas que comentamos en sentido diferente pondría dar lugar a 

muchos, muy graves y cuantiosos perjuicios. 

 

4.3.  MARCO JURÌDICO 

 

Al referirme a este capítulo, es para hacer un análisis crítico  sobre las 

normativas  de los  diferentes códigos  que tienen relación  con el delito 

penal  del abigeato, robo y hurto, tipificado en el  artículo 554 del Código 

Penal Ecuatoriano; puesto que esta figura jurídica, motiva  el interés  en los  

sectores  sociales  que se dedican a la cría y ceba de  semovientes, en el 

cual se incluye  el avestruz  como   fuente alternativa  para la producción, la 

industria y la alimentación de manera pública; a la vez que se potencia  el 

empleo, el trabajo en las  comunidades, provocando  el bienestar  del buen  

vivir   garantizado en la Constitución de la República del Ecuador, por  tanto  

a continuación  describo  algunas normas jurídicas. 

 

4.3.1. CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA 

 

La Constitución de la Republica, es la norma suprema, es el fundamento y la 

fuente de la autoridad jurídica que sustenta la existencia del Ecuador y de su 

gobierno. La supremacía de esta constitución la convierte en el texto 

principal dentro de la política ecuatoriana, y está por sobre cualquier otra 

norma jurídica.  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Constituci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Norma_jur%C3%ADdica


47 

 

La constitución proporciona el marco para la organización del Estado 

ecuatoriano, y para la relación entre el gobierno con la ciudadanía. Y lo 

principal, regula las relaciones entre sus conciudadanos, entre ellos, el 

respeto hacia la propiedad privada, en nuestro caso, hacia “el ganado 

caballar, vacuno, porcino o lanar, siempre y cuando se encuentre en sitios 

destinados para la conservación, cría o ceba de los mismos”22. 

 

Respecto a la norma constitucional que se relaciona con nuestro tema, 

tenemos el num. 12 del Art. 57 y el num. 7 del Art. 281 de nuestra carta 

magna. 

 

“Art. 57.- Se reconoce y garantizará a las comunas, comunidades, pueblos y 

nacionalidades indígenas, de conformidad con la Constitución y con los 

pactos, convenios, declaraciones y demás instrumentos internacionales de 

derechos humanos, los siguientes derechos colectivos:  

 

12. Mantener, proteger y desarrollar los conocimientos colectivos; sus 

ciencias, tecnologías y saberes ancestrales; los recursos genéticos que 

contienen la diversidad biológica y la agrobiodiversidad; sus medicinas y 

prácticas de medicina tradicional, con inclusión del derecho a recuperar, 

promover y proteger los lugares rituales y sagrados, así como plantas, 

animales, minerales y ecosistemas dentro de sus territorios; y el 

conocimiento de los recursos y propiedades de la fauna y la flora.  

                                                
22 http://www.cep.org.ec/catalogo/tbl06delitoview.php?iddelito 

http://es.wikipedia.org/wiki/Gobierno
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciudadan%C3%ADa
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Se prohíbe toda forma de apropiación sobre sus conocimientos, 

innovaciones y prácticas.”23 

 

Esta normativa jurídica va encaminada a proteger a los animales 

pertenecientes a las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades 

indígenas. La mayoría de denuncias presentadas en la fiscalía por casos de 

abigeato son presentadas por este sector de la población a que se refiere en 

su parte inicial esta normativa constitucional, y, por ende, es necesario de 

darle una protección constitucional a dicho derecho. 

 

Más adelante, cita: 

 

“Art. 281.- La soberanía alimentaria constituye un objetivo estratégico y una 

obligación del Estado para garantizar que las personas, comunidades, 

pueblos y nacionalidades alcancen la autosuficiencia de alimentos sanos y 

culturalmente apropiado de forma permanente.  

Para ello, será responsabilidad del Estado:  

 

7. Precautelar que los animales destinados a la alimentación humana estén 

sanos y sean criados en un entorno saludable.”24 

 

Este artículo hace mención a la protección que realiza el Estado hacia los 

animales que destinados a la soberanía alimentaria. La mayoría de animales 

                                                
23 Constitución de la Republica. Ed. Legales. 2008. Quito. Art. 57. 
24 Constitución de la Republica. Obra citada. Art. 281. 
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de comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, son los que 

se encuentran destinados a la soberanía alimentaria, por lo cual, su 

protección es necesaria. 

 

“La soberanía alimentaria constituye un objetivo estratégico y una obligación 

del Estado para garantizar que las personas, comunidades, pueblos y 

nacionalidades alcancen la autosuficiencia de alimentos sanos y 

culturalmente apropiados de forma permanente.”25 La soberanía alimentaria, 

en esencia, proclama el derecho a alimentos seguros, nutritivos y 

culturalmente apropiados para toda la población. 

 

Por ende, cuando se practica el abigeato, el ganado destinado a la 

soberania alimentaria, no se puede justificar su procedencia, por ende, se 

ven obligados a venderlos en mercados clandestinos, yendo contra la salud 

de los ecuatorianos. 

 

Por eso es importante proteger a la propiedad, hacia los animales 

penalmente, con la figura del abigeato. 

 

4.3.2. CÓDIGO PENAL 

  

Corresponde  al Código Penal, normar y aplicar las sanciones ante los 

delitos  de  abigeato, hurto, robo, estafa,  cometidos por las personas que  

                                                
25 Constitución de la Republica. Obra citada. 
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realizan actividades ilícitas como es   el cuatrerismo, quienes  naturalmente 

perjudican  a las personas  naturales  o jurídicas, dedicadas  al trabajo de la 

crianza, ceba y mantenimiento  de los semovientes. 

 

Esto implica que la normativa  del Código Penal, tiene  que  aplicarse con la 

celeridad y efectividad por los que administran justicia,  esto es por juezas y 

jueces, quienes  deben transparentar  su accionar  con  ética, a fin que se 

garantice los derechos  establecidos en la constitución de la república del 

Ecuador y otras normas legales.  Por ello  a continuación se hace un análisis 

referente a los delitos contra la propiedad.  

 

Según  el Título X, DE LOS DELITOS  CONTRA LA PROPIEDAD, 

CAPÍTULO I., Art. 547, define  el Hurto, “que son reos  de hurto los que, sin 

violencia, ni amenaza contra las personas, ni fuerza de cosas, sustrajeren 

fraudulentamente una cosa ajena, con ánimo de apropiarse, de forma que  el 

Art. 548, tipifica la  pena de prisión comprendida  desde un mes hasta tres 

años dependiendo del valor de las cosas sustraídas, pues las agravantes  se 

establecen en el Art. 549, en los numerales. 

 

1.- Cuando se trate de maquinarias o instrumentos de trabajo dejado en el 

campo,  de   alambres u otros elementos de cercas, causándose la 

destrucción total o parcial de éstas. 
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2.- Cuando  el hurto se cometiere con ocasión  de un incendio, explosión, 

inundación, naufragio, accidente de ferrocarril, asonada o motín, o 

aprovechando las facilidades proveniente de cualquier otro desastre o 

conmoción pública. 

 

3.- Cuando se tratare de herramientas de labranza u otros útiles, o animales 

de que el ofendido necesite para el ejercicio de su profesión, arte, oficio o 

trabajo; y, 

 

4.- Cuando las personas a quién se hurtare fueren miserables o necesitadas, 

o cuando lo que se les hurte fuere bastante para arruinar su propiedad. 

 

En sí  el hurto es cuando se ha sustraído  de forma fraudulenta alguna cosa, 

aprovechándose   la circunstancia y haciéndolo  sin provocar la violencia. 

 

En cambio  en el Capítulo II.  Del  ROBO, en su artículo  550, define  al robo, 

cuando le sustraen a una persona  su propiedad (cosas), utilizando la  

violencia,  en consecuencia la norma  determina la  pena  de prisión  de uno 

a cinco años, tomando en cuenta  el valor de las cosas robadas, así lo 

señala  el artículo 551 de este cuerpo legal. Cabe manifestar  que el Art. 

552, norma la pena  señalada  en el artículo anterior,  de acuerdo a las  

circunstancias  expresadas  en los numerales: 1, 2, 3, y 4. 
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El espíritu  de la normativa  determinada  en el Capítulo II DEL ROBO,  es 

que este delito  de sustraerse fraudulentamente  las cosas ajenas, las 

personas que cometen  estos ilícitos  siempre lo hacen recurriendo a la  

violencia. 

 

En el Capítulo III. DEL ABIGEATO, Art. 554., define “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 de la cuantía del ganado sustraído”26.  Por tanto  

el Art. 555 establece la pena  por el abigeato, con prisión  de uno a tres 

años, sin considerar la cuantía, sin embargo  el Art. 556, expresa que 

cuando  este ilícito  de abigeato  es cometido  con violencias, heridas o 

lesiones, o muerte de persona alguna, entonces  se aplicará la pena 

aplicada en el delito de robo.”27 

 

De esta normativa  se  infiere que los delitos cometidos contra la propiedad, 

ocasionados a través  del hurto, robo, abigeato, extorsión, estafa o cualquier  

otra forma  de sustraerse una cosa  ajena   por personas  dedicadas  al 

cuatrerismo, son juzgadas  por el Código Penal. 

 

Sin embargo se resalta que dentro del listado de semovientes determinados  

en el artículo 554, no protege a la cría de avestruz para fines comerciales o 

domésticos, motivo que justifica la presente investigación y a su vez formular 

                                                
26 Código Penal. Legislación Conexa, Jurisprudencia, Julio 2010- Quito- Ecuador. Art. 554 
27 . Código  Penal, Legislación Conexa, concordancias, Jurisprudencia, Julio 2010- Quito- Ecuador. 

Art. 560. 
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la propuesta de reforma al artículo que antecede, a fin que este ave sea 

protegido, garantizando así a las personas que se dedican a esta actividad  

de  crianza, ceba  y venta  del avestruz para que  se potencie  la economía y 

el buen vivir de todos. 

 

     4.3.3. CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL. 

 

Este cuerpo legal asegura que todas las personas, que  por circunstancias  

de la vida en forma fortuita  o premeditadamente, reciban un trato justo, y 

que nadie  sea ejecutoriado sin haber probado  los hechos y declarada la 

responsabilidad a través de  un debido proceso en un juicio establecido 

según el presente  código  y las Leyes de nuestra legislación ecuatoriana. 

 

En la parte  pertinente  de este  cuerpo legal,  en su artículo 106, de los 

Delitos contra  la  propiedad. Expresa textualmente: “En los procesos por 

delitos de robo, hurto y abigeato se deberá justificar en el juicio tanto  la 

preexistencia de la cosa sustraída o reclamada, como el hecho de que se 

encontraba  en el lugar donde se afirma  que estuvo al momento de ser 

sustraída.- concordancias con CP: 547 y 550. 

 

En el caso de abigeato, se presentará al juicio, de haber los certificados de 

marcas y señales, inscritos  oficialmente para identidad del ganado, sin 

perjuicio de cumplir con lo ordenado en el inciso  anterior. 
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Pues este enunciado  tiene concordancia con   el Art. 554 CP., en las demás 

infracciones  contra la propiedad se observará  lo dispuesto en el inciso 

primero, en cuanto fuere aplicable”28 

 

4.3.4. DERECHO COMPARADO 

 

4.3.4.1. EL ABIGEATO EN LO REFERENTE A LOS DELITOS DE 

ABIGEATO CON   OTRAS LEGISLACIONES. 

 

Al referirme al Derecho comparado, implica hacer  comparación  con  

diferentes   legislaciones, de manera que en la presente investigación, hago 

un breve análisis   entre la legislación de la república de: Chile, México  y   

Ecuador. 

 

4.3.4.1.1. EL ABIGEATO EN EL CÓDIGO PENAL CHILENO 

 

El abigeato se encuentra sancionado en el Art. 449 del Código Penal 

Chileno, en el cual, sanciona con énfasis al robo de animales de gran 

tamaño como las avestruces. 

 

En zonas rurales, especialmente próximas a poblaciones o centros urbanos, 

donde existe la cría de avestruces, sucede cada vez con mayor frecuencia 

                                                
28 . Código de Procedimiento Penal, legislación conexa, concordancias, jurisdicción, 2011, Quito-

Ecuador 
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que los animales existentes en predios y parcelas son objeto del delito de 

abigeato, previsto y sancionado en el artículo 449 del Código Penal. 

 

Sin embargo, la norma penal aludida en nada disuade a los delincuentes que 

en bandas especializadas cometen abigeato como una manera de obtener 

regularmente ingresos ilegítimos. Es más, la práctica ordinaria consiste en 

carnear al animal en el potrero mismo, dejar allí los restos inservibles y 

llevarse la carne en un vehículo para ser comercializada en el mercado 

negro en condiciones higiénicas por lo demás peligrosas para la salud. 

 

Por ello la norma antes citada perfecciona tanto el tipo penal como las 

normas que regulan la investigación de estos delitos. 

 

La pena para abigeato es obligatorio el aumento de pena en un grado y, 

consiguientemente, por la remisión de penalidad del aludido inciso tercero, 

para el caso más habitual, que consiste en el aprovechamiento del animal en 

el lugar mismo donde se comete el delito, lo que suele ser distinto de las 

formas antiguas de abigeato, cuando los cuatreros arreaban los caballares 

para llevárselos en pie lejos del fundo de su dueño. 

 

Actualmente, se utilizan vehículos motorizados e instrumental adecuado 

similar al de los mataderos. 
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Desde luego, la norma citada permite que cualquier persona puede detener 

a quienes sorprenda cometiendo el delito in fraganti. Sin embargo, se 

entiende que la policía no está facultada para ingresar a un potrero sin orden 

competente, lo que impide la detención de los delincuentes.  

 

En la práctica no sé denuncia, ni siquiera ante Carabineros, porque el 

afectado sabe que después no podrá trasladarse hasta el tribunal, o 

efectuada la denuncia el tribunal la archiva por falta de ratificación. Ello 

produce además el efecto de que el número de delitos efectivamente 

cometidos es superior al de los delitos denunciados, lo que falsea las 

estadísticas de esta grave situación. Por eso se propone que, en el caso del 

abigeato, la denuncia, acompañada de la declaración jurada de 

preexistencia y dominio que contempla el artículo 83 del Código de 

Procedimiento Penal, tendrá mérito suficiente para que el tribunal ordene de 

inmediato instruir sumario y practicar las diligencias que correspondan, sin 

necesidad de citar al denunciante para que ratifique sus dichos. 

 

4.3.4.1.2. EL ABIGEATO EN EL CÓDIGO PENAL MÉXICO: 

 

El abigeato para los avestruces es penalizado en el Art. 420 y 421 del 

Código Penal. Dichas normas dicen: 

 

“ARTÍCULO 420.- Al que se apodere de una o más cabezas de 

ganado mayor, sea bovino equino, mular o asnal, o de tres o más 

http://www.monografias.com/trabajos12/eticaplic/eticaplic.shtml


57 

 

cabezas de ganado menor, sea porcino, ovino o caprino, sin 

consentimiento de quien legalmente pueda disponer de ellos, 

independientemente del lugar donde se encuentre y de que formen o 

no ato, se le impondrá de tres a doce años de prisión y de quinientos 

a ochocientos días multa, además del decomiso de los instrumentos 

del delito considerándose como tales los vehículos, refrigeradores, 

sierras y los demás instrumentos que hayan utilizado en la comisión 

del delito. 

 

Igual pena se aplicará: 

I.- Al que sin haber tomado las medidas necesarias para cerciorarse 

de su procedencia legítima, compre, venda, cambie o transporte 

ganado robado, carne o pieles u otros derivados de igual procedencia 

productos del abigeato; 

II.- A las autoridades que intervengan en la indebida legalización de 

documentos u operaciones conociendo la ilegítima procedencia del 

ganado; y 

III.- A quien se apodere de una o más cabezas de avestruz. 

 

ARTÍCULO 421.- Se impondrá de cinco a doce años de prisión, 

además del decomiso de los instrumentos del delito considerándose 

como tales los vehículos, refrigeradores, sierras y demás instrumentos 

que hayan utilizado en la comisión del delito, al que: 
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I.- Altere o elimine con planchas, alambres y argollas o remarque los 

fierros, las marcas de herrar, consistentes en letras, números y signos 

combinados entre sí; así como la extracción de los dispositivos 

electrónicos de identificación, en ganado mayor o ganado menor; 

II.- Marque, contramarque, señale o contraseñale el ganado y 

animales ajenos en cualquier parte sin derecho; 

III.- Expida certificados falsos para obtener guías, simulando ventas o 

haga conducir animales que no sean de su propiedad sin estar 

debidamente autorizado para ello, o haga uso de certificados para 

cualquier negociación sobre ganado o pieles ajenas; y  

IV.- Al que se apodere de una o más cabezas de ganado propio, que 

se halle en poder de otro, en virtud de una relación contractual o por 

mandato de autoridad.”
29

 

 

Si se ejerció fuerza o violencia (robo) se establece la pena de reclusión o 

prisión de cuatro a diez años, al igual que si se adulteraran las marcas de 

señalización del animal o si hubo falsificación de documentación para 

consumar el delito, ya sean certificados de adquisición o cualquier otra 

documentación falsa. Se aplicará la misma pena si quien cometió el ilícito es 

alguien que se dedica a la cría, faena, comercio o transporte de ganado o de 

productos de origen animal, o si participare en el hecho un funcionario 

público, que además recibirá inhabilitación especial por el doble de tiempo 

de la condena, o si el delito es efectuado por al menos tres personas. A 

                                                
29 ebcache.googleusercontent.com/search 
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todas estas penas se les agrega una multa de 2 a 10 veces el monto de lo 

sustraído. 

 

A pesar de la dureza de las penas, sin embargo el abigeato o cuatrerismo es 

algo corriente en las zonas rurales, siendo preocupación de los ganaderos y 

sociedades rurales de México. 

 

Los cuatreros que se dedican a hurtar y robar ganado han perfeccionado su 

accionar utilizando diversas modalidades, lo que ha llevado a que muchos 

productores pecuarios abandonen sus actividades por el temor que les 

causa la posibilidad de ser víctima de este delito. 

 

Las diversas formas en que se ha desarrollado la producción animal en 

nuestro país han consolidado a la actividad ganadera en uno de los pilares 

de nuestra economía. Este importante sector productivo debe contar con un 

marco legal que les brinde adecuada protección y permita trabajar sin miedo. 

 

4.3.4.1.3. EL ABIGEATO EN EL CÓDIGO PENAL ECUATORIANO 

 

“Sorprendidos y temerosos por el creciente aumento de la ola delictiva que 

afecta a las ciudades, las autoridades correspondientes y los medios de 

comunicación, parece que se desentienden de lo que acontece en este 

mismo sentido en un gran sector del agro ecuatoriano, que está 

prácticamente en manos de la criminalidad más agresiva y peligrosa; todas 
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las formas de delito, despojos, fraudes, agresiones, atemorizamiento, etc., 

son algo cotidiano, pero sobre todo resalta el abigeato, actividad que, al 

parecer, se extiende cada vez más, sin el freno de la ley. Así, el temor en las 

zonas rurales se profundiza y de esta manera, es casi imposible el desarrollo 

de la producción agropecuaria”30. 

 

“Los abigeos han llegado a la increíble audacia de robarse el ganado, 

sacrificarlo en el propio lugar, hacer las faenas de desposte y trasladar esa 

carne para la venta al público en las condiciones higiénicas que ya se 

pueden imaginar. ¿Hay algún control por lo menos de la sanidad en los 

lugares de expendio de la carne para el consumo humano? Por lo visto es 

por demás deficiente, y ello se refleja en las estadísticas de la enfermedad y 

aún mortalidad”31. 

 

“Es increíble que estos ladrones profesionales de ganado, como podemos 

calificar a los abigeos, puedan instalar su propio “camal” en el lugar donde 

perpetran el robo, sin que los dueños de ganado y de los predios, 

reaccionen. Solo se explica porque los abigeadores portan las armas más 

sofisticadas y nadie los persigue ni reprime. Es un juego de la muerte; el 

dueño de los animales robados y sacrificados, está inerme, y sí la actividad 

agropecuaria se vuelve imposible, lo cual se traduce en uno de los factores 

más graves para la crisis económica, pues rebaja la producción del campo 

                                                
30 www.ad.comunica.expreso.ec/ediciones/2010/04/07/opinion 
31 Ibídem 
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que es la que alimenta al Ecuador y constituye un rubro muy importante para 

las exportaciones”32. 

 

Estas son noticias que circulan a diario en los diferentes medios de 

comunicación, como se puede observar la situación en la que se 

desenvuelven los ganaderos y personas que se dedican a la crianza y 

comercialización de animales no es muy segura y confiable ya que 

constantemente están expuestos a la inseguridad como el  robo y hurto de 

los animales que son de su propiedad. 

 

Este es un asunto muy serio; el Gobierno debe actuar en forma adecuada, 

comenzando por dar seguridad al campo y garantías a la producción 

agropecuaria; si es que no se hace esto, la crisis económica que soportamos 

seguirá profundizándose en forma indetenible. 

 

“Los primeros días de agosto pasado el ganadero Estenio Cevallos fue 

sorprendido por una banda de cuatreros. Sus integrantes a punta de pistola 

lo obligaron a cocinar para ellos, y luego de amarrarlo se llevaron 22 vacas 

de su hacienda. 

 

Lo vivido por Cevallos no es nuevo. La misma historia se repite con 

aproximadamente el 90% de los 4.000 ganaderos existentes en la zona rural 

de los cantones Balzar y El Empalme, en la provincia del Guayas. Según la 

                                                
32 www.ad.comunica.expreso.ec/ediciones/2010/04/07/opinion 
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Comisión Nacional de Erradicación de la Fiebre Aftosa (Conefa) en el sector 

existen 159.000 cabezas de ganado”33. 

 

 “José Meza, presidente de la Asociación de Ganaderos de Balzar (AGB), 

reveló que entre enero de 2008 y octubre de 2009 las bandas de cuatreros 

se han sustraído 1.190 cabezas de ganado valoradas en $1’500.000, “solo 

en la zona rural de Balzar y El Empalme”34. 

 

Este delito se encuentra establecido en el tercer capítulo, artículos del 554 al 

556 del Código Penal, se conoce con este nombre al hurto o al robo de 

ganado caballar, vacuno, porcino o lanar, independientemente de la cuantía 

de estos. Existiendo penas distintas tanto para el robo, como para el hurto 

de ganado; además si el abigeato es cometido con violencia y como 

consecuencia de esta se producen heridas, lesiones o muerte de alguna 

persona, será considerado como robo y se aplicará la pena correspondiente 

para esos casos. 

 

Una particularidad importante entre el abigeato y el robo la señala el 

tratadista Guillermo Cabanellas en su Diccionario de Derecho Usual, así, 

manifiesta que “el abigeato es una especie de robo, pero se diferencia de 

éste en que la cosa no se coge con la mano y se transporta a otro lugar, sino 

                                                
33

www.diario-expreso.com/ediciones/2009 
34 Ibídem. 
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que se la desvía y se la hace marchar a distinto destino, con objeto de 

aprovecharse de ella”35 

 

Queda claro entonces que el abigeato describe tanto al hurto (sustracción 

sin violencia) como al robo (sustracción con violencia) de ganado caballar, 

vacuno, porcino o lanar, cada uno de ellos con sus penas específicas. Para 

este ilícito es indiferente la cuantía, lo que si es necesario es que los 

animales hurtados o robados sean los especificados y no otros, ya que 

tratándose de otra clase de animales estos actos serán juzgados como robo 

o hurto según el caso, y no como abigeato. Como es el caso de la 

sustracción de aves de corral, gallinas o palomas, este acto será robo o 

hurto dependiendo de las circunstancias de la infracción. 

 

Ya dentro del campo jurídico para contrarrestar este problema la Asamblea 

Nacional aprobó ciertas reformas como una respuesta al incremento de los 

delitos contra la propiedad, y a la impunidad atribuible erróneamente tan solo 

al sector justicia y a la ley, cuando las verdaderas causas del incremento de 

la criminalidad y de la inseguridad ciudadana están en varios ámbitos que 

deben ser atendidos a partir de una política penal y no únicamente criminal. 

 

“Se establece un límite máximo del cincuenta por ciento de una 

remuneración básica unificada del trabajador en general: 120 dólares para 

tipificar a las contravenciones que perjudican el derecho de propiedad; 

                                                
35 www.utpl.com 
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 Si bien la intención del legislador es la de mejorar la función de los fiscales y 

jueces, la persecución del delito y evitar la impunidad, no es menos cierto 

que la reforma tiene puntos críticos que podrían generar confusiones y más 

aún su aplicación sería inconstitucional en algunos casos, puntos que se 

anotan a continuación:  

  

El hurto está sancionado con penas menores a la establecida para quienes 

realicen actos posteriores, al igual que en el abigeato no agravado, y 

respecto al robo la pena privativa de la libertad del autor es igual a la que le 

correspondería a quien oculte, custodie, guarde, transporte, venda o 

transfiera la tenencia de los bienes, cosas o semovientes productos del 

delito”36. 

 

Esto fue posible luego de haber debatido y discutido los efectos que se 

generaron a raíz de haber decretado como mínimo para sancionar el hurto la 

cantidad de 600 dólares americanos, situación que conmociono a la 

sociedad entera, que eran víctimas a diario de los ladrones que veían en 

esta norma un incentivo para cometer sus ilícitos. Menos mal que se pudo a 

través de la asamblea nacional corregir este error y se determino que el 

hurto como contravención de cuarta clase sea sancionado en base a la 

cantidad del 50% de un salario mínimo vital. 

  

                                                
36 Derechoecuador.com 



65 

 

Lo correcto sería que al tratarse de cada uno de los delitos: hurto, robo y 

abigeato se considere la conducta de quienes son sujetos activos de otro 

delito. También convendría que se tenga como parámetro para la aplicación 

de las penas el monto de los bienes sustraídos.  

 

Cabe recalcar que la legislación penal ecuatoriana contempla la figura 

jurídica del delito de Abigeato, esto es el hurto o robo de determinadas 

especies de animales que se encuentran a la intemperie o en establos o 

lugares determinados para su crianza y posterior comercialización de sus 

derivados, no obstante al realizar un análisis jurídico sobre el mencionado 

tema, claramente podemos constatar lo que prescribe el articulo en 

referencia al abigeato, el cual necesita una modificación actualizada  a la 

verdadera realidad en la que vivimos hoy en día incorporando al hurto o robo 

de estas especies como son los avestruces como delito de abigeato, y 

quienes cometan esta clase de fechorías sean castigados con el máximo de 

las penas establecidas en el robo de semovientes tal cual lo establece el 

Código Penal, lo que  se puede constatar claramente en el convivir diario del 

libre ejercicio profesional, siendo este un tema que causa graves 

inconvenientes, a las personas que se dedican al cuidado, cría y 

comercialización de estas especies, los cuales ven vulnerados los principios 

constitucionales del derecho de propiedad y de trabajo. 

 

El  Art. 172, en la sección tercera, de los Principios de la Función Judicial, en 

su inciso final manifiesta lo siguiente. “Las Juezas y Jueces, serán 
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responsables por el perjuicio  que se cause a los partes por retardo, 

negligencia, denegación de Justicia o quebrantamiento de la Ley.”37 

 

Estas garantías fundamentales que la Constitución de la República del  

Ecuador, establece a todos los ciudadanos primordialmente en beneficio de 

los pequeños comerciante que en la actualidad se dedican a la crianza y 

distribución de  estas especies como de sus derivados en este caso de los 

avestruces, ya que el actual Código Penal ha generado fuertes dudas al 

momento de su procedimiento y aplicación en la práctica profesional, cuando 

se han presentado casos en los cuales han sido sustraídos las especies que 

no están tipificadas como delito penal y que  ocasionan graves perjuicios a 

sus propietarios,  la justicia ordinaria no los sanciona  como cuatrerismo, ya 

que la avestruz  no está dentro de dicha figura jurídica, sino que busca 

adecuarla  a otra figura, como el robo agravado, por lo que  se vuelve 

imperativo recomendar una reforma legal del art. 554, del Código Penal,  con 

la finalidad de establecer su alcance y procedimiento para una mejor 

aplicación, teniendo en consideración como nuevas especies de 

semovientes sujetas del delito de abigeato a las avestruces, todo esto con el 

firme propósito que no se violenten estos Derechos o en su defecto se vean 

vulnerados y perjudicados los derechos de las personas dedicadas a esta 

actividad, y de esta manera poder hacer prevalecer siempre el Interés 

superior y constitucional del derecho al trabajo y la propiedad. 

 

                                                
37 CÓDIGO ORGÁNICO DE LA FUNCIÓN JUDICIAL, Corporación de Estudios, Quito-Ecuador. 
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5 MATERIALES Y MÉTODOS. 

 

 

5.1 MATERIALES UTILIZADOS. 

 

Para el desarrollo del presente trabajo investigativo se requirió, como es 

lógico, material de escritorio,(hojas de papel bond, carpetas, esferográficos, 

grapadoras, perforadoras, marcadores, anillados; también la computador con 

todos sus complementos de funcionamiento. 

 

Materiales documentales y electrónicos: libros, revistas jurídicas, copias, 

códigos, la Constitución de la República del Ecuador e internet. 

Todos los materiales  descritos, me permitieron la recopilación de la  

información jurídica y doctrinaria obtenida, también se realizó  a través de 

consultas en Internet, manuales, tratados, etc., lo que permitió, realizar un 

minucioso análisis de los diferentes aspectos descritos en el. 

 

 

 

5.2 TALENTOS  HUMANOS 

 

Director de tesis:    Dr. Jaime Guzmán Regalado 

Entrevistados:    5 Funcionarios Públicos 

Encuestados:     30 Abogados  en libre ejercicio. 

Autor de la tesis:    Genaro Sarango Jima 
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5.3 MÉTODOS 

 

En el desarrollo del presente trabajo de investigación, se utilizó 

simultáneamente  algunos métodos, entre los que se  destacan: Analítico - 

Sintético, Inductivo - Deductivo,  comparativo y sistemático para la 

indagación , ejecución y presentación  de resultados; el método deductivo 

para propiciar  un análisis integral  de los temas teóricos- jurídicos; partiendo 

de una  dimensión jurídica, para  llegar a las particularidades del derecho 

positivo; y como contraparte se utilizó  el método inductivo, para estudiar los 

títulos y capítulos de los códigos y más instrumentos jurídicos; Los métodos 

Analíticos _ Sintético, comparativo y sistemático, constituyeron  de mucha 

ayuda, principalmente para ir analizando  y construyendo los diferentes  

apartados de la investigación. 

 

La metodología de la investigación, articulo varias fuentes  bibliográficas  

para poder  dar forma  al documento final;  de manera  que se estructuró  los 

marcos conceptual, doctrinal y jurídico, analizando los contenidos teóricos 

jurídicos, la doctrina referente  a los delitos  de hurto, robo, abigeatos y otros 

similares, a fin de  obtener la información requerida  sobre el tema de 

investigación. 

 

Seguidamente, se desarrollo la investigación  de campo, operativizada 

mediante 30 encuestas y 5 entrevistas, para obtener  las percepciones  de  

abogados  en libre ejercicio profesional, y más comentarios de personas 
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particulares preocupados por la inseguridad de que son objeto, y la falta de  

implementación de medidas que garanticen  la seguridad de las cosas y 

semovientes. Obviamente para la instrumentación de ésta información  se 

utilizó fichas mnemotécnicas y bibliográficas como herramientas  que 

facilitaron   el manejo  de la información. La entrevista fue programada  con 

la utilización  de registros  de ordenamiento, para  disponer rápidamente  de 

los datos en la estructuración  del documento final. 

 

El método comparativo, permitió hacer la comparación entre principios 

doctrinarios, constitucionales, jurídicos y  de celeridad, más el trabajo de 

campo, conformando así  el compendio  de la propuesta  jurídica de la 

presente  investigación, que  centro el análisis  en el Título X, capítulo I, II y 

III del Código Penal Ecuatoriano, y sus respectivos  artículos, patentando 

que la responsabilidad  en la colectividad  es general, siendo por tanto 

obligación  de la función judicial controlar y aplicar   las medidas  pertinentes 

para frenar los delitos de abigeato, robo y hurto, obviamente con la 

aplicación  del  Código Penal, el Código de Procedimiento Penal,  el código  

civil y otras leyes si el caso lo requiere. 

 

5.4 PROCEDIMIENTOS Y TÈCNICAS.  

 

Las herramientas  de la ciencia   de la investigación, son los instrumentos 

básicos  del presente  trabajo,  es en este  contexto, que se aplicó  las 

técnicas  de la encuestas y de la entrevista,  como procedimientos  o 
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recursos  fundamentales  de la recolección   de información, sobre los 

hechos  y acepciones  jurídicas que se pretende  conocer.  A la vez , que la 

revisión de la literatura, brindo los argumentos suficientes para construir  la 

propuestas. 

 

Las técnicas mencionadas  se instrumentaron  mediante   el cuestionario, 

fichas bibliográficas,  reportes de campo, escalas  de valores;  elementos 

que constituyen  los medios de verificación de la investigación. Finalmente, 

realizada la interpretación de los datos de campo mediante  tablas  y gráficos 

estadísticos, se procede  a verificar  el cumplimiento  de objetivos, la 

contrastación  de hipótesis y a redactar conclusiones, recomendaciones y la 

propuesta alternativa de reforma jurídica, misma que naturalmente tiene  el 

propósito  de fundamentar y formular la razón de la reforma propuesta al 

Régimen Jurídico del Abigeato en el Código Penal Ecuatoriano. 
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6 RESULTADOS. 

 

6.1 PRESENTACIÓN, INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS 

RESULTADOS  DE LA INVESTIGACIÓN DE CAMPO. 

 

Los resultados son producto  de la  investigación de campo, que estuvo   

sustentada,  en la encuesta que se aplicó a 30 profesionales  en libre 

ejercicio y tres  entrevista dirigidas a jueces de lo penal; las  preguntas 

planteadas  guardan coherencia  con los objetivos e hipótesis del problema 

de estudio;  en este sentido, una vez que fueron contestadas por los 

interrogados, se procedió a realizar la tabulación de los datos, y la 

interpretación respectiva. Seguidamente se procede  a realizar el análisis  y 

la interpretación  de dichos resultados, compulsando las versiones  de los 

encuestados y entrevistados, con las  referencias  jurídicas y el aporte  

crítico y reflexivo  del investigador. 

 

En este  contexto,  con las técnicas  e instrumentos utilizados, se logra 

obtener  el sentir  y las percepciones  de la ciudadanía, representadas en la 

muestra poblacional del presente proceso  investigativo; ciertamente en la 

mayoría  de preguntas  se puede apreciar  criterios de coindencias sobre los 

temas planteados, pero en ciertos casos, se visualizan algunas divergencias; 

sin embargo, se determina que las opiniones y criterios de los encuestados  

y entrevistados, han  sido  respetados en su integridad, para la  estructura 

del presente documento. 
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6.1.1  RESULTADOS DE LA  ENCUESTA  

 

Como quedó debidamente indicado en la metodología del  proyecto de tesis 

previo a la obtención del título de Abogado en Jurisprudencia, que fue 

aprobado; con la finalidad de obtener la información veraz y oportuna de la 

población investigada, utilice como técnicas: la encuesta contenida en cinco  

interrogantes y que fue dirigida a 30 abogados en libre ejercicio entendidos 

en la materia y tres entrevistas a Jueces de Lo Penal de la Corte  Provincial 

de Justicia.  

 

Las encuestas y entrevistas  fueron elaboradas en base a los objetivos e 

hipótesis del proyecto de tesis doctoral y que una vez interpretadas y 

analizadas podré determinar si se cumplen con los objetivos planteados y 

además realizar la contrastación de la hipótesis. La forma de presentar los 

resultados de mi investigación, se basará en cuadros y gráficos estadísticos, 

y el análisis respecto de estos los formularé sobre la base del pensamiento 

de los investigados y del mío propio. A continuación  se presenta las 

preguntas aplicadas en las encuestas y su resultado. 
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PREGUNTA 1. 
 
 

¿Cree usted qué el régimen jurídico del abigeato responde a las 

necesidades jurídicas y sociales actuales del país relacionado con las penas, 

sanciones y especies de animales que protege? 

 

PRESENTACIÓN.- La pregunta surge, para averiguar si al aplicarse las 

sanciones y penas, éstas responden a las  necesidades  sociales y a un 

régimen jurídico que en verdad proteja  las  especies de semovientes.     

TABLA   1 
 

 

Indicadores F % 

Si 9 30 

No 21 70 

Total 30 100% 

   Fuente: Abogado en libre ejercicio. 
   Autor:    Genaro Sarango Jima. 
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ANÁLISIS.- Entre los criterios que manifiestan que el régimen jurídico del 

abigeato si responde a las necesidades actuales tanto jurídicas como 

sociales del país tenemos de manera resumida lo siguiente: 

 

Las normas que regulan el delito de abigeato son aplicadas de manera 

correcta ya que son el producto del análisis jurídico y social del país, por lo 

tanto, mantienen su vigencia y han logrado de alguna manera frenar el 

índice delincuencial en lo que se refiere a los delitos cometidos por abigeato. 

 

Los que manifiestan que el régimen  jurídico del abigeato no responde a las 

necesidades jurídicas actuales del país manifiestan que esto obedece al 

trabajo ineficaz que viene realizando la asamblea nacional  que en menos de 

un año han realizado varias reformas al Código Penal sin resultados 

positivos para el país 

 

Si bien  el régimen jurídico, referente al abigeato está tipificado en el Código 

Penal Ecuatoriano, sin embargo  se deduce que éste cuerpo legal no 

satisface a la mayoría de la sociedad, en razón que el hurto, el robo con 

frecuencia es practicado por el cuatrerismo en  los diferentes lugares 

destinados a la ceba y crianza de los animales, generándose así la 

inseguridad y la falta de la garantía plena para la actividad de  crianza y ceba 

de animales, siendo necesario la reforma al Código penal, a objeto que se 

penalice toda infracción vinculado con el abigeato del avestruz, por mínimo 

que esta  fuere.  
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INTERPRETACIÓN.- La mayoría de los  encuestados (70%) manifiestan que  

el régimen jurídico del abigeato NO responde a las exigencias actuales  

sociales  de aplicar sanciones a las diferentes especies de delitos, en tanto 

que 9 de los encuestados que equivale a un 30% de la muestra nos 

manifiestan que el régimen jurídico del abigeato si responde a las 

necesidades actuales tanto jurídicas como sociales del país. 

 

Sin embargo mi criterio es que la pena  hacia  el abigeato  es muy leve, y, 

el peor de los casos,  esta figura jurídica  en nuestro país no ha  

evolucionado, ya que  existen  otras especies  nuevas  que se están  

cosechando  en nuestro  país como son la cría de  avestruces, la cría de  

cocodrilos, entre otros       

 

PREGUNTA 2. 

¿Cree usted qué las reformas establecidas en el Código Penal del Ecuador 

en lo referente al abigeato de animales protegidos por este cuerpo legal han 

servido para disminuir este tipo de delitos? 

 

PRESENTACIÓN.- Ante  las constantes reformas  operadas por el Congreso 

Nacional de Diputados y hoy  por la  Asamblea, pues nace la inquietud  de 

ver si estas han disminuido los  delitos  objeto de la investigación, o 

simplemente  constituye un formulismo, porque al final como que los delitos 

cada día  se incrementan y con mayor  pericia.    
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TABLA   2 

Indicadores F % 

Si 9 30 

No 21 70 

Total 30 100% 

           Fuente: Abogado en libre ejercicio 
           Autor:    Genaro Sarango Jima. 
 

 

 

 

ANÁLISIS.- En esta pregunta se considero el criterio de cada uno de los 

encuestados los cuales se encuentran de manera general resumidos de la 

siguiente manera: 

 

Las reformas introducidas en el Código Penal Ecuatoriano en lo referente al 

abigeato, si han permitido frenar el incremento de la delincuencia en nuestro 

país, ya que se ha tomado en cuenta otros principios del derecho penal 

como el establecimiento de las penas según la gravedad de las infracciones. 
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Sin embargo las reformas realizadas al Código Penal se han dado de una 

manera totalmente irresponsable actuando con finalidades políticas y 

clientelares lo que ha hecho que se revean muchas de las normas que 

penalizaban el hurto y el robo y que en vez de disminuir la delincuencia fue 

aprovechada por ésta para el cometimiento de muchas infracciones y delitos. 

 

INTERPRETACIÓN.- De las respuestas vertidas por los interrogados, se  

observa en la representación gráfica, que se mantiene una tendencia en 

referencia a la interrogante anterior, de esta manera 9 de los encuestados  

que equivale al 30% de la muestra, manifiestan que las reformas realizadas 

al Código Penal en lo referente al hurto y robo de animales si han frenado el 

índice delincuencial; mientras que 21 de los encuestados (70%), manifiestan 

que no es así, es decir que las reformas no han servido para disminuir los 

delitos.  

De lo expresado  en líneas anteriores, deduzco que las reformas  realizadas  

al Código Penal, en lo relacionado  con el abigeato, no ha disminuido este 

delito, por cuanto los cambios jurídicos no tienen el carácter educativo, y  

carecen de un análisis pormenorizado a los delitos, de acuerdo a la cultura 

ecuatoriana, además intuyo que la administración de la justicia  es 

parcializada y en muchos de los casos se constituye en un hecho de 

contubernio político, de manera  que más bien estos delitos se ha 

incrementado, bajo el amparo de las mal llamadas reformas  realizadas por 

la Asamblea, quienes de forma  absurda y espurria, incluso han determinado  

topes o techos   de  infracciones, y no han  ido  dirigidas a proteger a nuevas  
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especies  no nativas  traídas  al Ecuador para su comercialización,  como es 

la cría de la avestruz, lo que determina  que tanto  la figura jurñidica  del 

abigeato y sus  reformas  son todavía arcaicas y no se  acoplan  a la realidad 

que vive  nuestro país. 

 

 

PREGUNTA 3 

 

¿Al existir en el país una nueva industria de crianza y  comercialización de 

una nueve especie de animales, como los avestruces, la cual no se 

encuentra protegida por el Código Penal en el delito de abigeato, cree usted 

qué se está garantizando la propiedad de estos ciudadanos que se están 

dedicando a esta nueva y prospera industria?  

PRESENTACIÓN.- la interrogante se da por existe la preocupación de los 

ciudadanos y ciudadanas dedicadas  al fomento de  estas  empresas de  

crianza, ceba y comercialización  de  nuevos  semovientes. 

 

TABLA   3 

Indicadores F % 

SI 6 20 

NO 24 80 

Total 30 100% 

 
       Fuente: Abogado en libre ejercicio 
       Autor:   Genaro  Sarango Jima 
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ANÁLISIS.- Al analizar los resultados de la presente pregunta, se considera 

dos puntualizaciones. 1.- Los que manifiestan que el estado si garantiza el 

derecho a la propiedad de las personas que se dedican a la crianza y 

comercialización del avestruz argumentan que aunque esta especie no se 

encuentre dentro de los animales protegidos en el Código Penal, existen 

otras normas que pueden ser aplicadas para cumplir con el mandato 

constitucional; y, 2.- Los que manifiestan que el estado no garantiza el 

derecho a la propiedad de las personas que se dedican a la crianza y 

comercialización del avestruz argumentan que existe un principio básico en 

el derecho penal para el juzgamiento de los delitos el cual es la tipicidad, y 

que consiste en que cualquier acto, acción u omisión debe ser tipificado 

como delito en el Código Penal, en este sentido, si el hurto o robo del 

avestruz no se encuentra tipificado como delito, los agraviados se 

encontrarían en dificultades a la hora de hacer valer sus derechos. 

 

INTERPRETACIÓN.- Como se puede observar en el gráfico número tres los 

resultados obtenidos de esta pregunta nos dicen que 6 de los encuestados 

que equivale al 20% del total, manifiestan que el estado si garantiza el 



80 

 

derecho a la propiedad de las personas que se dedican a la crianza y 

comercialización del avestruz; mientras que, 24 de los encuestados que son 

el 80% de la muestra opinan que no es así.  

 

En estas consideraciones percibo que los encuestados tienen criterios en 

contradicción, de acuerdo a su a afirmación y negación, sin embargo en el 

marco jurídico de la Constitución de la República del Ecuador,  artículo 33 

reconoce las formas de trabajo y economía privada y pública, al igual  que 

en el  Art. 71. se tiene derecho  a que se respete integralmente su existencia 

y el mantenimiento, en este sentido la constitución en forma  subjetiva tipifica 

la garantía de la vida de la naturaleza, pero no consta  expresamente que el 

robo o hurto del Avestruz este penalizado, razón por la cual, es necesario la 

reforma al régimen jurídico del abigeato en el Código Penal Ecuatoriano, a 

objeto que se  extienda  su penalización a dicho semoviente, con lo que 

perjudican  a la persona u organización dedicada  a la crianza de los 

animales objeto del presente estudio.   
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PREGUNTA 4 
 

¿En el país se está fomentado la crianza y comercialización de una nueva 

especie de animal que es el avestruz y cuyos derivados son utilizados para 

la alimentación y vestido, en este sentido, cree usted qué se debería 

incorporar a esta nueva especie a los animales protegidos por el Código 

Penal Ecuatoriano regulando y normando su situación? 

 

PRESENTACIÓN.- Esta interrogante se genera ante la inseguridad que 

viven las personas dedicadas  a la crianza y comercialización de avestruces 

y al ver la desprotección en la que viven, por tanto su  alternativa es que a lo 

mejor se debe incorporar a esta especie al Código Penal.  

 

 TABLA   4 

Indicadores F % 

Si 30 100 

No 0 00 

Total 30 100% 

   Fuente: Abogado en libre ejercicio 
   Autor:   Genaro Sarango Jima 
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ANÁLISIS.- De conformidad  a la respuesta de los encuestados observo 

que están de acuerdo al fomento de la crianza y comercialización del 

avestruz,  sin embargo en nuestro país, aun no se desarrolla como una 

actividad productiva, y solamente en muy pocos casos la consideran como 

una acción  turística, implicando entonces que es hora de emprender en 

nuevas   actividades  productivas,  especialmente  en lo referente  a criar el 

avestruz,  a objeto de garantizar nuevos ingresos, como producto de la venta 

del plumaje, carne y otros derivados, en esta consideración es 

imprescindible incluir Reformas al Código Penal Ecuatoriano, donde exprese 

la penalización  por robo y hurto  de esta especie animal. 

 

INTERPRETACIÓN.- En el gráfico número cuatro se puede observar que el 

total de los encuestados que son un número de 30 que equivale al 100% de 

los abogados consultados,  manifiestan que si debería incorporarse al 

avestruz como una nueva especie de animal protegido por el Código Penal 

Ecuatoriano, esta medida permitirá interponer acciones concretas en el caso 

de que exista robo o hurto de estos animales. (los abogados encuestados 

son: Dr. Galo ortega, Antonio Masache, Miltón Chávez, José Cueva, Fausto 

Moreno, Aldolfo Moreno, Fernando Montaño, Luis Chacón, Segundo 

Herrera, Nelson Pilco, Jacinta Márquez, Sarita Ochoa, Romel León, Luis 

Cuenca, Luis Samaniego, José Armijos, Wilman Castro, Enrique Luzuriaga, 

Wilson Espinosa, José Martínez, Hernán Jiménez, Jorge H. Sotomayor, José 

Luzuriaga,  Nancy Narváez, Román Aguilar, Víctor Saraguro, Fredy Aguilera, 

Sergio Abad, Sergio Arévalo y Boris Aguirre)   
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Es evidente que las respuestas expresadas por los encuestados reflejan el 

interés y necesidad de que se incorporen nuevos semovientes, como son  

los avestruces, para que sean protegidos por el Código Penal Ecuatoriano, 

lo cual justifica la reforma planteada en la presente investigación.    

 

 

PREGUNTA 5 

 

¿Considera usted necesario qué se reforme el artículo 554 del Código Penal 

Ecuatoriano incorporando a los delitos de abigeato al avestruz como una 

medida de protección a las personas que se dedican a la crianza y 

comercialización de este animal? 

 

PRESENTACIÓN.- En esta pregunta  es evidente  que los y las ciudadanas 

emprendedoras  en la nueva empresa, creen que es indispensable hacer la 

reforma al artículo 554 del Código Penal  Ecuatoriano, a fin que se  incorpore  

a los delitos de abigeato al avestruz.  

 

 TABLA  5 

Indicadores F % 

Si 30 100 

No 0 00 

Total 30 100% 

                            Fuente: Abogado en libre ejercicio 
                            Autor: Genaro  Sarango Jima 
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ANÁLISIS.- Para garantizar a todos los ciudadanos y ciudadanas  el 

fomento  de trabajo tipificado en la Constitución de la República del Ecuador, 

es evidente que los encuestados  sean coherentes  en su respuesta, al estar 

de acuerdo para que se  formule la reforma  al artículo 554 del Código Penal 

Ecuatoriano, a fin que se incorpore a los delitos  de abigeato al avestruz,  

con lo que se garantiza  a las personas  dedicadas a la industria de  crianza, 

ceba y comercialización  de este semoviente.   

 

INTERPRETACIÓN.- De las  30 personas encuestadas  y que equivale al 

100% de la muestra poblacional, nos dicen que si están de acuerdo que se 

reforme el artículo 554 del Código Penal Ecuatoriano, incorporando al delito 

de abigeato a la avestruz como una nueva especie animal que será 

protegida por la ley penal 

 

Es  evidente  que siempre la actividad del ser humano, es una labor que se 

desarrolla de acuerdo a las necesidades surgidas día a día, en tal 

consideración la crisis económica de la sociedad  ecuatoriana  exige generar 
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otras actividades que satisfagan las múltiples necesidades de la sociedad  

ecuatoriana,  como es la cría de la avestruz, de manera que urge la reforma 

al artículo 554 del Código Penal Ecuatoriano, y que se incorpore a los delitos 

del abigeato, al avestruz, garantizando así el trabajo de las personas 

dedicadas a la crianza y comercialización del avestruz.    

 

 

6.1.2. RESULTADOS DE LA ENTREVISTA.- 

 

Como quedo planteado en la metodología de la presente investigación se 

aplicaron tres entrevistas a Jueces de lo Penal cuyos resultados y criterios 

se exponen a continuación: 

 

PREGUNTA. 1 

 

¿Cree usted qué el régimen jurídico del abigeato responde a las 

necesidades jurídicas  y sociales actuales del país relacionado con las 

penas, sanciones y especies de animales que protege? 

 

RESPUESTA.- En relación a esta pregunta, los jueces  del: juzgado tercero 

de garantías penales, juzgado segundo de garantías penales y juzgado 

cuarto de garantías que fueron entrevistados, manifestaron que, las reformas 

introducidas en el Código Penal referente al régimen jurídico del abigeato, 

NO responden a las necesidades  sociales de las personas y comunidades 
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que son afectadas por este tipo de delitos, ya que  en los sectores donde se 

dedican bastante a la cría y comercialización de animales se acrecentado el 

índice de robo y hurto de animales específicamente en los sectores 

indígenas donde se trata de solucionar estos problemas a través de la 

aplicación de la justicia indígena, y que en muchos de los casos se aplican 

sanciones que van en contra de los derechos humanos y de la constitución, 

esto sucede porque la administración de justicia en estos casos no ha sido 

un instrumento eficaz para controlar y sancionar a los delincuentes o 

cuatreros. 

 

En cuanto a las especies de animales que protege sería bueno que se 

realice algunas reformas, ya que en el país se vienen dando y se dan 

algunas prácticas nuevas en la crianza y/o comercialización de nuevas 

especies de animales. Por tanto creo que las reformas deben tener una 

figura jurídica, con carácter  educativo, a fin de crear consciencia  en la 

ciudadanía; pensando siempre  que lo ajeno es sagrado.  

 

PREGUNTA  2 
 

¿Cree usted qué las reformas establecidas en el Código Penal del 

Ecuador en lo referente al abigeato de animales protegidos por este 

cuerpo legal han servido para disminuir este tipo de delitos?  

 

RESPUESTA.- Los representantes del juzgado segundo, tercero y cuarto de 

garantías penales que fueron entrevistados, responden a esta pregunta de la 
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siguiente manera: la pena es una forma de castigar y reprimir  el delito con la 

finalidad de evitar que se lesione los derechos y la propiedad de los 

ciudadanos, ahora bien, sería necesario analizar si las penas cumplen o no 

con esta finalidad a la hora de su aplicación, dadas las circunstancia de 

nuestro país parece que no, ya que la delincuencia se ha manifestado de 

diferentes maneras, recién no mas acabamos de experimentar un aumento 

de esta, por las reformas introducidas al código penal en cuanto al hurto y la 

cuantía de las cosas hurtadas que debería ser de 654,00 dólares 

americanos para proceder a imponer una sanción de carácter penal, esta 

situación causo una gran conmoción social y genero inseguridad jurídica en 

el país. De esta manera, se ha planteado nuevas reformas en este aspecto y 

solo toca esperar a ver si tienen resultados positivos en frenar la 

delincuencia y el abigeato en el país; al no haberse logrado el cambio de 

actitud  en las personas que viven de lo ajeno, pues tampoco  se ha 

disminuido estos tipos de delitos. 

 

PREGUNTA  3 

¿Al existir en el país una nueva industria de crianza y  comercialización 

de una nueve especie de animales, como los avestruces, la cual no se 

encuentra protegida por el Código Penal en el delito de abigeato, cree 

usted qué se está garantizando la propiedad de estos ciudadanos que 

se están dedicando a esta nueva y prospera industria?  
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RESPUESTA.- Ante la pregunta formulada que antecede, los jueces de los 

juzgados  citados anteriormente y que fueron entrevistados, pues ellos  

coincidieron a la hora de responder esta pregunta en lo siguiente: La 

propiedad de cualquier ciudadano si se encuentra garantizada tanto en la 

constitución de la República como en el Código Penal del Ecuador, seria 

mas bien, de preguntarse si la especie de animal con la cual están 

comercializando está protegida por la ley, de tal forma, que su trabajo no se 

vea amenazado por la falta de protección legal de esta especie. Es decir 

que el  avestruz  aun no  está protegido por la ley, siendo necesaria que 

este semoviente sea objeto de delito al ser sustraído  del lugar de 

crianza o ceba. 

 

PREGUNTA  4 
 

En el país se está fomentado, la crianza y comercialización de una nueva 

especie de animal que es el avestruz y cuyos derivados son utilizados para 

la alimentación y vestido, en este sentido, ¿cree usted qué se debería 

incorporar a esta nueva especie a los animales protegidos por el 

Código Penal Ecuatoriano regulando y normando su situación? 

 

RESPUESTA.- Los jueces del segundo, tercero y cuarto de garantías 

penales que fueron entrevistados, manifestaron que con respecto a esta 

pregunta, lo siguiente: Es necesario que se realice en el país una 

investigación o diagnostico sobre las nuevas formas de crianza, faenación y 

comercialización de nuevas especies de animales en el país con el afán de 
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realizar las reformas correspondientes al régimen jurídico del abigeato y 

poder con esto garantizar la protección de estas especies de animales y 

garantizar el trabajo de los ciudadanos que se dedican a estos menesteres. 

Implicando por tanto que es necesario  incorporar nuevas reformas que 

faciliten la protección de otros semovientes a través del Código Penal y  

más  normativas constitucionales.  

 

PREGUNTA  5 

 

¿Considera usted necesario qué se reforme el artículo 554 del Código 

Penal Ecuatoriano incorporando a los delitos de abigeato al avestruz 

como una medida de protección a las personas que se dedican a la 

crianza y comercialización de este animal? 

 

RESPUESTA.- Sobre esta pregunta los jueces del juzgado tercero, segundo 

y cuarto de garantías penales que fueron entrevistados coincidieron en 

manifestar que si es necesario que se reforme el régimen jurídico del 

abigeato incorporando como una especie nueva de protección legal al 

avestruz. Pero es evidente  que dicha  reforma  se genere  a través de 

un programa de  educación y no de  sanción. 
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6.2 ESTUDIO DE CASOS 

 

CASO NRO. 1 

 

SINTESIS: 

Se desecha el recurso de casación, considerando que el Tribunal Penal 

no ha violado la ley al dictar la sentencia; y siendo este un recurso 

especial, extraordinario por el que únicamente puede corregirse errores 

de derecho, no faculta revisar el proceso para una nueva apreciación 

de los hechos y prueba. 

TEXTO DEL FALLO 

 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO PENAL.- Quito, a 28 de 

septiembre de 1993, las 10h30.- 

VISTOS: Justo Froilán Cabrera, acusador particular, interpuso recurso de 

casación de la sentencia que dictó el Primer Tribunal Penal del Azuay, 

absolviendo al procesado Manuel Inventino Peña Aucay, en el proceso penal 

que se le sigue por abigeato.- El Tribunal Penal consideró oportuno dicho 

recurso y lo concedió. De tal forma subió en grado dicho recurso y su 

conocimiento correspondió a la entonces Quinta Sala de la Corte Suprema.- 

Por disposición de la Transitoria Sexta de las Reformas a la Constitución 

Política del Estado, la Sala de lo Penal, a donde ha sido remitido el proceso, 

es competente para resolver, y para hacerlo, se considera: PRIMERO.- 
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Cumplido el trámite pertinente para esta clase de recursos, se determina que 

no hay omisión de solemnidad sustancial, ni nulidad que declarar.- 

SEGUNDO.- En la fundamentación del recurso, Justo Froilán Cabrera, 

asevera que el fallo impugnado viola lo dispuesto en los Arts. 4, 554 y 555 

del Código Penal, así como en los Arts. 61, 88, 157 y 49 y siguientes del 

Código de Procedimiento Penal. Y lo hace así después de determinar 

aspectos del proceso que, según afirma, no han sido considerados o han 

sido indebidamente considerados por el Tribunal Penal llamado a ello 

"graves errores formales y fundamentales del fallo" y "graves deficiencias en 

su forma estructural, así como también en la concepción misma de los 

hechos aparentando cuando menos un claro propósito de favoritismo ante 

elementos probatorios que son diáfanos y válidos".- TERCERO.- El señor 

Ministro Fiscal General, en el dictamen que emitió, cumplió con lo ordenado 

en el Art. 454 del Código de Procedimiento Penal, y consignó su parecer en 

el sentido de que, "el recurso de casación interpuesto por el acusador 

particular Justo F. Cabrera carece de fundamento" y que debe ser declarado 

improcedente.- CUARTO.- El Art. 373 del Código de Procedimiento Penal, 

establece que procede el recurso de casación "cuando en la sentencia se 

hubiera violado la ley, ya por contravenir expresamente a su texto; ya por 

haberse hecho una falsa aplicación de la misma; ya, en fin, por haberla 

interpretado erróneamente". La casación es un recurso especial, 

extraordinario por el que únicamente puede corregirse errores de derecho 

constantes en la sentencia, y no permite revisar el proceso para nueva 

apreciación de los hechos y pruebas. En consecuencia, se observa que hay 
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coherencia entre los hechos declarados como probados en la sentencia y la 

ley aplicada, por lo que se infiere que el Tribunal Penal Primero del Azuay, 

no ha violado disposición legal alguna. Por lo expuesto, la Sala de lo Penal, 

ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA Y POR 

AUTORIDAD DE LA LEY, declara que no ha lugar el recurso y ordena que 

el proceso sea devuelto inmediatamente al Tribunal de origen para los fines 

legales consiguientes.- Notifíquese.- 

Jorge Américo Gallegos Terán.- Raúl Coronel Arellano.- Carlos Romo 

Morán.- Manuel Viteri Olvera.- Adriano Rosales Larrea (Conjuez).- 

 

CASO NRO DOS 
 

JUICIO NRO 62-07. 
 
DENUNCIA VERBAL PRESENTADA POR CARMEN ORLANDIVE 
VIVANCO 
 
 
El día de hoy, martes   13   de febrero de 2011 y a las lOh1O. Ante   la Dra. 

Lorgia González Jaramillo, Agente Fiscal del Distrito de Loja, comparece la 

señora CARMEN ORLANDINE VIVANCQ, de nacionalidad ecuatoriana, con 

cédula de ciudadanía Nº -1102262175, de estado civil casado de   48 años   

de edad, de ocupación profesora, con domicilio  en   la calle Venezuela y 

Ramón Pinto de esta ciudad, con teléfono N. 587057, con el objeto de   

presentar una denuncia verbal, de acuerdo a lo previsto en el Art.  49 de la 

Ley Procesal Penal, al efecto la denunciante manifiesta: 
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"Conjuntamente con mi esposo Carlos   Rosillo, somos propietarios de una 

finca denominada Curitroje, ubicada en el barrio Los Dos Puentes, Km. 5 de 

la vía " Loja-Vilcabamba, en donde   tenemos   vacuno, es así. que hace 

mas o menos ocho días se perdieron de la mencionada   finca dos vacas, 

que estaban al parir, cuya características   en este momento no recuerdo, 

pero eran de raza Hoistein, mismas que se encontraban en un potrero que 

está  ubicado a unas cuatro cuadras de la casa de  la finca”  También al 

señor   Jorge Villegas quien tiene  una finca en la vía a cuenca  se le habían 

robado tres o cuatro cabezas de ganado vacuno, por lo que este señor había   

estado haciendo las averiguaciones y  es así que el día de ayer en horas de 

la noche o mejor dicho el día de  hoy a eso de las 3h00 en el control policial   

de la carretera Loja-Vilcabamba, los detienen a los señores NYY y NYY en 

circunstancias en que habían estado con ganado el que presuntamente sería 

robado y por ellos  les  han llevado al centro de detención provisional de la   

Policía Nacional en Loja. Se presume que estos sujetos tienen participación 

en el hecho que denuncio por cuanto han obtenido guías de movilización de 

ganado en la misma fecha en que   nos roban a nosotros y al señor Villegas; 

por lo que solicito   que se realicen las   investigaciones  de  rigor a estos  

sujetas a fin de que  se  inicie   el correspondiente proceso penal  por la 

infracción cometida”       

                        

Estoy dispuesta a reconocer esta denuncia en el momento en que se 

disponga   y a   aportar   posteriormente con más datos para el 

esclarecimiento del hecho que denuncio. 



94 

 

Señor   Fiscal,                                                             

Dígnese atenderme,  

 

CASO NRO. 3 

 

En el juicio penal que, por abigeato, se sigue en contra de Manuel Peña 

Aucay, se resuelve: 

 

SINTESIS: 

Se desecha el recurso de casación, considerando que el Tribunal Penal no 

ha violado la ley al dictar la sentencia; y siendo este un recurso especial, 

extraordinario por el que únicamente puede corregirse errores de derecho, 

no faculta revisar el proceso para una nueva apreciación de los hechos y 

prueba. 

 

TEXTO DEL FALLO 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO PENAL.- Quito, a 28 de 

septiembre de 1993, las 10h30.- 

 

VISTOS: Justo Froilán Cabrera, acusador particular, interpuso recurso de 

casación de la sentencia que dictó el Primer Tribunal Penal del Azuay, 

absolviendo al procesado Manuel Inventino Peña Aucay, en el proceso penal 

que se le sigue por abigeato.- El Tribunal Penal consideró oportuno dicho 

recurso y lo concedió. De tal forma subió en grado dicho recurso y su 
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conocimiento correspondió a la entonces Quinta Sala de la Corte Suprema.- 

Por disposición de la Transitoria Sexta de las Reformas a la Constitución 

Política del Estado, la Sala de lo Penal, a donde ha sido remitido el proceso, 

es competente para resolver, y para hacerlo, se considera: PRIMERO.- 

Cumplido el trámite pertinente para esta clase de recursos, se determina que 

no hay omisión de solemnidad sustancial, ni nulidad que declarar.- 

SEGUNDO.- En la fundamentación del recurso, Justo Froilán Cabrera, 

asevera que el fallo impugnado viola lo dispuesto en los Arts. 4, 554 y 555 

del Código Penal, así como en los Arts. 61, 88, 157 y 49 y siguientes del 

Código de Procedimiento Penal. Y lo hace así después de determinar 

aspectos del proceso que, según afirma, no han sido considerados o han 

sido indebidamente considerados por el Tribunal Penal llamado a ello 

"graves errores formales y fundamentales del fallo" y "graves deficiencias en 

su forma estructural, así como también en la concepción misma de los 

hechos aparentando cuando menos un claro propósito de favoritismo ante 

elementos probatorios que son diáfanos y válidos".- TERCERO.- El señor 

Ministro Fiscal General, en el dictamen que emitió, cumplió con lo ordenado 

en el Art. 454 del Código de Procedimiento Penal, y consignó su parecer en 

el sentido de que, "el recurso de casación interpuesto por el acusador 

particular Justo F. Cabrera carece de fundamento" y que debe ser declarado 

improcedente.- CUARTO.- El Art. 373 del Código de Procedimiento Penal, 

establece que procede el recurso de casación "cuando en la sentencia se 

hubiera violado la ley, ya por contravenir expresamente a su texto; ya por 

haberse hecho una falsa aplicación de la misma; ya, en fin, por haberla 
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interpretado erróneamente". La casación es un recurso especial, 

extraordinario por el que únicamente puede corregirse errores de derecho 

constantes en la sentencia, y no permite revisar el proceso para nueva 

apreciación de los hechos y pruebas. En consecuencia, se observa que hay 

coherencia entre los hechos declarados como probados en la sentencia y la 

ley aplicada, por lo que se infiere que el Tribunal Penal Primero del Azuay, 

no ha violado disposición legal alguna. Por lo expuesto, la Sala de lo Penal, 

ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA Y POR 

AUTORIDAD DE LA LEY, declara que no ha lugar el recurso y ordena que el 

proceso sea devuelto inmediatamente al Tribunal de origen para los fines 

legales consiguientes.- Notifíquese.- 

Jorge Américo Gallegos Terán.- Raúl Coronel Arellano.- Carlos Romo 

Morán.- Manuel Viteri Olvera.- Adriano Rosales Larrea (Conjuez).- 
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7.- DISCUSIÓN. 

 

7.1. VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS. 

 

Al inicio de mi investigación me propuse alcanzar objetivos, mismos que 

fueron verificados; siendo necesario entonces que describa en este informe 

final de mi investigación lo siguiente: 

 

 Me propuse como objetivo general: “Realizar un estudio crítico y 

analítico sobre el  tipo de especies que están bajo el amparo del delito 

de abigeato”. 

       

Este objetivo fue verificado por cuanto en la revisión de la literatura realice 

un estudio crítico y pormenorizado del régimen jurídico del abigeato, 

determinando a las diferentes especies que están bajo la protección de esta 

figura jurídica, también se hizo el análisis del derecho comparado sobre esta 

temática, de igual forma se consideró algunos aspectos de carácter jurídico y 

social amparándome en diferentes criterios y análisis de la información 

recolectada sobre este problema. 

 

Me propuse como objetivos específicos los siguientes: 
 

 Establecer un estudio  de campo con el fin de realizar detenidamente 

si la incorporación de nuevas especies en este caso de los avestruces 
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es conveniente, con el fin de poder dar mayor protección a los 

ciudadanos que están dedicándose a  la crianza y comercialización de 

estas nuevas especies en nuestro medio. 

 

Este objetivo fue verificado a través del estudio de casos realizado en la 

revisión de la literatura utilizada en la presente investigación, así mismo, se 

determino en base a un análisis detallado de la información recolectada, 

referente al crecimiento de una nueva actividad económica en base a la 

crianza y comercialización de los avestruces, la cual amerita ser garantiza y 

protegida por la ley. También, se comprobó este objetivo mediante la 

aplicación  de la tercera pregunta de la encuesta  y de la entrevista que 

arrojo resultados positivos sobre este asunto. 

  

 Establecer la necesidad de poder dar una protección legal a este tipo 

de animales que han ingresado a comercializarse  en nuestro país tal 

es el caso de los avestruces. 

 

Este objetivo fue verificado en base a la aplicación de  la cuarta pregunta de 

la encuesta y de la entrevista, que trataba de la incorporación de esta nueva 

especie de animal al Código Penal Ecuatoriano 

 

 Plantear reformas tendientes a la Incorporación de estas especies en 

nuestro Código Penal y de esta manera quienes comercialicen con 

este tipo de semovientes se sienta protegidos por la ley. 
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Este objetivo fue verificado mediante la fundamentación jurídica de la 

propuesta de reforma y a la aplicación de la quinta pregunta de la encuesta y 

de la entrevista, dando como resultado el pronunciamiento mayoritario  a 

favor de esta iniciativa.  

 

7.2. CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS. 

 

Es necesario que al haber finalizado mi trabajo investigativo proceda a 

comprobar la hipótesis planteada, comprendida en los siguientes términos: 

“El  Art.  554, del Código Penal, en la actualidad se encuentra totalmente 

desactualizado y por  consiguiente es arbitrario, al no contar con una especie 

de animales muy productivo en el mercado local e internacional, como son 

las avestruces que tienen gran acogida por su carne y sus plumas 

primordialmente, lo que en la actualidad se encuentran expresamente 

desamparadas de una normativa legal que las proteja, y en la cual sus 

dueños se sientan seguros de poder reclamar ante las autoridades por los 

daños ocasionados al momento de ser sustraídos sus semovientes en este 

caso las avestruces”, por tanto queda comprobado, en base a la 

fundamentación teórica doctrinaria de la investigación y a los resultados 

positivos obtenidos mediante todas  las preguntas de las encuestas y de las 

entrevistas,  especialmente de la sexta pregunta. Referente al análisis de la 

revisión de la literatura específicamente en el ítem 4.3.5.1.4, donde existen 

datos que son muy importantes para la demostración del crecimiento de este 

tipo de actividad económica, donde los principales actores son los 
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avestruces, y se presenta como una buena y lucrativa alternativa para las 

personas, por lo que es necesario que se garantice y se proteja esta 

actividad por parte del Estado, actualizando y reformando la ley en beneficio 

de este tipo de actividad económica.  

 

7.3. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA PARA LA PROPUESTA. 

    

Los nuevos comportamientos imperantes en la sociedad, necesariamente 

deben buscar el desarrollo humano, basado en el respeto y con las garantías 

que brinda un Estado de Derecho, por lo que, es importante que las 

organizaciones  y ciudadanos, propongamos reformas jurídicas para eliminar 

las amenazas sociales y armonizar la vivencia  del pueblo, en aras de lograr 

el bien común, el buen vivir, la justicia social y el imperio de las  libertades 

como manifestación suprema de la condición humana, para la diversidad  del 

desarrollo  de actividades y trabajo; es en este contexto, la Constitución de la 

República del Ecuador, en la Sección 8va.Trabajo y Seguridad Social, 

garantiza a las personas trabajadoras el respeto a su dignidad y vida 

decorosa, reconociendo al trabajo como un derecho y deber social en su 

economía  que le asegure un ambiente saludable. 

  

Sin embargo el abigeato es una forma de cometer un delito que consiste en 

el hurto 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 
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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. 

 

Nuestro Código Penal, manifiesta en su artículo 554, del 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, y que 

constituye el delito de abigeato, sin considerar  la cuantía del ganado 

sustraído”38.   

 

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, caprino) sin consentimiento de quien 

legalmente pueda disponer de ellos. 

 

Como se puede observar, en este artículo no constan otras especies que se 

han incorporado al mercado nacional y que son fuente de trabajo y 

comercialización de varias familias ecuatorianas, este es el caso concreto de 

los avestruces, animales que han generado gran expectativa por el consumo 

de su carne y la utilización de sus derivados en la fabricación de carteras, 

bolsos, zapatos, y ropa.  Como también  en el turismo, caso particular todo 

                                                
38 CÓDIGO PENAL ECUATORIANO, Corporación de Estudios y Publicaciones. Actualización abril 

de 2009 
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visitante que llega a Loja, con frecuencia visita el parque de Jipiro, para 

observar  el avestruz. 

 

La Constitución de la República protege la propiedad hacia los 

animales, así: 

 

“Art. 57.- Se reconoce y garantizará a las comunas, comunidades, 

pueblos y nacionalidades indígenas, de conformidad con la 

Constitución y con los pactos, convenios, declaraciones y demás 

instrumentos internacionales de derechos humanos, los siguientes 

derechos colectivos:  

12. Mantener, proteger y desarrollar los conocimientos colectivos; sus 

ciencias, tecnologías y saberes ancestrales; los recursos genéticos 

que contienen la diversidad biológica y la agrobiodiversidad; sus 

medicinas y prácticas de medicina tradicional, con inclusión del 

derecho a recuperar, promover y proteger los lugares rituales y 

sagrados, así como plantas, animales, minerales y ecosistemas 

dentro de sus territorios; y el conocimiento de los recursos y 

propiedades de la fauna y la flora.  

Se prohíbe toda forma de apropiación sobre sus conocimientos, 

innovaciones y prácticas.“ 

 

Esta protección constitucional, se basa en la protección del abigeato como 

hurto o robo. Respecto al abigeato hurto, el Código Penal y nuestra 
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legislación ecuatoriana, mediante este cuadro, lo caracteriza de la siguiente 

manera: 

 

Cuadro Nro. 1 

Tipo penal Abigeato sin violencia (hurto) 

Descripción 

El hurto 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. 

Tipo de acción Acción penal pública 

Ley Código Penal 

Título X - De los delitos contra la propiedad 

Capítulo III - Del abigeato 

Artículos 

principales 
555 Inc. 1  

Concordancias 591-600  

Pena general Prisión 

Pena específica 

1 a 3 años; los autores podrán ser colocados bajo la 

vigilancia especial de la autoridad por 2 años a lo menos y 

5 a lo más. 

Sanción en caso 

de tentativa 

Los autores de tentativa sufrirán una pena de uno a dos 

tercios de la que se les habría impuesto si el delito se 

hubiere consumado. Para la aplicación de la pena se 
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tomará necesariamente en consideración el peligro corrido 

por el sujeto pasivo de la infracción y los antecedentes del 

acusado (Código Penal: Arts. 16; 46) 

Titular de la 

acción 
Fiscal 

Tiempo de 

indagación 

previa 

1 año 

Tiempo de 

instrucción fiscal 
90 días 

Vigencia Vigente 

 

 

Circunstancias modificatorias 

no constitutivas 
Pena modificada Artículo Indagación 

Si hay reincidencia 
Se aplicará el doble 

de la pena 

555 Inc. 2  

CP 
1 año  

 

 

Respecto al abigeato robo, nuestra legislación ecuatoriana, lo caracteriza de 

la siguiente forma: 
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Gráfico Nro. 2 

Tipo penal Abigeato con violencia (robo) 

Descripción 

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 

Tipo de acción Acción penal pública 

Ley Código Penal 

Título X - De los delitos contra la propiedad 

Capítulo III - Del abigeato 

Artículos 

principales 
554  

Concordancias 555 ; 556 ; 589 ; 592 ; 596 ; 597  

Pena general Prisión 

Pena específica 

2 a 5 años; los autores podrán ser colocados bajo la 

vigilancia especial de la autoridad por 2 años a lo menos y 

5 a lo más. 

Sanción en caso 

de tentativa 

Los autores de tentativa sufrirán una pena de uno a dos 

tercios de la que se les habría impuesto si el delito se 

hubiere consumado. Para la aplicación de la pena se 

tomará necesariamente en consideración el peligro corrido 

por el sujeto pasivo de la infracción y los antecedentes del 
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acusado (Código Penal: Arts. 16; 46) 

Titular de la 

acción 
Fiscal 

Tiempo de 

indagación 

previa 

1 año 

Tiempo de 

instrucción fiscal 
90 días 

Vigencia Vigente 

 

 

Circunstancias modificatorias 

no constitutivas 
Pena modificada Artículo Indagación 

Si hay reincidencia 
Se castiga con el 

doble de la pena 

555 Inc. 

2  
1 año  

Si el abigeato cometido con 

violencia ha causado heridas o 

lesiones 

Reclusión menor 

ordinaria de 6 años 

551; 552 

Num. 1; 

556  

1 año  

 

Si causare la muerte 

Reclusión mayor 

especial de 16 a 25 

años552 

Inc. 4; 556 1 año 
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El robo de ganado se ha convertido en un problema de difícil solución con 

las normas legales vigentes, tanto para los ganaderos como para las 

autoridades encargadas de combatir el delito. 

 

El aumento de las penas y la incorporación de nuevas especies de animales 

tienen como finalidad prevenir dichos ilícitos, desalentando su consumación 

y sanciones más severamente a quienes incurran en ellos. 

 

El delito de abigeato es el primer eslabón de una cadena de ilícitos al que 

luego le sucede el faenamiento clandestino de los animales sustraídos, lo 

que trae aparejado en primer lugar riesgos para la salud humana y animal y, 

el posterior traslado y comercialización de los productos en circuitos 

marginales, con la correspondiente evasión impositiva. 

 

Cuando en el  Ecuador se sancionó la norma que prevé este delito, la 

situación que se contemplaba y que se pretendía prevenir y castigar, 

era el hurto de algunas cabezas de ganado realizadas en general por 

indigentes. Pero esta tipificación ya no es suficiente porque el 

escenario de la realización de este ilícito ha cambiado sustancialmente, 

ya que los que se dedican al abigeato hoy en día son bandas de 

cuatreros, con sofisticados medios de comunicación y transporte 

 

Por lo antes expuesto, urge la necesidad de incorporar  nuevas 

especies de semovientes a la lista de los animales sujetos del delito de 
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abigeato, tal es el caso de los avestruces, animales que están en pleno 

auge por el comercio de su carne y en especial la de sus  exuberantes 

plumas, las cuales son muy cotizadas en el  mercado internacional, 

para diversos  fines, al dejar a un lado esta nueva especie de animales 

que han ingresado al mercado nacional y el número de  los mismos, 

que cada día esta incrementándose en todos las provincias de nuestro 

país, por lo que  es imprescindible que se tome en consideración la 

necesidad de proteger y garantizar legalmente la comercialización de 

los avestruces, incluyéndose a la lista de animales sujetos al delito de 

abigeato y de esta forma poder ejecutar acciones legales contra las 

personas que se dediquen al robo y hurto de estas especies de 

animales, garantizando así el trabajo de las personas. 
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8.- CONCLUSIONES. 

 

Una vez ejecutado un estudio lo más  amplio posible, y  específico, sobre  el 

delito  del hurto, robo y abigeato, fundamentado  en los principios 

doctrinarios,  constitucionales, jurídicos y  de  celeridad que influyen en esta 

materia; y, después  de haber realizado la investigación  de campo,  de la 

cual se han obtenido las  percepciones  y criterios vertidos  por la población 

encuestada y entrevistada, se llega a las  siguientes  conclusiones 

 

 8.1. La mayoría de encuestados, manifiestan, que las penas y 

sanciones sentenciadas por el delito de abigeato no responden a las  

necesidades  jurídicas y sociales actuales, por cuanto  el abigeato se 

da con mayor frecuencia por el cuatrerismo en los lugares  destinados 

a la ceba  y crianza  de los semovientes, lo que genera mayor 

inseguridad para las personas  dedicadas a  esta actividad 

económica. Hay que recalcar que no existe sanción para el abigeato 

de avestruces, actividad de cría que ha ido en aumento y que 

necesita ser protegido. 

 

 8.2. Las  reformas establecidas en el Código Penal, relacionadas  al 

abigeato de animales protegidos por este cuerpo legal, no han servido 

para disminuir de estos delitos, por cuanto dichas reformas, 

escasamente educan  a las  personas dedicadas al cuatrerismo y 

abigeato, a esto se suma que, las reformas realizadas a este cuerpo 
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legal, tienen inconsistencia, al normar infracciones con techo de 

cuantía para calificarlas como delito, además, cuando se administra 

justicia, en muchas circunstancias esta es parcializada, lo que 

provoca  desconfianza  e inseguridad  en los crianderos de 

semovientes. 

 

 8.3  Si bien la  Constitución de la República del Ecuador  garantiza la 

propiedad en todas sus formas, así como el Código Penal  

Ecuatoriano, penaliza el robo a los semovientes,  sin embargo  no se 

encuentra penalizado  el avestruz como delito de abigeato.  

 

 8.4 En el país se está fomentando el crecimiento de una nueva 

industria de crianza y comercialización de animales, como es el 

avestruz, mismo que está dando muchos réditos económicos a sus 

productores, de manera que el cien por cien de los encuestados están 

de acuerdo para que se incorpore como animal protegido por el 

Código Penal Ecuatoriano. 

 

 8.5 El Código Penal Ecuatoriano se encuentra desactualizado y 

amerita reformas en el régimen jurídico del abigeato, ya que se han 

incorporado al mercado nuevas especies de animales que no están 

siendo protegidas por esta figura jurídica. Por tanto todos los 

encuestados manifiestan estar de acuerdo que se reforme  el Art. 554 

del Código Penal  Ecuatoriano, incorporando  a los delitos  de  
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abigeato al avestruz, como medida de protección, garantizando así el 

trabajo de las personas  dedicadas a la crianza  y comercialización  

del avestruz. 
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9. RECOMENDACIONES. 

 

 Se recomienda a los señores Asambleístas realizar reformas al 

régimen jurídico del abigeato que respondan  a la verdadera realidad 

de las personas que son afectadas por este tipo de delitos, a fin de  

que regulen y sancionen  el robo y abigeato de avestruces y se 

amplíe  el espacio  de protección para nuevas especies de animales. 

 

 Las reformas  ejecutadas  en cada uno de los  delitos: hurto, robo y 

abigeato deben basarse  a las nuevas conductas  delictivas que se 

presentan, como  en nuestro caso, el robo  de la avestruz, a fin de 

que  el Código Penal, no quede obsoleto.   

 
 

 Que el Estado vele por el fiel cumplimiento de los derechos de los 

ciudadanos,  principalmente teniendo en consideración el derecho al 

trabajo, en  especial, a la cría  y explotación  de animales  no nativos, 

como es la avestruz.  

 

 Es imprescindible que se tome en consideración la necesidad de 

proteger y garantizar legalmente la comercialización de los 

avestruces, incluyéndose a la lista de animales sujetos al delito de 

abigeato y de esta forma poder ejecutar acciones legales contra las 

personas que se dediquen al robo y hurto de estas especies de 

animales, garantizando de esta manera el trabajo de las personas. 
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 Realizar de forma urgente la  reforma  al art. 554 del Código Penal 

Ecuatoriano  incorporando al delito de abigeato a los avestruces, para 

que no sean victima de esta infracción, de tal manera que quienes 

cometan esta clase de fechorías sean castigados con el máximo de 

las penas establecidas para el caso, tal  cual lo establece el Código 

Penal.  
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9.1.- PROPUESTA JURÍDICA. 

 

Proyecto de Reforma al Código Penal Ecuatoriano. 

ASAMBLEA NACIONAL  DEL ECUADOR 

CONSIDERANDO. 

 

Qué, se debe dictar normas penales que estén en armonía y en relación a lo 

establecido en nuestra Constitución de la República del Ecuador. 

 

Que, las normas penales deben responder a la realidad socio jurídico del 

país protegiendo y garantizando uno de los derechos fundamentales del ser 

humano el derecho a la propiedad. 

 

Que, debido a que en el país se está fomentando la cría y comercialización 

de una nueva especie de animal como es el avestruz y que para proteger su 

industria deben dictarse las normas legales que lo regularicen y protejan del 

delito de abigeato 

 

Que, es deber de la Asamblea Nacional, legislar acerca de esta materia, 

para de esta forma, brindar una efectiva protección y tutela a los derechos 

de las personas  y no dejar en la impunidad actos de esta índole;  

 

En ejercicio de las facultades conferidas por el numeral 6 del artículo 120 de 

la Constitución de la República  del Ecuador; expide la siguiente. 
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LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO PENAL ECUATORIANO 

 

Art. 1. Innumerado. Incorpórese como nueva especie de animal protegida 

contra los delitos de abigeato en el Código Penal Ecuatoriano  al siguiente: 

 

Añádase en el  artículo 554 lo siguiente: 

 

“El hurto o robo de ganado caballar, vacuno, porcino,  lanar o avícola, 

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”. 

 

Es dado en la sala de sesiones del Asamblea Nacional,  en la ciudad de San 

Francisco de Quito a los 25 días del mes de mayo de 2011. 

 

        Presidente        Secretario 

ASAMBLEA NACIONAL                                   SECRETARIO ASAMBLEA 
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1. TITULO: 

"REFORMA AL RÉGIMEN JURÍDICO DEL ABIGEATO EN 

EL CÓDIGO PENAL ECUATORIANO".  

 

PROBLEMÁTICA:  

La constante transformación de las normas legales en nuestro medio, nos obliga a 

realizar periódicamente cambios en el Código Penal, en las normas legales referentes 

al artículo 554, del 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”
39

.  Como se puede observar, en este artículo no constan otras especies que 

se han incorporado al mercado nacional y que son fuente de trabajo y 

comercialización de varias familias ecuatorianas, este es el caso concreto de los 

avestruces, animales que han generado gran expectativa por el consumo de su carne y 

la utilización de sus derivados en la fabricación de carteras, bolsos, zapatos, y ropa. 

 

Por lo antes expuesto urge la necesidad de incorporar  nuevas especies de 

semovientes a la lista de los animales sujetos del delito de abigeato, tal es el caso de 

los avestruces, animales que están en pleno auge por el comercio de su carne y en 

especial la de sus  exuberantes plumas las cuales son muy cotizadas en el  mercado 

                                                
39 CÓDIGO PENAL ECUATORIANO, Corporación de Estudios y Publicaciones. Actualización abril 

de 2009 
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internacional, para sus diversos  fines, al dejar a un lado esta nueva especie de 

animales que han ingresado al mercado nacional y el numero de  los mismos esta 

cada día  incrementándose en todos las provincias de nuestro país, por lo que  es 

imprescindible que se tome en consideración la necesidad de proteger y garantizar 

legalmente la comercialización de los avestruces, incluyéndose a la lista de animales 

sujetos al delito de abigeato y de esta forma poder ejecutar acciones legales contra las 

personas que se dediquen al robo y hurto de estas especies de animales, garantizando 

de esta manera el trabajo de las personas. Además observamos  con gran optimismo  

que las personas aspiran dedicarse  a la crianza de esta nueva  especie  semoviente, 

pero lamentablemente  su inseguridad hace que no se aventuren es esta actividad  

productiva, por tanto purga la necesidad  de se  reforme  el código  penal  en materia 

de abigeato. 

3. JUSTIFICACIÓN. 

 

La Constitución Política de la República del Ecuador, en la Sección Octava, en lo 

relacionado al “Trabajo y Seguridad Social", en su Art. 33, nos menciona lo siguiente 

"El trabajo es un derecho y un deber social, y un derecho económico, fuente de 

realización personal y base de la economía. El Estado garantizará a las personas 

trabajadoras el pleno respeto a su dignidad, una vida decorosa, remuneraciones y 

retribuciones justas y el desempeño de un trabajo saludable y  libremente escogido o 

aceptado"
40

.
 

Principios fundamentales que deberían ser aplicados a los 

                                                
40 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ECUADOR, Corporaciones de Estudios y Publicaciones, 

Quito- Ecuador 
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procedimientos legales, los mismos que hoy en día están afectando enormemente a 

los comerciantes de avestruces en nuestro país. 

 

"El  Art. 319. Se reconocen diversas formas de organización de la  producción de la 

economía,  entre otras las  comunitarias, cooperativas, empresariales,  públicas o 

privadas, asociativas, familiares,  domésticas, autónomas y mixtas. 

 

 

 

El Estado promoverá las formas de producción que aseguren el buen vivir de la 

población y desincentivará aquellas que atenten contra sus derechos o los de la 

naturaleza; alentara la producción que satisfaga la demanda interna y garantice una 

activa participación del Ecuador en el contexto internacional 

 

El Sistema Penal es un medio para la realización de fa Justicia aplicando las normas 

procesales penales las cuales consagran los principios de uniformidad, eficacia, 

inmediación, celeridad y economía procesal, y harán efectivas las garantías del 

debido proceso, 

 

Claramente nuestra Carta Magna, establece el derecho al  trabajo a todos los 

ciudadanos, en este caso, el derecho a la  protección de los negocios de las personas 

que trabajan con animales de quienes se dedican a al robo y hurto de estos seres, más 

aún cuando se trata de avestruces que están alcanzando grandes reconocimientos por 
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su carne y por sus plumas en los mercados nacionales como internacionales tal como 

lo demostrare en el desarrollo de la tesis. 

 

El  Código Penal, claramente  hace mención a la lista de especies protegidas por la 

norma legal  referentes al delito de Abigeato, ya que en la actualidad esta nueva 

especie de semovientes como son los avestruces son de suma importancia para 

reactivar directamente la economía de los pequeños empresarios que se dedican a la 

crianza y posterior comercialización de estos animales,  así como de sus derivados, 

principalmente de sus plumas las cuales son muy cotizadas y por consiguiente 

comercializadas en los mercados del extranjero. 

 

Por lo expuesto claramente se encuentra establecido que esta clase de animales no 

está legalmente protegida por nuestro Código Penal  las mismas que se encuentran 

claramente vulnerables a la delincuencia o más conocidos como "cuatreros". 

 

El presente problema o investigar lo puedo investigar por un sin número de  razones 

entre las cuales me permito señalar las siguientes:    

 

Por ser un problema muy grave que afecta la economía de la ciudadanía que por 

muchos años en Código Penal no ha tenido reforma alguna en lo referente a este 

delito tan común y tan perjudicial como es el Abigeato y hoy en día con nuevos 

especies de semovientes siendo el caso principal el de las avestruces como de sus 
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derivados, este retraso injustificado en la incorporación de las avestruces en este 

artículo referente al Abigeato. 

 

 El estudio del presente tema es factible en vista que el problema en si, es de 

magnitud y por ende se puede contar con las fuentes bibliográficas suficientes, 

igualmente con toda la disponibilidad para ejecutar los respectivos estudios de campo 

y de esta manera me permitan abordar a plenitud el problema materia de la presente 

investigación. 

 

- Es de suma importancia dar preferencia los derechos constitucionales del derecho 

de propiedad y  de esta manera poder brindar un sustento legal para que las personas 

que se dedican a la crianza y comercialización de estas especies o puedan ser 

enmarcadas en la ley. 

- Por ser el momento oportuno, y ante todo necesario para su     incorporación en la 

lista de semovientes sujetos del delito de abigeato. 

 

En lo referente al tiempo para la elaboración del presente trabajo investigativo, 

considero que  este será el imperioso para poder desarrollar una Tesis acorde con los 

altos requisitos establecidos por las Autoridades Académicas de la Universidad 

Nacional de Laja y con las exigencias del participante, fijándose como plazo máximo 

para la elaboración de la investigación el de cinco meses calendario. 
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4.-OBJETIVOS. 

 

4.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Realizar un estudio crítico y analítico sobre el  tipo de especies que     están bajo el 

amparo del delito de abigeato. 

 

4.2. OBJETIVO ESPECIFICO. 

 

Establecer un estudio  de campo con el fin de realizar detenidamente si la 

incorporación de nuevas especies en este caso de los avestruces conveniente, con el 

fin de poder dar mayor protección a los ciudadanos que están dedicándose o la 

crianza y comercialización de estas nuevas especies en nuestro medio. 

- Establecer la necesidad de poder dar una protección legal a este tipo de animales 

que han ingresado a comercializarse  en nuestro país tal es el caso de los avestruces. 

- Plantear reformas tendientes a la Incorporación de estas especies en nuestro Código 

Penal y de esta manera quienes comercialicen con este tipo de semovientes se sientan 

protegidos por la ley. 

5.- HIPÓTESIS. 

5.1 HIPÓTESIS GENERAL. 

 

El  Art.  554, del Código Penal, en la actualidad se encuentra totalmente 

desactualizado y por  consiguiente es arbitrario, al no contar con una especie de 

animales muy productivo en el mercado local e internacional, como son las 

avestruces que tienen gran acogida por su carne y sus plumas primordialmente, lo 
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que en la actualidad se encuentran expresamente desamparadas de una normativa 

legal que las proteja, y en la cual sus dueños se sientan seguros de poder reclamar 

ante las autoridades por los daños ocasionados al momento de ser sustraídos sus 

semovientes en este caso las avestruces. 

5.2. SUBHIPÓTESIS. 

 

La necesidad de plasmar una reforma al Código Penal, en lo que respecta al delito   

del abigeato incorporando a las avestruces como sujetas de este delito y de esta 

manera poder darles mayor protección ó quienes se dedican a la cría y 

comercialización de estas especies que están prevaleciendo en los primeros lugares 

de los mercados en nuestro país. 

 

 6. MARCO TEÓRICO. 

 

El  Avestruz es el ave más grande que ha logrado sobrevivir hasta nuestros días. Al 

igual que las otras aves grandes - los ñandúes, los casuarios y el emú - pertenece al 

grupo de aves conocido como las rátidas. Estas aves, incluyendo al avestruz, se 

caracterizan por no poder volar. Se han adaptado a una vida terrestre, las piernas las 

tienen bien desarrolladas y fuertes. 

En la naturaleza el avestruz vive en las llanuras de África. También se ha establecido 

como animal salvaje en algunas regiones de Australia. Su carne y sus plumas 

siempre han sido muy codiciadas, y por tanto cazado hasta la exterminación en 
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algunos lugares. Tanto así, que en el siglo XIX se establecieron granjas en muchas 

partes del mundo, Sudáfrica y Australia llegando a ser las principales criadoras. Tal 

implementación dio lugar a razas domésticas, tal y como existen en los caballos, 

perros, gallinas, etc. En años recientes ha vuelto a crecer el interés y ahora se usa 

hasta la piel para cuero de zapatos. 

El  avestruz macho se diferencia de la hembra por ser más grande. También tiene las 

plumas del cuerpo negras y las del borde de las alas y la cola blancas. El plumaje de 

las hembras es color gris opaco, con menos plumas blancas en las alas. 

El avestruz macho llega alcanzar los 2.7 metros de altura y pesar 145 Kg. Las largas 

patas le hacen posible una velocidad de 60 a 70 km/h. Los huevos son blancos y 

grandes, pesando alrededor de 1.6 Kg. 

Cuando llega la temporada del celo, el macho defiende un área o territorio. 

Selecciona el lugar del nido, un pequeño claro en la tierra escarbado con las patas, y 

con una danza muy vistosa invita a una hembra a formar la familia. El futuro papá se 

echa en la tierra y como si fuera al compás de una pieza musical clásica, levanta un 

ala mientras recoge la otra a la vez que alza y baja la cola. El borde de las alas, que 

tienen el aspecto de grandes abanicos, y la cola están constituidos de plumas blancas 

muy atractivas tanto a los seres humanos como a la futura mamá que queda 

embelesada con tal cortejo. 

Una  vez que se establece la pareja, la hembra empieza a poner. Acto seguido el 

macho incita, con la misma danza, a otras hembras para que también contribuyan en 

la nidada. Es normal que hasta cinco de estas hembras secundarias tomen parte en la 

puesta. Ponen su huevo, con el permiso de la hembra de la pareja, y se marchan. Una 
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vez que el nido contiene unos 20 huevos, el macho los empieza ha incubar 

sentándose sobre ellos por las noches. La hembra los calienta durante las horas del 

día. 

La nidada puede tener más de 20 huevos, en la naturaleza se han documentado que 

han excedido los 70, pero usualmente no nacen más de 20 pichones. El promedio de 

huevos de la hembra primaria es de unos ocho y es ella quien los acomoda. De 

alguna forma puede distinguir los propios de los de las otras hembras y los organiza 

cosa que los suyos se encuentren al centro, de tal forma teniendo mejores 

posibilidades de lograrse. 

La  incubación se toma unas seis semanas, sacando todos el mismo día. Pronto la 

familia se marcha del lugar del nido y al tercer día ya se encuentran en marcha. 

Cuando se topan con otra familia de avestruces, los padres se disputan el derecho de 

cuidar a los pequeñuelos. Terminando una de las dos parejas con todos los pichones, 

y así se ven por las sabanas del África las parejas con más de cien pichones de todos 

los tamaños. Se ha documentado un grupo con casi 400 jóvenes. 

La   familia permanece junta por casi un año, hasta la próxima temporada del celo. 

Cuando un peligro acecha a la familia, normalmente toman medidas elusivas. Pero si 

el papá se tiene que enfrentar al agresor, pobre agresor. De una patada le han partido 

el cráneo a un hombre, y se sabe que hayan matado leones de la misma manera. 

Eventualmente los jóvenes se separan de los adultos para formar sus propios grupos. 

Ya al tercer o cuarto año empiezan a criar por sí mismos. Aquellos que logren 

sobrevivir, se les estima una longevidad de unos 40 años en su estado salvaje, en 
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cautiverio pueden lograr los 50 años. Al avestruz en inglés se le conoce por Ostrich. 

En francés se le llama Autruche. 

ALGUNOS DATOS 

Hábitat: Sabanas y llanuras donde hay arbustos. Lugares donde 

predomina la hierba y regiones semiáridas. 

Hábitos: 
En algunas poblaciones los adultos se mantienen en grupos 

de media docena a una docena. En otros lugares son 

solitarios o en parejas. 

Dimensiones: 
La altura usual es de 2.0 a 2.5 metros. La altura máxima de 

los machos es 2.74 metros. El peso máximo de los machos 

es de 156 Kg. 

Anidación: Todo el año en algunas partes. Al sur del continente en 

primavera y otoño. Anidan solitarios. 

Huevos: Son color crema claro a blancos. Miden unos 15 por 12 

cm. 

Incubación: Toma unos 42 días. Los dos géneros incuban, el macho 

pasa más tiempo sobre los huevos. 

Alimentación: 
En su mayor parte de alimenta de hierbas y otras plantas. 

Amenazas: 
Adultos: los leones, aunque las avestruces adultas 

normalmente escapan si el león no las sorprende. Huevos: 

Los chacales. 

Sonidos: 
Normalmente son silentes. Hay veces emiten un siseo. 

Cuando están criando los machos emiten un sonido similar 

al rugido de los leones sin las vibraciones. 

Visión: 
Excelente. 
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Consecuentemente la exportación de avestruz es un negocio que a lograda ocasionar 

una gran conmoción en muchos países del mundo, y debido a la gran variedad de 

derivados que nos ofrece esta exótica ave y costos de venta hace más tentadora la 

inversión en dicho negocio.  

 

Los derivados de esta exótica ave se exportan principalmente a toda Europa y estados 

unidos pero hay otros países donde también llegan estos derivados:  

 

Por ejemplo la carne es llevada a Suiza, Bélgica y Alemania, además se puede 

encontrar carne de avestruz en restaurante y carnicerías de Francia, Japón, China y 

Holanda. También se incluyen a este grupo de países algunos de Latinoamérica que 

han visto en esta animal una nueva fuente de progreso y desarrollo comercial. 

 

En el caso del cuero A diferencia del mercado de la carne, el del cuero de avestruz es 

un mercado que ya existe en la mayoría de los países. De el se fabrica prendas finas 

como carteras, cinturones, chaquetas, billeteras, portafolios, guantes, zapatos y botas.  

 

El diseño que le dan los folículos de las plumas es importante en su singular aspecto 

y calidad. Firmas europeas de alto prestigio en el mundo de la moda como Christian 

Dior, Hermes, Gucci y otras, ofrecen prendas confeccionadas con cuero de esta ave. 

 

Un cuero de avestruz alcanza a rendir 14 pies cuadrados y su valor puede superar los 

$.3 el pie cuadrado, mientras que las prendas alcanzan valores que pueden superar 

los $.200.  

http://www.monografias.com/trabajos4/costos/costos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/curclin/curclin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/cntbtres/cntbtres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/geogeur/geogeur.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/esun/esun.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/esun/esun.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/esun/esun.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/laerac/laerac.shtml#unificacion
http://www.monografias.com/trabajos4/revolfrancesa/revolfrancesa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/japoayer/japoayer.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/cultchin/cultchin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/curtido-de-cuero/curtido-de-cuero.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/diseprod/diseprod.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
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Con estos antecedentes, y teniendo en consideración la trascendencia Jurídica que  

presenta la necesidad de incorporar una nueva especie de anímales a la lista de los 

semovientes sujetos del delito de abigeato en la legislación penal ecuatoriana,  como 

es en este caso a los avestruces, dando a si a la ciudadanía un derecho fundamental  

y constitucional como el derecho al trabajo, en este tema de las personas que  se 

dedican a la crianza y por ende de la comercialización de este especies nuevas en 

nuestro medio, ya que la incorporación de estas nuevas especies sé encuentra 

plenamente Justificada por la gran acogida que han tenido en nuestros mercados, 

esta nueva especie de animales por lo que es necesario hacer cumplir este derecho y 

garantía constitucional en beneficio de todos. 

 

Lo antes mencionado implica directamente un sin número de derechos que garantiza 

la Constitución Política de la República del Ecuador la cual tiene que certificar el 

derecho que todos los ciudadanos tenemos al trabajo y teniendo en consideración los 

principios de agilidad, celeridad y por ende a la realización de una justicia con 

equidad. 

 

El Estado encargado de velar por el fiel cumplimiento de los derechos de los 

ciudadanos,  principalmente teniendo en consideración el derecho al trabajo en la  

cual se cumplan en absoluto todas las garantías Constitucionales, y se ejecuten las 

sanciones penales al momento de cometerse la sustracción de estas especies, las 

cuales tiene gran demanda en los mercados y muy apetecida por los llamados 

cuatreros, este tipo de personas son dedicadas exclusivamente al robo de 

semovientes y a su venta clandestina en el mercado negro, por lo que se presenta la 
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necesidad de que esta especie de animales ingresen a la lista de los semovientes 

sujetos del delito de abigeato y poder gozar con una normativa legal que los proteja 

de las posibles sustracciones de estas especies y sus dueños puedan reclamar 

mediante un proceso legal lo que por ley les corresponde, el derecho a recuperar sus 

animales, los cuales son el sustento de vida de muchos ciudadanos en la actualidad. 

 

Con el propósito de poder asegurar el estricto cumplimiento de las normas que 

establece la Constitución y el Código Penal anteriormente detalladas a lo largo del 

presente trabajo investigativo, es necesario brindar mas protección a esta nueva 

especie de semovientes que ha ingresado que nuestro país, la cual esta reactivando la 

economía nacional ya que son especies de gran comercialización ya sea por su carne 

como por sus derivados principalmente de sus plumas las cuales son muy cotizadas 

en el mercado internacional. 

 

El perjuicio económico que ocasionan los delincuentes al  momento de de cometer 

un robo o hurto a una o más de estas especies es de enorme magnitud, ya que su sola 

crianza y manutención representan gastos significativos y por consiguiente el 

delicado tratamiento al  cual  hay que someterlos con el propósito que su carne y sus 

derivados salgan al mercado en las mejores condiciones del  caso y cumpliendo con 

los estándares internacionales para su exportación. 

 

Dada la gran magnitud que hoy representan estas especies de .semovientes que han 

ingresado a nuestro país, por ende urge la necesidad de modificar el Código Penal 

incorporando a los avestruces como anímales sujetas del delito de abigeato y de esta 
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forma poder brindar una mayor protección legal a las personas que se dedican a la 

crianza y comercialización de estas especies las cuales no constan en nuestra ley y 

por ende desprotegidas de la justicia penal. 

 

Como consecuencia de esta investigación jurídica, la misma que se concreta en la 

elaboración de una tesis individual, aspirando en el piano profesional, a que este 

trabajo pueda servir como un medio de asesoría y apoyo bibliográfico o los 

estudiantes, la cual está dirigida a todo público que tenga interés sobre este tema, así 

como o los Abogados en libre- ejercicio profesional y todas las personas que se 

desempeña de una forma directa o Indirecta con esta rama del derecho. 

 

El  presente trabajo Investigativo colmado de una extensa gama de conocimientos  

fundamentales y  obtenidos en el convivir diario, sin lugar a dudas me permitirá 

Justificar la necesidad de dar una mayor  protección legal a  esta nueva  especie de  

animales  que se  comercializan en nuestro medio  

 

El presente  proceso investigativo, será en su generalidad íntegramente práctico, ya 

que se encuentran en Juego los derechos fundamentales de las personas, como es el 

de trabajo y el derecho a la protección de la propiedad de estas especies, la cual se 

encuentra hasta la actualidad completamente al margen de la ley, siendo el caso en 

que se sustraigan uno o más de estos semovientes, las autoridades que norma 

aplicarían para sancionar al sujeto infractor de este delito por hurto, robo de ganado, 

caballar, vacuno, porcino o lanar, simplemente como no está estipulado en el Código 
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Penal esta especie de animales, simplemente se aplica el principio induvio  pro-reo-, 

y se lo sanciona como hurto de ganado. 

 

Cabe recalcar que la legislación penal ecuatoriana contempla la figura jurídica del 

delito de Abigeato, esto es el hurto o robo de determinadas especies de animales que 

se encuentran a la intemperie o en establos o lugares determinados para su crianza y 

posterior comercialización de sus derivados, no obstante al realizar un análisis 

jurídico sobre el mencionado tema, claramente podemos constatar lo que prescribe el 

articulo en referencia al abigeato, el cual necesita una modificación actualizada  a la 

verdadera realidad en la que vivimos hoy en día incorporando al hurto o robo de 

estas especies  como son los avestruces como delito de abigeato, y quienes cometan 

esta clase de fechorías sean castigados con el máximo de las penas establecidas en el 

robo de semovientes tal cual lo establece el Código Penal, lo que  se puede constatar 

claramente en el convivir diario del libre ejercicio profesional, siendo este un tema 

que causa graves inconvenientes, a las personas que se dedican al  cuidado, cría y 

comercialización de estas especies, los cuales ven vulnerados los principios 

constitucionales del derecho de propiedad y de trabajo. 

 

El  Art. 172, en la sección tercera, de los Principios de la Función Judicial, en su 

inciso final manifiesta lo siguiente. “Las Juezas y Jueces, serán responsables por el 

perjuicio  que se cause a los partes por retardo, negligencia, denegación de Justicia o 

quebrantamiento de la Ley”
41

, 

 

                                                
41 CÓDIGOORGÁNICO DE LA FUNCIÓN JUDICIAL, Corporación de Estudios, Quito-Ecuador. 
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Estas garantías fundamentales que la Constitución Política  de la República del  

Ecuador, establece a todos los ciudadanos primordialmente en beneficio de los 

pequeños  comerciante que en la actualidad se dedican a la crianza y distribución de  

estas especies como de sus derivados en este caso de los avestruces,  ya que el actual 

Código Penal a generado fuertes dudas al momento de su procedimiento y aplicación 

en la práctica profesional, cuando se han presentado casos en los cuales han sido 

sustraídos estas especies, ocasionando graves perjuicios  a sus propietarios, la justicia 

ordinaria no puede determinar bajo qué circunstancias deben proceder a sancionar a 

estos sujetos infractores de la ley que se sustraen estas especies que por ende  son 

nuevas en el mercado nacional, por lo que se vuelve Imperativo recomendar una 

reforma Legal del art. 554,del Código Penal, con la finalidad de establecer su alcance  

y procedimiento para una mejor aplicación, teniendo en consideración como nuevas 

especies de semovientes sujetas del delito de abigeato a las avestruces, todo esto con 

el firme propósito que no se violenten estos Derechos o en su defecto se vean 

vulnerados y perjudicados los derechos y de esta manera poder hacer prevalecer 

siempre el Interés superior y constitucional del derecho al trabajo y la propiedad. 

 

7.- METODOLOGÍA- 

7.1 MÉTODOS. 

En el desarrollo del trabajo de investigación para lo realización de la tesis de grado 

previo a la obtención del título de abogado aplicaré el método científico y sus 

derivados consecuentes: Analítico - Sintético, Inductivo - Deductivo, a través de las 

encuestas y las entrevistas. 
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Para la recolección de datos provenientes de fuentes bibliográficas, elaborare fichas 

nemotécnicas y bibliográficas así también para el acopio de los diferentes 

documentales que se registran en las fichas pertinentes, así como también analizare 

en los Juzgados Penales, cuantos casos se han dado relacionados al delito de abigeato 

y si existen registros en los cuales sujeto alguno haya sido sancionado por el hurto o 

robo de avestruces, a sí mismo aplicare treinta encuestas a destocados Abogados en 

libre ejercicio profesional en la ciudad de Loja, para lo cual elaborare el instrumento 

correspondiente para su pleno desarrollo. 

 

Por otra parte utilizaré los avances científicos y tecnológicos de la época para lograr 

una información relativa al objeto de estudio y su respectivo tratamiento en algunos 

países del mundo a través del Internet, la información recopilada será debidamente 

sistematizada y ordenada a través de fichas bibliográficas y nemotécnicas con el 

empleo de un ordenador de palabras y además se registrara en un cuaderno de trabajo 

de campo. 

 

Luego procederá a efectuar el análisis de los referentes doctrinarios, ya sea 

Jurisprudencia y de opinión, los mismos que posibilitaran el conocimiento de la 

problemática utilizada para nuestro objeto de estudio, análisis que generara el criterio 

del investigador acerca del trabajo objeto de estudio. 

 

Finalmente el conocimiento logrado se reflejará en el aporte que se dará con las 

sugerencias encaminadas al proyecto de reformas al Código Penal, relacionadas al 

delito del Abigeato en nuestro país, la misma que irá en beneficio de toda la 

comunidad. 
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7.2.  PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS. 

 

Para  la obtención de la información, me apoyaré en técnicas como fichas 

bibliográficas y nemotécnicas; el acopio empírico como las encuestas a profesionales 

del derecho, y entrevistas dirigidas a funcionarios judiciales especialmente los que 

tiene que ver con los Juzgados en materia Penal. 

 

Con el  estudio de la casuística demostrare la necesidad de llegar a una solución 

factible sobre la problemática jurídica. Con la investigación de campo reforzare 

ampliamente mi trabajo investigativo, el mismo que será aplicado a profesionales 

conocedores de la materia, a los  que le  realizare treinta encuestas y tres entrevistas. 

 

En cuanto a los resultados de la tesis serán presentados mediante tablas y 

gráficamente, con sus respectivos comentarios como sus referencias, las mismas que 

ayudaran notablemente a la verificación de los objetivos e hipótesis, para finalmente 

llegar a las conclusiones y sus respectivas recomendaciones 

 

7.3.  ESQUEMA PROVISIONAL DEL INFORME FINAL. 

a) En primer lugar concretaré el acopio teórico comprendiendo: un marco teórico 

conceptual, el hurto, el robo, delitos contra la propiedad, el Abigeato. 

b) Un marco Jurídico;  Derechos Constitucionales de la propiedad, el Juicio de 

Abigeato, el Abigeato en lo referente a los delitos de Abigeato en otras legislaciones. 

c) Criterios doctrinarios, relacionados a la problemática del Abigeato en nuestro país. 
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En segundo lugar se sistematizará la investigación de campo o el acopio empírico de 

la siguiente forma: 

a) Presentación y análisis del resultado de las encuestas; 

b) Presentación y análisis del resultado de las entrevistos; 

c) Presentación y análisis del resultado de la casuística. 

 

En tercer lugar contare con la síntesis de la investigación jurídica, con la concreción 

de; 

a) indicadores de la verificación de los objetivos y contrastación de las hipótesis. 

b) La deducción de conclusiones y. 

c) El planteamiento de recomendaciones o sugerencias entre las que estará la 

propuesta de reforma legal en relación al problema materia de la tesis. 
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8. CRONOGRAMA. 

 
Nro. 

De 

Orden 
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JULIO 

SEMANAS 
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1,2,3,4. 

SEPBRE 
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OCTUBRE 

SEMANAS 

1,2,3,4. 

NOV. 

SEMANAS 

1,2,3,4. 
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SELECCIÓN DE TEMA Y 

PROBLEMA 

 

X 
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ELABORACIÓN DEL 
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OBJETIVOS 

   

    X 

     

0.3  

DISEÑO DEL 

PROYECTO DE TESIS. 

       

          XX 

         

0.4  

TRAMITE PARA LA 

ELABORACIÓN DE 

PROYECTO DE TESIS 

       

 XX 

   

0.5 ACOPIO DE LA 

INFORMACIÓN 

BIBLIOGRÁFICA 

            XX              

0.6 DESARROLLO DE LA 

INVESTIGACIÓN DE 

CAMPO 

      

XXXX 

  

X 

 

0.7 PRESENTACIÓN Y 

ANÁLISIS DE LOS 

RESULTADOS DE LA 

INVESTIGACIÓN 

        

    X 

 

0.8 PRESENTACIÓN DE LAS 
RECOMENDACIONES Y 

PROPUESTA JURÍDICA 

           

          XX 

 

0.9 REDACCIÓN DEL 

INFORME FINAL 

    

      XXXX 

 

10.  
SUSTENTACIÓN Y 

DEFENSA DE LA TESIS. 

     

          X 
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9.- PRESUPUESTO. 

9.1. RECURSOS 

HUMANOS. 

- Director de tesis.                                     Por designarse. 

- Entrevistados:                                     Jueces de lo Penal. 

- Encuestados.                       30 Abogados en libre ejercicio. 

-  Proponente del proyecto. 

9.2 RECURSOS MATERIALES Y COSTOS. 

- Elaboración del proyecto                                      $ 800. 

-.Materiales de escritorio                                         $ 200. 

- Bibliografía especializada                                     $ 150. 

 

-Elaboración de! primer informe                              $ 200. 

- Reproducción de cinco ejemplares de borrador    $ 110. 

-Elaboración y reproducción de tesis de grado        $ 250. 

- Imprevistos                                                             $ 306. 

TOTAL.                                                         $   2010. 
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recursos, 

 

10.- BIBLIOGRAFÍA, 

 

- CÓDIGO PENAL. Corporación de Estudios y Publicaciones, Editorial Heliasta 

2008. 

- CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. 

Corporación de Estudios y Publicaciones. Editorial GAB . Quito - Ecuador. 

Impresión EDIMPRESS. S. A. Año 2008. 

DICCIONARSO JURÍDICO ESPASA, Editorial Espasa Calpe. S. A. Madrid. 2007- 

- DICCIONARIO JURÍDICO, Ruiz Díaz, Diccionario Jurídico de Ciencias 

Jurídicas y Sociales. Dirección Editorial. Rafael Zuccotti. Colombia. 2007. 

- NOCIONES BÁSICAS DEL ABIGEATO. El verdadero elemento Jurídico del 

Abigeato/ Argentina, Rousbeti RuÍz, 2007. 

- WWW. ABIGEATO. COM. 
 

 

 



140 

 

ANEXO 2 

FORMATO DE  ENCUESTA  Y ENTREVISTA 

 

1.- ¿Cree usted que el régimen jurídico del abigeato responde a las 

necesidades jurídicas  y sociales actuales del país, relacionadas con las 

penas, sanciones y especies de animales que protege? 

 

SI (     )                         NO (     ) 

 

¿Porqué?....…………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

2.- ¿Cree usted que las reformas establecidas en el Código Penal del 

Ecuador en lo referente al abigeato de animales protegidos por este cuerpo 

legal han servido para disminuir este tipo de delitos? 

SI (     )                         NO (     ) 

 

¿Porqué?……………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 
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3- ¿La constitución de la República del Ecuador garantiza la propiedad en 

todas sus formas y así mismo reconoce  diversas formas de organización de 

la  producción de la economía,  entre otras las  comunitarias, cooperativas, 

empresariales,  públicas o privadas, asociativas, familiares,  domésticas, 

autónomas y mixtas; pero al existir en el país una nueva industria de crianza 

y  comercialización de avestruces, cuya especie no se encuentra protegida 

por el Código Penal en el delito de abigeato, cree usted qué se esta 

garantizando la propiedad de estos ciudadanos que se están dedicando a 

esta nueva y prospera industria?  

SI (     )                         NO (     ) 

¿Porqué?……………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

4.- ¿En el país se está fomentado la crianza y comercialización de una 

nueva especie de animal que es el avestruz y cuyos derivados son utilizados 

para la alimentación y vestido, en este sentido, cree usted que se debería 

incorporar a esta nueva especie a los animales protegidos por el Código 

Penal Ecuatoriano?. 

SI (     )                         NO (     ) 

 

¿Porqué?....…………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 
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5.- ¿Considera usted necesario que se reforme el artículo 54 del Código 

Penal Ecuatoriano incorporando a los delitos de abigeato al avestruz como 

una medida de protección a las personas que se dedican a la crianza y 

comercialización de este animal? 

 

1. SI (     )                         NO (     ) 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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