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RESUMEN 
 

En Ecuador, tras la importancia social y económica del ganado, la normativa 

jurídica ha establecido al abigeato como una conducta penalmente relevante, 

que atenta gravemente contra un bien jurídico protegido por el Estado, la 

propiedad. Ante lo cual, ha manifestado para ésta conducta, un delito y una 

contravención, dentro de los delitos y contravenciones contra el derecho a la 

propiedad estipuladas en el Código Orgánico Integral Penal.  

Por lo que, la presente investigación se basará en el estudio de la norma 

penal vigente, tras el análisis y evaluación del comportamiento típico, sus 

elementos, zonas de mayor vulnerabilidad y todo lo que esta conducta punible 

de abigeato presenta. Para con ello, determinar si se garantiza el derecho a la 

propiedad, la seguridad y protección pública que este derecho requiere. 
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ABSTRACT 
 

In Ecuador, after the social and economic importance of livestock, the legal 

regulations have established cattle hunting as a criminally relevant conduct, 

which seriously undermines a legal asset protected by the State, property. In 

view of which, it has declared for this conduct, a crime and a violation, at the 

crimes and violations against the right to property in the Comprehensive 

Organic Criminal Code. 

Therefore, this research will be based on the study of the current criminal law, 

after the analysis and evaluation of typical behavior, their elements, areas of 

greatest vulnerability and everything that this punishable conduct of cattle 

rustling presents. To do so, determine if the right to property, security and public 

protection that this right requires is guaranteed. 
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INTRODUCCIÓN 

La acción de sustracción de semovientes ajenos a su propiedad, es un 

delito vigente en la norma jurídica y latente dentro del territorio nacional. Esta 

conducta acarrea situaciones de índole social y económica; y, atenta 

gravemente contra con un bien jurídico protegido por el Estado, precepto que 

desglosaremos a continuación. 

Este delito se configura cuando una persona o más personas se apoderan 

de ciertos tipos de animales que el legislador ha decidido plasmar en la norma, 

tras una descripción abstracta de la conducta penalmente relevante, sujeta a 

una sanción.   

La presente investigación se dedicará al estudio del delito de abigeato, al 

análisis de su tipo penal, su incidencia en la norma, y en establecer los lugares 

donde se comete este ilícito con mayor frecuencia, sus comportamientos 

típicos y con ello determinar si los derechos fundamentales que da esta 

conducta devienen son garantizados. 

Este trabajo se ha desarrollado en cuatro capítulos; el primero comprende el 

planteamiento del problema, formulación y sistematización del mismo, las 

líneas de la investigación, justificación e importancia, objetivos generales y 

específicos,  y la delimitación del objeto de la investigación que permitieron 

centrar el estudio analítico de la infracción penalmente relevante. 

El segundo capítulo concierne a los antecedentes de la investigación, el 

marco teórico, el marco conceptual y el marco legal, mediante los cuales se 

pudo obtener la información pertinente para su posterior desglose. 
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El tercer capítulo abarca el marco metodológico que se uso en este trabajo, 

determinando los tipos de investigación y los métodos que ayudaron a alcanzar 

los objetivos planteados. 

En último capítulo se concreta el análisis; además, las conclusiones y 

recomendaciones que se generaron tras la elaboración de este trabajo de 

titulación. 
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CAPÍTULO I 

1.1 El problema 

1.2 Planteamiento del problema 

Tras la tradicional importancia del ganado para la sociedad, debido a que es 

una fuente importante de alimentos y de aporte a la agroindustria;  es que a lo 

largo de la historia, se ha situado a la sustracción indebida de ciertos animales, 

especialmente de ganado, como una conducta penalmente relevante que pone 

en peligro o produce resultados lesivos, descriptibles y demostrables, 

constitutivos de una infracción penal y que atacan los intereses jurídicos del 

propietario.  

La legislación ecuatoriana, al igual que en la mayoría de países 

latinoamericanos, penaliza el abigeato. Es así que el Código Orgánico Integral 

Penal (2014) reconoce a la figura del Abigeato, como esa conducta típica, 

antijurídica y culpable1 que atenta contra un bien jurídico protegido, siendo 

este; el derecho a la propiedad2. Y se encuentra tipificado en el artículo 199 del 

cuerpo legal en mención.  

El robo o hurto de ganado caballar, vacuno, porcino o lanar, en su tipo penal 

de abigeato, tipifica 3 variables, aplicando una pena privativa de libertad 

gradual conforme al desarrollo de la conducta, esto es si la infracción se 

comete con fuerza, con violencia, o si a consecuencia del delito se causa la 

muerte de una persona. Además, el legislador ha considerado importante 

establecer en las contravenciones contra el derecho a la propiedad, una 
                                                
1
 La conducta típica, antijurídica y culpable es aquella que se constituye como una infracción penal, dentro de nuestra 

normativa legal vigente, y se encuentra tipificada en el artículo 18 del código orgánico integral penal.  
2
 La Constitución de la República del Ecuador en su artículo 312 estipula que el Estado 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.  
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contravención de abigeato, tipificada en el artículo  210, misma que estipula la 

pena en relación a si lo sustraído no supera el salario básico unificado del 

trabajador en general y que para poder analizar la infracción cometida se 

tomará en cuenta el valor de la cosa al momento del apoderamiento. 

En contra de lo que se debiera esperar contando con la referida 

penalización el índice de la conducta delictiva en mención solo incrementa, 

terminando la mayoría de los casos impunes y siendo el sector rural el más 

afectado, situándose este, en un grave estado de vulnerabilidad productiva y 

social. Existiendo diversas y particulares maneras de cometer el ilícito con el fin 

de comercializarlos o faenarlos, afectado a la soberanía alimentaria del país3, 

obligación del Estado. Al ser las zonas rurales las más afectadas, y al estar en 

desprotección, no se miden las consecuencias sociales que de esta conducta 

derivan, sobre todo para dicha población en particular.  

Razón por la que, es de suma importancia analizar el delito de abigeato en 

su auténtica dimensión, realizando un estudio a la génesis del cuerpo legal que 

lo consideró como infracción penal y su evolución hasta la actualidad en el 

país. 

Con el fin de mitigar el impacto negativo que genera este delito en la 

producción nacional y en el tejido social rural. Aquí, es donde se origina la 

problemática que se pretende estudiar, en cuestión es establecer si, el tipo 

penal analizado constituye el medio idóneo para la protección del derecho a la 

propiedad; y si contribuye en el marco de la prevención general positiva, a 

procurar la seguridad jurídica que se requiere en este ámbito (Peirán, 2019).  

                                                
3
 La responsabilidad del Estado es precautelar que los animales destinados a la alimentación humana estén sanos y 

sean criados en un entorno saludable, tal como lo establece el artículo 281 de la Constitución de la República del 
Ecuador. 
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1.2.1 Formulación del problema 

¿La normativa penal vigente respecto al delito de abigeato, garantiza 

efectivamente la protección de los derechos de propiedad? 

1.2.2 Sistematización del problema 

 ¿Se garantiza el derecho a la propiedad en las zonas más vulnerables tras 

el cometimiento del delito de abigeato? 

 ¿Existe una eficaz protección jurídica en las zonas más vulnerables en 

delito de abigeato en el Ecuador? 

 ¿Hay un adecuado acceso al orden social y a la justicia en las zonas rurales 

y ganaderas?  

1.3 Líneas de la investigación  

1.3.1 Línea de investigación  

Cultura, democracia y sociedad.  

1.3.2 Sub línea de investigación  

Cultura jurídica y derechos humanos. 

1.4  Objetivos de la investigación 

1.4.1 Objetivo general 

 Analizar la normativa jurídica y sus alcances en el tipo penal de abigeato. 

1.4.2 Objetivos específicos 

 Analizar la estructura y el comportamiento típico del tipo penal de abigeato. 
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 Determinar si garantiza el derecho a la propiedad en los delitos de abigeato. 

 Establecer si son eficaces las regulaciones y garantías en cuanto a la 

protección de intereses de los titulares del bien jurídico lesionado en los 

delitos de abigeato. 

1.5 Justificación e importancia 

En virtud de la importancia del sector ganadero para el país y en razón de 

los derechos de los ciudadanos que, como tal, se encuentran reconocidos y 

garantizados en la Constitución, en los Instrumentos y Tratados Internacionales 

así como en la legislación nacional general, que regula la propiedad, la 

importancia del estudio gira en torno a que la comprensión adecuado del tipo 

penal redundará en una mejor aplicación del mismo y sobre todo en concreto, a 

la verificación de si constituye el medio idóneo para la protección de la 

propiedad en el ámbito de aplicación de la respectiva norma penal que se 

pretende estudiar.   

 En base a lo expuesto, es que justifica la relevancia del desarrollo de la 

presente investigación. 

 En lo principal, en función del bien jurídico protegido que se transgrede al 

cometer tal ilícito. Puesto que, al cometer dicha conducta penalmente 

relevante, materia de estudio, mediante la acción deliberada de actuar con la 

total voluntad de apoderarse de cabezas de ganado ajenas a su propiedad, se 

atenta directamente contra el derecho a la propiedad, el cual poseemos los 

individuos. Cuestión que afecta el patrimonio de los sujetos pasivos, dueños de 

los semovientes objeto de la litis. 

Es muy importante estudiar las formas en las que se da la consumación del 
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delito y la responsabilidad que se genera tras el cometimiento de la conducta 

penal punitiva de abigeato. Para determinar si el derecho a la propiedad es 

garantizado en la zonas más vulnerables donde ocurre este delito de abigeato. 

Tras su significativa incidencia en el país, a pesar de la evolución que ha tenido 

este delito en el ordenamiento jurídico. 

Esta investigación es de beneficio para la sociedad en general y en 

particular al sector ganadero en cuanto a la protección de sus intereses 

económicos y sociales, su seguridad pública y jurídica, y la seguridad 

alimentaria. 

1.6 Delimitación del objeto de la investigación 

La presente investigación se ha realizado en el contexto jurídico y social 

Ecuatoriano. 

Campo: Derecho. 

Área: Derecho Penal. 

Marco espacial: La presente investigación se realizó en base al estudio y 

análisis de la normativa jurídica del Ecuador. 
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1.7 Operacionalización de las variables 

 

 
VARIABLE 

 
DESCRIPCIÓN 

 
DIMENSIÓN 

 
INDICADOR 

 

 

 
Acto lesivo, 

Delito de 

Abigeato. 

 
 

La persona que se 
apodere de una o más 

cabezas de ganado 
caballar, vacuno, 

porcino, lanar, será 
sancionada con pena 

privativa de libertad de 
uno a tres años. 

 

 

 

 
Código 

Orgánico 

Integral Penal 

 

 
Constitución 

Leyes 

Tratados 

Internacionales 

 
VARIABLE 

 
DESCRIPCIÓN 

 
DIMENSIÓN 

 
INDICADOR 

 

 
Cometer el 

delito de 

abigeato con 

fuerza. 

 

 
Si la infracción se 

comete con fuerza, será 
sancionada con pena 

privativa de libertad de 
tres a cinco años. 

 
 

Código 

Orgánico 

Integral Penal 

 

 
Constitución 

Leyes 

Tratados 

Internacionales 

 

 
VARIABLE 

 
DESCRIPCIÓN 

 
DIMENSIÓN 

 
INDICADOR 

 

 
Cometer el 

delito de 

abigeato con 

violencia. 

 
Si la infracción es 

cometida con violencia 
será sancionada con 

pena privativa de 
libertad de cinco a siete 

años. 

 
 

Código 

Orgánico 

Integral Penal 

 

 
Constitución 

Leyes 

Tratados 

Internacionales 

 

 
VARIABLE 

 
DESCRIPCIÓN 

 
DIMENSIÓN 

 
INDICADOR 

 

 
Si como a 

consecuencia 

del delito se 

diere la 

muerte a una 

persona. 

 

 

 
Si se causa la muerte 
de una persona, será 
sancionada con pena 

privativa de libertad de 
veintidós a veintiséis 

años. 

 
 

Código 

Orgánico 

Integral Penal 

 

 
Constitución 

Leyes 

Tratados 

Internacionales 
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CAPÍTULO II 

2. Antecedentes de la investigación 

El tema a desarrollar en el presente trabajo de investigación tiene como 

antecedente una marcada trascendencia histórica social y económica. La 

ganadería, como es de conocimiento general, es una de las actividades más 

antiguas y tradicionales, que actúa también como un claro e importante 

mecanismo de ganancias y sobre todo como una fuente básica para proveer 

alimentos (ESPAE & ESPOL, 2016). Por ello es que aporta significativamente 

al crecimiento de una sociedad, y, en lo principal, para nuestra región.  

He aquí la notoria importancia de una eficaz protección para este sector. En 

ese sentido, y al situarse este tema dentro del entorno de la propiedad privada, 

es que se desarrolla el presente investigación de investigación. 

Haciendo énfasis a los origines de la propiedad privada en función de que el 

individuo empieza a hacer suyo como tal ciertos bienes para beneficio propio, 

ya sea como alimento o con fines de lucro, para el desarrollo de su economía, 

es como poco a poco surge “la aparición de la propiedad privada sobre los 

rebaños y los objetos de lujo, que condujo al cambio entre los individuos, y a la 

transformación de los productos en mercancías” (Friedrich, 1884, pág. 57). 

El ser humano empieza a hacer de los rebaños que podido poseer, una de 

sus principales fuentes de riqueza, comercializándolos de distintas maneras. 

Así es como, tras la aparición de la propiedad privada, el individuo hizo de 

estos animales de campo una mercancía. Racionalizó el interés del ser 

humano hacia la propiedad, puesto que el semoviente servía como dinero en 

su intercambio o si bien se aprovechaban sus recursos, en ambos casos se 

generaba algún tipo de ganancia con dicha actividad, al poder disponer de las 
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cabezas de ganado a su antojo, capacidad otorgada al ser considerados de su 

total propiedad.  

José Manuel Serrano Alberca, ofrece en su libro El Derecho de Propiedad, 

la Expropiación y la Valoración del Suelo (2009), una amplia acepción sobre el 

derecho a la propiedad que posee el ser humano en la historia de la filosofía: 

 

“La propiedad privada es un derecho que tienen los individuos y que 

surge del fundamento que determina que el ser humano es un ser que 

tiene por naturaleza dicha condición; lo cual significa que es un individuo 

capaz de transformar la materia, no se limitan a usar, crean nuevos 

valores hasta entonces inexistentes. La filosofía afirma que la posibilidad 

de poseer una propiedad privada supone una protección de la persona 

ante el eventual avance del Estado y de sus dirigentes políticos” (pág. 

33). 

 

La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre4 en su 

artículo 23 también decreta que la propiedad privada es un derecho, que por su 

calidad, ayuda en la construcción de la dignidad de una persona, es una 

necesidad básica de un individuo. 

Con estos antecedentes se señala que, la propiedad privada es un derecho 

intrínseco que posee el ser humano gracias a su condición de ser. Tras lo ya 

expuesto, se sienta que la legislación Ecuatoriana ha decidido brindar una 

mayor protección a ciertos animales, especialmente destinados a la ganadería. 

Acepción que ha venido evolucionando junto a la sociedad, y que en especial 

                                                
4
 La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre fue aprobada en la novena 

Conferencia Internacional Americana, que se dio lugar en Bogotá, Colombia. En año 1948.  
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para las zonas rurales y ganaderas, fue de suma importancia el reconocimiento 

jurídico, donde de ello deviene la palabra abigeato. Sustento legal que empieza 

a ser utilizado por el propietario en calidad de afectado, tras ser el titular del 

bien jurídico lesionado, para hacer frente a los actos delictivos que atentan 

contra su derecho a la propiedad.  

MARCO TEÓRICO 

2.1 Etimología de la palabra de abigeato 

La palabra abigeato deriva directamente del latín ăbĭgĕātus, que era la 

acción de hurtar las bestias o reses, acción que ejecuta el ladrón. A su vez, 

procede directo del latín ăbĭgĕus, termino atribuible al ladrón de bestias, y de 

abĭgere que significa alejar, conducir o arrear.  

El vocablo latino se formó a partir del prefijo ab- que denota su significado 

en la acción de alejar, quitar, separar de; seguido por -igere que significa 

empujar, mover con el sentido de llevar o conducir. Es decir, el abigeo lo que 

hace es separar, presentado con el prefijo ab- y el sufijo –igere utilizado como 

la acción de mover o conducir a las bestias para ejecutar la conducta (Anders, 

2001-2020). 

En español la palabra se usa desde el siglo XVII, lo que da a pensar que 

llegó al idioma de una manera culta, más no del latín peninsular (Ricardo Soca, 

1996). 

Esta palabra de abigeato se le atribuye así a la conducta delictiva, de un 

delito autónomo como tal, del robo o hurto de ganado o bestias. Que mediante 

el arreo llega a concretar tal acción, en razón de las condiciones físicas que 

presentan dichos animales objeto de la materia estudiada. 



14 
 

Po tales motivos es que también se conoce a la actividad delictiva de 

sustracción de ganado como cuatrerismo puesto que hace alusión a la 

sustracción indebida de animales cuadrúpedos5. 

2.1.2 Evolución del delito de abigeato en Ecuador 

Las modificaciones legales sobre el delito del abigeato, han estado muy 

marcadas con el pasar del tiempo. En el Ecuador desde su época Republicana 

se han promulgado 5 Código Penales en 1837, 1872, 1889, 1906 y 1938 

(Asamblea Nacional, 2014).  

Durante ese tiempo, una de las acepciones más próximas a la actualidad, 

fue introducida en el Código Penal del 1906, donde aún no establecía a la  

sustracción de ganado como un delito, sino que lo establecía dentro de la figura 

del Robo, como un robo calificado, al ganado caballar y vacuno. En el año 1922 

se creó una específica Ley sobre el delito de abigeato, compuesta por 17 

artículos. 

Entonces, de las primeras concepciones de la palabra abigeato, en ley 

penal como un delito autónomo del robo o hurto de ganado en el Ecuador, se 

abarcó en el año 1971. Tras entrar en vigencia el 22 de enero, un Código Penal 

reformado, tuvo más de 40 reformas, siendo una de las últimas el 10 de febrero 

2014.  

Dentro del caso que nos ocupa, el código adecúo una sanción específica 

para el delito de abigeato, en el capítulo III. Expresaba artículos predominantes 

para el delito, del artículo 554 al 556, pero aún se refería al abigeato como una 

conducta de hurto, otorgando una pena de 1 a 3 años, y, si era mediante una 

                                                
5 Según lo aportado por Annaliese Marrero, licenciada en Biología, en su investigación sobre los animales 

cuadrúpedos, características y ejemplos; Denomina cuadrúpedos a aquellos animales que para 
transportarse hacen uso de sus cuatro extremidades, las anteriores y las posteriores. 
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conducta de robo, una pena de 2 a 5 años de prisión. En conciso este debía 

ocurrir en los lugares destinados para la conservación, cría o ceba de los 

animales, estableciendo a estos como al ganado caballar, vacuno, porcino o 

lanar. En estos casos de abigeato no se tomará en cuenta la cuantía de lo 

sustraído. Hace mención, también, de si el acto es ejecutado con violencias, 

lesiones, o la muerte de una persona, pero estos se juzgarán bajo los 

preceptos del delito de robo (Comisión Jurídica, 1971). Esto en concordancia 

con el Código de Procedimiento Penal del 2000 del 13 de enero, donde estipula 

dentro de los delitos contra la propiedad, en su artículo 106, que los procesos 

por abigeato se deberán justificar la preexistencia de la cosa sustraída como el 

lugar en que se encontraban las cabezas de ganado al momento de la 

sustracción, así como los certificados de marcas y señales que individualizan al 

animal (Congreso Nacional, 2000). 

Finalmente es en el 2014, un 14 de agosto, que entra en vigencia el actual 

código llamado, Código Orgánico Integral Penal. Que tipifica por primera vez, 

dentro la sección novena, los delitos contra el derecho a la propiedad, al 

abigeato, como una conducta penalmente relevante y autónoma de los delitos 

de Robo o Hurto. En su artículo 199 tipifica una sanción para el delito, y en el 

artículo 210, una sanción para la contravención de abigeato. Infracción vigente 

hasta la actualidad y sobre la cual se basará el desarrollo de la presente 

investigación.  

2.2 Comportamiento jurídico. 

Es claro que el abigeato es considerado en nuestro ordenamiento jurídico 

como una infracción penalmente relevante y vigente. 
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2.2.2.1 La infracción 

El Código Orgánico Integral Penal en su libro primero, título l, expresa una 

denominación sobre lo que es una infracción penal y como se clasifica la 

misma. La infracción penal es toda conducta típica, antijurídica y culpable, por 

lo que dicha conducta será sujeta de una sanción. Esta infracción se clasifica 

en delitos y contravenciones, amabas sujetas a responsabilidad penal.   

Las infracciones penales tipificadas como delitos son aquellas que por su 

tipo penal podrán obtener una pena privativa de libertad mayor a los 30 días. A 

diferencia de la infracción penal considerada contravención que se sancionará 

con una pena no privativa de libertad o, en su defecto, con una pena privativa 

de libertad no más de 30 días, he allí su principal diferencia.  

El delito, es procreado por una conducta típica tras la acción u omisión que 

va en contra del ordenamiento jurídico, una trasgresión de la ley, viola bienes 

jurídicos fundamentales por lo que produce resultados lesivos, y, en relación a 

aquello, el sujeto activo procede a acarrear una sanción penal. En otras 

palabras “lo decisivo para convertir una conducta en delito es el valor del bien 

jurídico lesionado o puesto en peligro” (Muñoz Conde, 2001, pág. 67). La 

contravención, es generada por comportamiento antijurídico, por lo que 

también produce un peligro o daño social, pero aquel peligro es considerado de 

menor gravedad, razón por la cual, dicha conducta no es tipificada como un 

delito. 

El delito de abigeato se encasilla dentro de los delitos de acción penal 

pública, sustentado por el artículo 409, posee tal característica porque 

prevalece sobre un derecho fundamental que debe ser protegido por el Estado 

y cuyo ejercicio le corresponde a la Fiscalía sin necesidad de una denuncia 
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previa, sin oposición alguna a entablar una querella. 

2.2.2.2 Elementos constitutivos del tipo penal de abigeato 

El abigeato es una infracción penal, por lo tanto, la acción de “apoderarse” 

de cabezas de ganado, deviene de una conducta típica y antijurídica y por ende 

culpable del sujeto activo. 

Referente a la tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad de las infracciones 

penales Francisco Muñoz Conde y Mercedes García Arán en su libro Derecho 

Penal Parte General (2010), dan una buena explicación: 

 

 “Son las características comunes a todo hecho delictivo. El punto de 

partida es siempre la tipicidad, pues sólo la conducta típica, es decir, la 

descrita en el tipo legal, puede servir de base a posteriores valoraciones. 

Sigue después la indagación sobre la antijuridicidad del hecho, es decir, 

la comprobación de si la conducta típica cometida fue realizada o no 

conforme a Derecho. (...) Una vez comprobado que la conducta es típica 

y antijurídica hay que ver si el autor es o no culpable, es decir, si posee 

las condiciones mínimas indispensables para atribuirle ese hecho” (pág. 

204). 

 

A continuación se procede a desglosar los elementos del tipo penal de 

abigeato. 

Sujeto activo: Toda persona o grupo de personas que ejecuten la acción 

de apoderarse de cabezas de ganado (D'alessio & Divito, 2004). 

Sujeto pasivo: Aquel titular del bien jurídico lesionado, el propietario de los 

semovientes. Afectando así, su patrimonio, considerando a las cabezas de 
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ganado como elementos integrantes del patrimonio. Atendiéndose que, la 

pérdida de derechos sobre bienes configura un perjuicio patrimonial, por lo que 

el sujeto activo de la infracción de abigeato atenta contra el derecho a la 

propiedad y con ello altera los fines económicos que el propietario tenía para 

esos bienes que le fueron sustraídos de la manera ilegal (Donna & de la 

Fuente, 2004). 

Verbo rector: El verbo rector de la conducta antijurídica de abigeato es 

“apoderarse”, siendo este el resultado de la acción, es decir, aquel que se 

apodere de las cabezas de ganado ajenas a su propiedad, manifestadas en el 

código. En tanto, si se incurre en la acción de sustraer ganado de manera 

ilegítima, se constituye a la aprehensión material de las cabezas, y, esa acción 

conlleva al desplazamiento patrimonial de las especies del sujeto activo al 

sujeto pasivo tras apoderarse de ellas (Yáñez Arriagada, 2009). 

Bien Jurídico protegido: Atenta contra el derecho a la propiedad. 

Los “bienes jurídicos son aquellos presupuestos que la persona necesita 

para su autorrealización y el desarrollo de su personalidad en la vida social” 

(Muñoz Conde & García Arán, 2010, pág. 59). 

Por ello, en el delito de abigeato, el bien jurídico tutelado por el Estado es la 

propiedad, como precepto fundamental para el desarrollo de un individuo en la 

sociedad, y, el objeto propio de la acción generada, apoderarse de la cosa 

ajena, es el que se detalla a continuación “el bien jurídico debe distinguirse del 

concreto objeto de la acción” (Roxin, 1997, pág. 62). 

Objeto material: Es la cosa o bien sustraído propiamente dicho mediante la 

adecuación de la conducta. Es decir, los tipificados en la norma, son las 

cabezas de ganado vacuno, caballar, porcino o lanar. “Los animales nunca son 
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sujetos pasivos, son objetos materiales del delito, pero son protegidos por leyes 

para evitar su extinción” (Almanza Altamirano & Peña Gonzáles, 2010, pág. 

76). 

Conducta: Es un delito que se genera mediante la acción típica; “La acción 

es considerada siempre como una finalidad determinada de actuar 

conscientemente en función de un resultado propuesto voluntariamente” 

(Almanza Altamirano & Peña Gonzáles, 2010, pág. 39).  

El sujeto activo actúa con la voluntad e intencionalidad de sustraer y con el 

ánimo de poseer. De apoderarse, deliberadamente de bienes ajenos a su 

propiedad, tal como lo describe su verbo rector.  

Ante lo expuesto, cabe resaltar manifestado por Francisco Muñoz Conde y 

Mercedes García Arán en su libro Derecho Penal Parte General (2010), donde 

expresan que; “la conducta sólo será delictiva si es especialmente peligrosa o 

lesiva para el bien jurídico, de ahí que los delitos patrimoniales sólo se 

castiguen en su forma de comisión dolosa o intencional” (pág. 44). 

2.3 Bien jurídico protegido  

Los bienes jurídicos “son útiles para el individuo y su libre desarrollo en el 

marco de un sistema social global estructurado sobre la base de esa 

concepción de los fines o para el funcionamiento del propio sistema” (Roxin, 

1997, pág. 56). 

Constituyen “una base material para los presupuestos de la pena, con lo 

que para la tipicidad y la antijuridicidad, el bien jurídico es un instrumento 

dogmático que les proporciona contenido” (Carrasco Jiménez, 2015, pág. 247). 

En relación a esto iniciamos fijando la relevancia del bien jurídico protegido que 

se tratará a continuación. 



20 
 

En el tipo penal de la presente investigación, el abigeato, encontramos que 

la propiedad es el bien jurídico protegido, mismo que es puesto en peligro 

mediante una conducta típica, antijurídica y culpable, y que por ende dicha 

conducta estará sujeta a una sanción. Cabe afirmar lo expuesto por Muñoz 

Conde en su libro Introducción al Derecho Penal (2001): “El valor de tales 

bienes jurídicos y la irre-parabilidad de los ataques a ellos dirigidos, justifican 

su sanción punitiva” (pág. 67). 

En razón a ello, es que, el abigeato está establecido como una infracción 

penal, donde la víctima por ser el titular del bien jurídico afectado constituye el 

sujeto pasivo de la infracción realizada o perpetrada por el sujeto activo del 

ilícito. 

Especificado dicho bien protegido es menester precisar que es la propiedad 

en el derecho, siendo así definimos que “la propiedad es un poder jurídico que 

tiene la persona para gozar, usar y disponer de una cosa bajo las regulaciones 

legales” (Zavala Baquerizo, 1988, pág. 8). 

2.3.1 La propiedad 

La propiedad es un derecho protegido en nuestra carta magna, en el 

capítulo sexto  a partir del artículo 66, encontramos estipulados los derechos de 

libertad. Donde la Constitución de la República del Ecuador estipula la 

protección del derecho a la propiedad en todas sus formas6. Por lo tanto, el 

derecho a la propiedad es la capacidad que tiene el ser humano para poder 

disfrutar, gozar, usar y disponer de sus bienes conforme a la ley. 

Es así, que enunciamos a la propiedad privada como un derecho 

                                                
6
 En el artículo 66 literal 26 la Constitución de la República del Ecuador reconoce a la propiedad en todas 

sus formas y con una función de responsabilidad social y ambiental y que su acceso se hará efectivo 
mediante de políticas públicas. 
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fundamental de cada persona por su condición de ser, plasmado también en la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos7, cuya declaración decreta en 

su artículo 17 que toda persona tiene derecho a la propiedad sea esta de 

manera individual o colectiva y ratificamos la importancia de esta manifestando 

a Luis María Díez Picazo, en su libro Sistema de Derechos Fundamentales 

(2003): 

“La propiedad privada ha ocupado siempre y sigue ocupando un 

lugar central en el constitucionalismo, sencillamente porque entre los 

presupuestos en que éste se apoya está la idea según la cual la libertad 

no es posible sin la propiedad privada” (pág. 448). 

 

Reflexionando acerca de lo antes mencionado, que la libertad no es posible 

sin la propiedad privada, actuando la propiedad como un bien jurídico, cuestión 

vital para un desarrollo de una sociedad. Se señala que los seres humanos 

somos libres y autónomos dentro de nuestra sociedad; y, como individuos parte 

de una sociedad poseemos así derechos y obligaciones, los derechos son 

irrenunciables e inherentes a cada persona, aquel que disponga de su libertad 

como principio rector de su desarrollo personal, puede valga la redundancia; 

actuar libremente, pero siempre respetando los derechos de los demás. 

En complementariedad, agregamos una cita brindada por Francisco T. 

Baciero Ruiz en la redacción de su obra denominada El concepto de Derecho 

subjetivo y Derecho a la Propiedad Privada en Suárez y Locke (2012) donde 

manifestó: “Solo quien dispone de razón y libertad puede ser dueño de sus 

propias acciones, se posee a sí mismo en primer lugar, y puede como 

                                                
7
 La Declaración Universal de los Derechos Humanos es un hito en la historia, que decreta por primera 

vez los derechos humanos fundamentales que deben ser protegidos en el mundo entero, proclamada por 
la Asamblea General de las Naciones Unidas en París, el 10 de diciembre de 1948. 
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consecuencia tener un dominio sobre otros seres” (pág. 401). 

Tener el dominio sobre una cosa es también tener la propiedad de aquella, 

es un derecho real manifestado en nuestro ordenamiento, en el artículo 599 del 

Código Civil8, que otorga el poder exclusivo para disponer sobre ella libremente 

y en base a las disposiciones legales, claro está. 

2.3.2 Objeto material 

Para referirnos al objeto material se manifiesta que, el objeto de material de 

la infracción es la cosa sobre la que recae de modo directo la ejecución del 

delito, el objeto material de esta infracción penal de abigeato se expondrá con 

la definición de lo establecido en el diccionario jurídico elemental de Guillermo 

Caballenas de Torres (1982):  

“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 

que se la desvía y se la hace marchar a distinto destino, con objeto de 

aprovecharse de ella” (pág. 5). 

 

Tras el aporte mencionado se llega a determinar que el sujeto activo de la 

infracción penal tendrá por objeto el aprovecharse del semoviente, es decir, 

ejecutará la acción de sustracción indebida del ganado ajeno con el ánimo de 

poseerlo y así disponer de aquel para su beneficio. Por lo tanto lo que distingue 

al delito de abigeato del tipo penal del robo o el hurto, es su objeto material, la 

especificidad de este, para que se pueda configurar el delito en cuestión es 

                                                
8
 El dominio se encuentra establecido dentro del Código Civil del Ecuador, en el título ll sobre el dominio, 

en su artículo 599 manifiesta que el dominio es también lo denominado propiedad, esto es un derecho 
real que siente sobre una cosa corporal, para poder hacer el goce y así disponer de ella. Presupuesto que 
se hará bajo a las disposiciones de las leyes Ecuatorianas, por lo consecuente respetando el derecho de 
los demás. 



23 
 

necesario que el bien sustraído cumpla con los requisitos que el legislador 

tipifica en la norma. 

Toda conducta para que sea establecida y considerada como una conducta 

delictiva debe, en efecto, infringir la norma legal y con ello adaptarse al tipo 

penal establecido para aquella conducta. Es decir, esta conducta debe estar en 

concreto tipificada para poder considerarse una infracción, “la tipicidad es la 

punto central del concepto del delito, alrededor del cual se agrupan los demás 

elementos” (Moyano, 151, pág. 4). 

Por lo tanto según lo establecido por el reconocido jurista Claus Roxin en su 

obra Derecho penal, parte general en su tomo l (1997), que redacta sobre los 

fundamentos y estructura de la teoría del delito, expresa lo que tata el derecho 

penal y estipula que este trata “las conductas conminadas con pena en cuanto 

a sus presupuestos y consecuencias; se ocupa por tanto del objeto 

propiamente dicho, de la materia de la Justicia penal” (pág. 44). 

El Código Orgánico Integral Penal tipifica al abigeato de tal manera que se 

pruebe la materialidad de la conducta cuando una persona se apodere de una 

o más cabezas de ganado caballar, vacuno, porcino y lanar. En ese contexto, 

podemos concluir que el verbo rector de este tipo penal es el apoderamiento y 

que su objeto material, el bien sustraído, está determinantemente tipificado en 

la norma. 

Por lo que remontándonos a la historia, este bien mueble objeto material del 

delito en cuestión, fue importante y fundamental desde los principios de la 

propiedad privada, basando tal afirmación en la obra El origen de la familia, la 

propiedad privada y el estado del autor Engels Friedrich (1884) que lo destaca 

como:  



24 
 

“El principal artículo que las tribus de pastores ofrecían en cambio a 

sus vecinos era el ganado; éste llegó a ser la mercancía que valoraba a 

todas las demás y se aceptaba con mucho gusto en todas partes a 

cambio de ellas; en una palabra, el ganado desempeñó las funciones de 

dinero y sirvió como tal ya en aquella época” (pág. 57). 

 

Siendo así, queda demostrado que este delito en lo principal se da en el 

sector rural, en zonas ganaderas, en haciendas o fincas. Y que la ganadería ha 

contribuido indudablemente al desarrollo económico, agropecuario, comercial y 

social de los pueblos, por lo que ha sido de gran aporte al crecimiento de una 

sociedad desde épocas remotas, como lo es hasta ahora, ya que es uno de los 

principales sectores en los que se sustenta la seguridad alimentaria del país, el 

bienestar social y económico, esto en lo principal para las familias productoras, 

y es en ello que recae la gran necesidad de una eficaz protección hacía este 

bien tutelado por estado como lo es el derecho a la propiedad. 

2.3.3 Sujeto activo 

El sujeto activo de la infracción de este delito en específico, es decir del tipo 

penal de abigeato, es aquella persona o personas que ejecutan la acción de 

apoderarse de las cabezas de ganado ajenas a su propiedad, produciéndoles 

por tanto un tipo de riqueza económica ilícita, dependiendo de la modalidad 

bajo la cual lleve a cabo esta conducta delictiva sancionada por el derecho 

penal y vigente en nuestro ordenamiento jurídico. 

En la estructura típica del delito, la función del sujeto activo, como se 

estableció en el párrafo anterior, es la de aquel sujeto o sujetos que cometen la 
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conducta ilícita. 

Esta conducta que realiza el sujeto activo de la infracción penal de abigeato, 

se da mediante la acción, tras un anticipado comportamiento consciente de 

perpetrar la conducta, actuando con dolo. Es toda persona física que realiza la 

acción de apoderarse de las cabezas, sin consentimiento del dueño, de manera 

impropia o ilegal. También denominado abigeo o cuatrero, para referirse en 

concreto al ladrón de ganado. 

Todas las conductas penalmente relevantes, en lo general, pueden darse ya 

sea por la acción como tal u por la omisión del mismo. Cuyas omisiones u 

acciones generan como respuesta un resultado lesivo que es descriptible y 

demostrable.  

 Esta ejecución de dichas conductas será como referencia hacia un carácter 

cuantitativo. Es decir, se regirá bajo el número de sujetos activos que existan o 

participen en la ejecución del tipo penal. En el abigeato es bastante usual que 

existan más de dos sujetos activos, existiendo incluso bandas u organizaciones 

criminales dedicadas únicamente a la sustracción de semovientes.  

El tipo penal de un delito se clasifica monosubjetivo y tipo penal 

plurisubjetivo. Tomando como referencia lo expuesto por Harold Vega Arrieta 

en su obra El análisis gramatical del tipo penal (2016), respecto del tipo penal 

monosubjetivo, que se entiende por el mismo como aquel que requiere para su 

configuración como mínimo un solo sujeto activo y que el tipo penal 

plurisubjetivo es el que, para su configuración requiere dos o más sujetos 

activos. Es en este tipo de conductas penales se entabla el denominado 

concurso eventual de personas dentro de la ejecución de un delito. Adicional a 
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ello, el autor determina que el sujeto activo es de dos clases: 

Sujeto activo determinado o el sujeto activo calificado: Se trata, de aquel 

sujeto que sí requiere una característica; esta clase da origen, a que el tipo 

penal se denomine como especial. Desde esta misma clasificación, podemos 

encontrar, que los tipos penales especiales tiene una sub clasificación, 

denominada: especiales propios, y especiales impropios en relación a las 

personas que no tienen las calidades exigidas por el tipo y su participación 

(págs. 57-58). 

Sujeto activo indeterminado o sujeto activo no calificado: Es aquel que 

dentro del contexto realiza la conducta, pero este no posee una especificad. 

Dan origen a los llamados tipos penales comunes, por ejemplo las infracciones 

penales de hurto o robo (pág. 58).  

2.3.4 Consumación del delito 

La consumación del delito del delito de abigeato es una cuestión relativa  al 

bien sustraído, su objeto, por lo tanto y en lo principal deriva o depende de su 

tipo penal, este tiene que encasillarse con los requisitos que se establecen en 

la normativa. Es decir, la consumación de delito se da por la distinción de su 

tipo penal, por lo que será en base a la “descripción concreta de la conducta 

prohibida” (Welzel, 1993) 

El objeto material, como se manifiesta anteriormente, son las especies de 

animales, cuyas especies están vinculadas directa e indirectamente a 

actividades agrícolas, y sobre las cuales recae el mismo. Aquellos semovientes 

objeto materia de la Litis son especifica e únicamente, el ganado vacuno, lanar, 
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porcino y caballar. Por ejemplo, no se pudiera consumar el delito de abigeato si 

el actor denunciare la sustracción indebida de animales bípedos9. 

Ahora bien, la conducta delictiva procedente del tipo penal de abigeato, que 

consiste en apoderarse de una o más cabezas de ganado debe darse por lo 

consecuente, en contra de la voluntad razonable del dueño y será con la total 

intención de despojarle de su propiedad, dominio o su uso, para apropiarse 

deliberadamente del mismo. 

2.3.4.1 El delito 

El delito “constituye una acción o conducta especialmente peligrosa para 

determinados intereses o bienes de las personas y la sociedad” (Muñoz Conde 

& García Arán, Derecho Penal Parte General, 2010, pág. 44). 

La consumación del delito, tiene sus inicios en el iter criminis10, el cual 

comienza con la mera fabricación de una idea para cometer un acto delictivo 

concluyendo con la propia consumación material del mismo, obteniendo como 

resultado el fin de lo pensado. Para explicar este camino del delito se tomó 

como referencia la recopilación jurídica sobre la Consumación del Delito 

aportada por (Wolters Kluwer), que será expuesta de la siguiente manera:  

En esencia tenemos, a los actos internos, que es la reflexión interna de la 

idea de cometer la infracción, tomar la decisión y empezar a construir una 

forma para efectuar la acción.  En consecuencia, son básicamente actos que 

no se manifiestan al exterior, sino que son pensamientos del dominio interno de 

                                                
9
 Según lo aportado por Paulina Cerruti, una Bióloga especializada en ecología y conservación de la 

Biodiversidad, se denomina bípedos a los animales que para transportarse utilizan solo las dos 
extremidades inferiores. 
10

 Es una locución latina, significa “camino del delito”, utilizada en Derecho penal para referirse al proceso 
de desarrollo del delito, es decir, las etapas que posee, desde el momento en que se idea la comisión de 
un delito hasta que se consuma. 
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la persona, por lo que no pueden ser considerados punibles. 

Por otra parte, tenemos los actos preparatorios, los cuales, si bien no se 

despliegan en la ejecución o consumación de la infracción, sino más bien, que 

incurren en el camino de una premeditada preparación para llevarlo a cabo. En 

la especie, se trataría de la primera manifestación de la acción. 

Abriendo paso a los actos de ejecución, son el punto de partida, donde el 

autor pone en marcha la ejecución de la infracción, que se ha propuesto con 

antelación consumar. En tal virtud, se trata de actos por los cuales un sujeto 

propende iniciar el cometimiento de una infracción. El tipo penal de un delito 

busca adecuar la conducta, en efecto, a una pena, como consecuencia jurídica 

de sus acciones. Entonces, se necesita ratificar la consumación de la conducta 

antijurídica, probar la materialidad de la infracción; y, así, determinar la 

correspondiente responsabilidad penal.  

Por lo que, la pena “se justifica por su necesidad como medio de represión 

indispensable para mantener las condiciones de vida fundamentales para la 

convivencia de personas en una comunidad. Sin la pena la convivencia 

humana en la sociedad actual sería imposible” (Muñoz Conde & García Arán, 

Derecho Penal Parte General, 2010, pág. 47). 

2.3.4.2 Ejecución de la conducta en el delito de abigeato 

La conducta típica se consumará mediante la ejecución de los actos 

preparatorios que la persona o personas hayan estructurado detalladamente, la 

forma premeditada en la cual elaboraron un plan llevar a cabo la sustracción 

con el objeto de apoderarse de las cabezas de ganado. Dependerá bastante de 
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bajo que modalidad decidan actuar para precisar la acción, y en consecuencia 

aquellos sujetos adecuaran su conducta al tipo penal de abigeato. 

En lo general, esta consumación de acción antijurídica ocurre con 

frecuencia dentro de zonas rurales y ganaderas, que son los lugares habituales 

donde vive el objeto material sobre quien recae la acción, por ende, estas 

zonas suelen estar despobladas y carentes de una adecuada protección o 

seguridad pública, cuestión principal que afecta gravemente a este sector. 

Los sujetos activos suelen aprovecharse del despoblado, la poca seguridad 

que existe en la zona y la noche, para arrear al ganado. Buscando la forma de 

extraerlas y transportarlas del lugar donde estén para luego poder disponer en 

su totalidad de las cabezas de ganado, sea este porcino, vacuno, lanar o 

caballar. 

En base a la condición física que presentan estos animales es que estos 

delitos suelen cometerse por organizaciones delictivas que se dedican en 

específico a cometer este ilícito, en conjunto y tras una operación lo bastante 

especial, llegan a consumar el delito.  

Existen varias modalidades o formas más habituales bajo las cuales se 

llega a consumar el delito, en varias ocasiones se suele incurrir a utilizar otras 

conductas penalmente relevantes, dentro de la misma conducta típica de 

abigeato, por ejemplo, si los infractores para poder consumar la acción utilizan 

la fuerza o la violencia hacia los propietarios dueños del bien. Son 

comportamientos que ocurren dentro de la ejecución del delito, para de cierto 

modo realizar una conducta más eficaz, el COIP también tipifica ciertos 

parámetros para estos casos, donde los infractores en respuesta a su conducta 
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agravada obtienen una pena distinta según la forma en la que se cometa el 

delito.  

2.3.5 Modalidades o comportamientos en el  abigeato 

En este contexto de la investigación se ha podido situar a 5 tipos de 

modalidades o comportamientos más comunes que se realizan en el tipo penal 

de abigeato, ejecutado por los infractores, para apropiarse ilegítimamente del 

ganado vacuno, lanar, caballar y porcino. Estableciendo al atraco, arreo, 

carneo, remarcación, y el abuso de confianza (Contextoganadero, 2016), como 

las formas más habituales que cometen los sujetos activos de esta infracción, 

mismas que detallaré a continuación:  

 Atraco: Esta clase de apropiación de ganado se origina cuando se utiliza 

cualquier tipo de intimidación hacia su propietario. Casi siempre en esta 

modalidad, los sujetos utilizan medios coercitivos para lograr la 

consumación de la conducta, en lo general se hace uso de armas para 

proceder a la intimidación sobre los perjudicados en su condición de 

víctimas. En algunos casos, mientras que los individuos que ejecutan la 

acción principal, que es apropiarse del ganado, sus cómplices intimidan y 

amenazan a las víctimas causando miedo para obtener sus beneficios, 

afectando al patrimonio del propietario. 

Tras lo anteriormente expuesto cabe resaltar que si bien el infractor puede 

ejercer la intimidación, la acción de causar o infundir miedo, esta se cualifica 

como un agravante dentro de la misma conducta delictiva de abigeato, por lo 

que altera su sanción penal. Pero, cabe resaltar que está figura también se 
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establece en nuestro ordenamiento, un delito lo bastante común. La norma 

legal correspondiente de nuestro país, esto es el Código Orgánico Integral 

Penal, tipifica a la intimidación como conducta penalmente relevante en su 

artículo 154 y constituye a la intimidación como a la persona que ejerza 

amenazas o intimide a otra con la intención de generar otra conducta se 

constituya como delito será penada con una pena privativa de libertad de un a 

3 años. 

 Arreo: Cuya modalidad es conocida también como el factor oportunidad, se 

genera cuando el propietario, ganadero o cuidador del bien en cuestión deja 

los semovientes en una condición de libertad total y estos se trasladan por 

fuera de los límites de la propiedad de su finca o hacienda, situación que es 

aprovechada por el sujeto activo para ejecutar la acción de sustracción 

indebida de una o más cabezas de ganado. 

 Carneo: Consiste en el apoderamiento de los animales que luego sacrifican 

y proceden a faenarlo de manera clandestina para la mera sustracción de 

los recursos más óptimos que ofrece dicho animal por ejemplo la carne o su 

pelaje con el fin de comercializarlos, cuestión que afecta gravemente a la 

seguridad alimentaria de un país puesto que no se cumple con las debidas 

normas para el proceso de industrialización de un animal. En la mayoría de 

los casos los infractores cuentan con un vehículo adecuado para la 

situación, para transportarlos y después proceder a dejar los restos del 

animal expuestos. Modalidad más usada del abigeato: pelar animales o 

faenarlos y no dejar rastro. 

 Remarcación: Que refiere a la alteración de marcas a los semovientes, o la 

modificación o implementación de nuevas marcas o algún tipo de dispositivo 
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que se utilice para la importante identificación e individualización del animal, 

y así poder tratar pasar desapercibidos y pretender comercializarlos o 

hacerlos suyos, apoderarse ellos, de manera ilegítima e ilegal. 

 Abuso de confianza dentro del abigeato: Se puede presentar en lo 

principal por un abuso de confianza por parte de los campesinos o el 

personal que trabaja en la hacienda, que se roban los semovientes o el 

exceso del mismo correspondientes a su patrones, que tienen su ganado 

sin  una mayor fuente de cuidado y vigilancia. 

El abuso de confianza se usa como medio para poder ejecutar la acción de 

sustraer el ganado, dentro del mismo delito y así poder llevarlo a cabo. Pero 

cabe mencionar que esta figura también aparece como un delito autónomo, 

tipificado en el artículo 187, cuyo tipo penal refiere a la persona que infrinja en 

tal delito tendrá que disponer, para sí o una tercera, de dinero, bienes o activos 

patrimoniales que han sido entregados a personas en específico con la 

condición de restituirlos o para usarlos de un modo determinado, por lo que la 

persona que incurra en este delito obtendrá una sanción con pena privativa de 

libertad de uno a tres años. 

2.3.5.1 Comportamiento típico (COIP)  

En mérito a lo antes expuesto, se especifica que la República del Ecuador 

en su normativa legal mediante su sistema sancionador penal con la norma 

correspondiente, es decir, el Código Orgánico Integral Penal, en la sección 

novena dentro de los delitos contra el derecho a la propiedad, hace alusión en 

su artículo 199 a la tipificación de 4 modalidades o comportamientos habituales 

dentro del delito de abigeato y en recurrente a ello una sanción distinta para 
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cada cual por lo que son importantes de detallar. 

La persona que proceda a insertar, alterar, suprimir o falsificar fierros, 

marcas, señales u otros instrumentos o dispositivos que sean utilizados por el 

propietario para poder identificar a los animales, con el único propósito de 

apoderarse, verbo rector del delito en cuestión, de una o más cabezas de 

ganado caballar, vacuno, porcino y lanar en específico. Se le aplicará la 

sanción de privación de su libertad de uno a tres años.  

Si la conducta punible de abigeato se cometiere ejerciendo coerción. Es 

decir, mediante la utilización de la fuerza hacia el sujeto pasivo. Si esto 

ocurriere como medio para ejecutar la acción, al sujeto activo de la infracción 

se le impondrá la pena privativa de libertad de 3 a 5 años. 

Si el delito de acción penal pública se ejecutase utilizando la violencia, a la 

persona infractora se le otorgará la pena privativa de libertad de 5 a 7 años.  

Si como consecuencia del delito de abigeato se causaré la muerte de una 

persona, esta tendrá una sanción mayor que oscila entre los 22 a 26 años de 

pena privativa de libertad. Y en razón a aquello se conducirá al comiso del bien 

que haya sido empleado para la ejecución de este delito, de cualquier índole, 

sea este un tipo de bien mueble o un bien inmueble. 

2.3.5.1.1 Contravención de abigeato 

Dentro de la sección de contravenciones contra el derecho a la propiedad 

del COIP en su artículo 210 se encuentra tipificada una contravención de 

abigeato. La contravención se efectuará si lo sustraído por el infractor no 

pudiere superar una cuantía igual a la de un salario básico unificado del 
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trabajador en general establecido para el año en que se cometa la acción. 

Quiere decir que, si la cabeza o cabezas de ganado de las cuales el sujeto 

activo se apoderó de forma ilegal, no superan dicho valor, a la conducta 

delictiva se la considerará una contravención. Por lo que para establecer tal 

infracción se tomará en cuenta el valor de la cosa al momento propio del 

apoderamiento por el victimario. A esta infracción penal considerada una 

contravención se le propiciará la pena privativa de libertad de entre 15 a 30 

días.  

2.3.6 Unidad de investigación contra el delito de abigeato  

Es menester indicar que para contribuir con la erradicación a la conducta 

delictiva de abigeato en el país, el gobierno de la República del Ecuador dentro 

de las unidades especializadas de la Dirección Nacional de la Policía Judicial e 

investigaciones11, ha creado una Unidad de Investigación en Contra del 

abigeato (UICA), en importante conjunto de trabajo de inteligencia, bajo una 

detallada organización y planificación dirigida por la Policía Nacional del 

Ecuador, y, en coordinación con la Fiscalía General del Estado. 

Para combatir dicho delito en cuestión, que afecta gravemente al patrimonio 

de los ciudadanos, y en especial el de las zonas rurales y ganaderas, la unidad 

de investigación en contra del abigeato, ha plasmado una misión con sus 

funciones, que consiste en la realización de una exhaustiva investigación 

especializada en el delito de abigeato y sus delitos conexos, durante la fase de 

investigación previa y con la dirección jurídica de la Fiscalía General del 

                                                
11

 Misma que según lo plasmado por la dirección nacional de la policial judicial esta tiene como misión una 

ardua investigación técnico-judicial y científica de delitos, en base al cumplimiento del ordenamiento 
jurídico del Ecuador y en concordancia con la Fiscalía General del Estado para así garantizar una efectiva 
resolución de casos, defiendo los derechos de los ciudadanos.  
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Estado. Para poder proceder a una activa y eficaz desarticulación de 

organizaciones delictivas dedicadas a la ejecución de este tipo de delitos.  

Plasmándose una visión lo bastante asertiva, para su proyecto. Consiste en, 

consolidarse como una principal fuente de defensa y protección para el sector 

ganadero y rural, al ser una de las Unidades Judiciales Especiales de la Policía 

Nacional y contar con el apoyo de la Fiscalía.  

Por lo que esta unidad especializada de investigación contra el abigeato ha 

determinado como objetivo general de su función en el País, para contribuir con 

la seguridad y protección de los ciudadanos Ecuatorianos, tanto como de sus 

intereses, desarticular a toda organización delictiva en el país, que esté 

íntimamente relacionada al cometimiento de la conducta punible de abigeato y 

su delitos conexos, mediante la utilización de herramientas y técnicas 

especializadas de investigación para aquel delito. 
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Marco Conceptual 

2.3.1 Relación de términos 

 Víctima: Es toda persona que actúa en calidad de ofendida, es razón de 

haber sufrido un daño, pérdida o lesión ya sea esta de carácter física, 

mental, material o haya sufrido cualquier tipo de perjuicio social.  

 Sujeto activo: Es aquel que comete el ilícito penal, por su parte Iván Meini 

(2014) sugiere que el sujeto activo corresponde a la persona o varias 

personas que realizan la conducta penalmente relevante y que se da en 

base a los distintos tipos de participación o autoría que existan al cometer la 

infracción. 

 Propiedad: Respecto a la propiedad cabe manifestar el concepto 

proporcionado por Mikel Mari Karrera Egialde (2015): 

“La propiedad se estructura como actitud abstracta y potencial a 

disponer de las cosas por propia autoridad, constituyendo el objeto de 

los derechos particulares, alcanzando tanto a los bienes de consumo 

como a los bienes de producción, y, al propio tiempo, abarcando la 

generación o creación intelectual del ser humano” (pág. 17). 

 

 Propiedad privada: La propiedad privada es aquella que integra o hace 

parte del patrimonio de una persona, es lo que le pertenece a una persona 

denominada propietario para poder disponer, usar o disfrutar de un bien o 

cosa (Cabellanas de Torres, 1982). 

 Patrimonio: Se entiende por patrimonio al “conjunto de bienes o derechos 

con valor económico que gozan de protección jurídica y que no se hallan en 

contradicción con el sistema de valores fundamentales de la Constitución y 



37 
 

del orden jurídico en general” (Donna & de la Fuente, 2004, pág. 81).  

 Principio de tipicidad: “La tipicidad es la adecuación del acto humano 

voluntario ejecutado por el sujeto a la figura descrita por la ley penal como 

delito. Es la adecuación, el encaje, la subsunción del acto humano 

voluntario al tipo penal” (Almanza Altamirano & Peña Gonzáles, 2010, pág. 

132). No se pudiera, en ningún caso, sancionar o acusar a un individuo por 

un delito que no esté tipificado en la norma penal, en este caso en el COIP.  

 Principio de seguridad jurídica: Por su parte el tratadista Pelegrí Girón  

ofrece una concepción de lo es el este principio en su libro El principio de 

seguridad jurídica y la eficacia de las sentencias del Tribunal Constitucional 

(1988):  

“El principio de seguridad jurídica se concebiría como aquel mediante 

el cual es necesario mantener en su situación al titular aparente de un 

derecho, es decir, supone una convalidación de situaciones de hecho o 

el reconocimiento de valor jurídico a relaciones fácticas nacidas, en 

principio, al margen del propio ordenamiento” (págs. 3523-3555). 

 

Es un derecho, según la Constitución de la República del Ecuador, en su 

artículo 82, plasma a la seguridad jurídica como un derecho y determina 

que se basa en el respeto a Constitución. Por lo que se refiere básicamente 

en la existencia de normas jurídicas previas. “La seguridad jurídica es el 

requerimiento de toda sociedad moderna y libre para desenvolverse 

racionalmente dando estabilidad a los agentes productivos y certeza a los 

individuos acerca de cuáles son sus derechos y cuáles son sus deberes” 

(Gutiérrez, 1993, pág. 27). 
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Este derecho a la seguridad jurídica implica también “brindar certeza al 

individuo de que su situación jurídica no será modificada más que por 

procedimientos regulares establecidos previamente y por autoridad competente 

para evitar la arbitrariedad” (Sentencia, 2019). 

 Seguridad alimentaria: Es tener un disponible un acceso seguro de todas 

las personas a conseguir siempre alimentos sanos. Por cual la soberanía 

alimentaria es un objetivo y obligación primordial del estado, para con ello 

poder garantizar el acceso de las personas a que alcancen la 

autosuficiencia de alimentos sanos. Según la  Organización de las Naciones 

Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), la seguridad alimentaria 

se consigue cuando; “Todas las personas tienen en todo momento acceso 

físico y económico a suficientes alimentos inocuos y nutritivos para 

satisfacer sus necesidades alimenticias y sus preferencias a fin de llevar 

una vida activa y sana” (FAO, 1996). 

 Abigeo o Cuatrero: Término atribuible al ladrón,  que sustrae y se apodera, 

del ganado ajeno a su propiedad, aquel que comete la infracción. Es decir, 

es el sujeto activo de la acción. 

 Conducta delictiva: Es un comportamiento antisocial, cuya conducta está 

por fuera de la ley por lo que acarrea una responsabilidad penal. 

 Apoderar: Es el verbo rector de la conducta típica de abigeato. Incurre en 

ella todo aquel que se quiera apropiar de una cosa o bien, de manera 

violenta o en este caso ilegal. 

 Faenar: Es la práctica que se realiza en el interior de un matadero 

habilitado bajo inspección oficial, respetando los procedimientos de 

bienestar animal, antes durante el sacrificio, para obtener de este sus 
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recursos más óptimos, mediante un proceso de industrialización, que 

permite mantener la inocuidad de los alimentos para el consumo humano, 

según los parámetros que deben seguirse en base al Manual de 

procedimientos para la inspección y habilitación de mataderos.  

 Faenar ilegalmente: Práctica donde se procede a sacrificar a un animal de 

manera clandestina, sin las medidas de seguridad que este proceso 

requiere. Dándole al animal una muerte bastante dolorosa al descuartizarlo 

y comercializar sus partes de manera impropia, afectado así, a la seguridad 

alimentaria del país. 

 Semoviente: Termino generalmente usado para describir a los animales 

que por sus propias facultades pueden moverse o trasladarse por sí 

mismos, especialmente el ganado. 
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Marco legal 

2.4.1 Relación de la Norma Jurídica  

En esta sección de la investigación se establecerá el articulado de la 

normativa jurídica del Ecuador en la cual se sustenta el presente trabajo de 

investigación. 

 Código Orgánico Integral Penal. 

Artículo 18  

Artículo 19 

Artículo 22 

Artículo 23 

Artículo 25 

Artículo 41 

Artículo 51 

Artículo 60 

Artículo 154 

Artículo 199 

Artículo 187 

Artículo 210 

Artículo 409 

Artículo 641 

 Constitución de la República del Ecuador. 

Artículo 66 numeral 26 

Artículo 82 

Artículo 218 



41 
 

Artículo 281 

Artículo 321 

Artículo 324 

 Código Civil 

Artículo 599 

 Declaración Universal de Derechos Humanos 

Artículo 17 

 Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre 

Artículo 23 
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CAPITULO III 

MARCO METODLÓGICO 

 

En este capítulo se expondrán los tipos de investigación y de metodología 

mediante la cual se logró el estudio del actual tipo penal de Abigeato y así 

poder alcanzar los objetivos plasmados al comienzo de la investigación, a partir 

del análisis de trabajos de Parte General y trabajos de Parte Especial del 

Derecho penal, contenidos en libros, capítulos de libro, revistas especializadas 

y demás información que en encuentre en la web, que será respaldada por las 

debidas referencias. 

3.1.1 Tipos de investigación 

En el actual trabajo se utilizaron varios tipos de investigación, que 

condujeron a un mayor entendimiento del tipo penal en cuestión dentro de 

nuestro ordenamiento jurídico. 

3.1.2 Investigación documental 

Se dio por un proceso basado en la búsqueda exhaustiva de datos sobre la 

sustracción indebida de ganado para su posterior apropiación, mediante el 

análisis e interpretación de los datos propiciados por otros autores 

investigadores o fuentes. 

3.1.3 Investigación descriptiva 

Uno de los tipos de investigación que se emplearon fue el tipo de 

investigación descriptiva para establecer los componentes, la estructura, el 

comportamiento jurídico del delito de abigeato y efectuar el análisis posterior de 
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sus características. 

 

“La investigación descriptiva consiste en la caracterización de un hecho, 

fenómeno, individuo o grupo, con el fin de establecer su estructura o 

comportamiento. Los resultados de este tipo de investigación se ubican en un 

nivel intermedio en cuanto a la profundidad de los conocimientos se refiere” 

(Arias, 2012). 

3.2  Métodos de investigación 

Los métodos de investigación mediante los cuales se desarrolló la presente 

investigación son:  

3.2.1 Método histórico-lógico  

Se hizo uso del método histórico lógico, para denotar aspectos relevantes 

de la evolución que ha tenido el abigeato en la codificación penal del Ecuador, 

que en palabras de Carlos Manuel Villabella Armengol, en su libro Los Métodos 

en la investigación jurídica, Algunas Precisiones (2015):  

 

“Permite enfocar el objeto de estudio en un decurso evolutivo destacando 

los aspectos generales de su desarrollo, las tendencias de su progreso, las 

etapas de su desenvolvimiento, y sus conexiones fundamentales y causales. 

Esto posibilita entender su comportamiento histórico y explica su fisionomía 

actual” (pág. 936). 

 

3.2.2 Método deductivo 

En la presente investigación se utiliza el método deductivo para ir “de lo 
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general a lo particular, e implica sistematizar conocimiento y establecer 

inferencias que se aplican a varias situaciones y casos pertenecientes a un 

conjunto” (Armengol, 2015, pág. 938). 

3.2.3 Método analítico 

 

Se hizo el uso pertinente del  método analítico,  mismo que refiere a la 

desmembración de un todo. Es decir, hace una descomposición de los 

elementos constitutivos del tipo penal en cuestión, para observar la naturaleza 

y los efectos de la conducta. Por medio de un análisis (Fermín, 2014). 

3.2.4 Método exegético 

Este método es muy común en el ámbito del derecho puesto que se deriva 

de una interpretación objetiva de textos legales. Se fundamenta en el estudio 

de la forma en la que es redactada la ley, de lo que, en efecto, ha establecido 

el legislador en la norma jurídica. Por lo que, en la presente investigación se 

hace el uso de este método. 
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CAPITULO IV 

4.1 Análisis 

En torno al recorrido realizado en estudio del tipo penal de abigeato, puedo 

determinar qué; 

La normativa jurídica vigente del Ecuador referente al delito de abigeato, 

tipificada por el legislador, es asertiva en cuanto a la estructura del tipo penal 

de abigeato descrito. La consumación del delito ocurre cuando una persona o 

varias personas ejecutan la acción de apoderarse de tan solo una o más 

cabezas de ganado vacuno, lanar, porcino y caballar. Establece una sanción 

específica incluso para los comportamientos más habituales que ocurren dentro 

de esta conducta, como lo son el uso de la fuerza, el uso de la violencia, si con 

el ánimo de apropiarse el sujeto activo de la acción inserte o altere marcas o 

dispositivos que sirvan para identificar las cabezas de ganado, y también 

estableció una sanción por si a consecuencia del delito de abigeato se causara 

la muerte de una persona. Sin embargo, no es del todo accesible y clara. 

El problema, en lo principal, deriva de una cuestión social. Se ha llegado al 

análisis de que el delito de abigeato, se comete con mucha frecuencia en las 

zonas rurales o ganaderas, presentando este sector una especial 

vulnerabilidad social tanto como económica. 

Dicho esto, es evidente que, derechos fundamentales son comúnmente 

vulnerados en estas zonas, tales como el derecho a la seguridad jurídica, para 

empezar, debido a qué, no poseen un adecuado acceso y protección de parte 

de la justicia y sus órganos rectores. Por lo que se ven gravemente afectados 

sus intereses, en factores económicos, sociales y políticos. No se aplican, ni se 

respetan los preceptos bajo los cuales se fundamenta la Constitución de la 
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República, y de ello, se generan un sin número de situaciones conflictivas con 

la ley. 

El bien jurídico tutelado por el estado, de este delito, es la propiedad, como 

factor primordial del desarrollo del individuo en sociedad. La propiedad, es así, 

vulnerada en todos sus sentidos y con tenaz reincidencia. El poco 

abastecimiento de seguridad y protección pública que poseen, en especial, los 

habitantes de estas zonas, hacen que la seguridad jurídica que proporciona el 

Estado Ecuatoriano en cuanto al derecho a la propiedad sea una conflictiva 

realidad. Al no hacer efectivo el cumplimientos de las normas jurídicas previas 

y  públicas que circulan en torno a este derecho.  

El derecho a propiedad privada es un derecho fundamental, propio de cada 

ser, por su condición humana. Este derecho concede a las personas la 

potestad jurídica de ser acreedoras de bienes o cosas, sean estos muebles o 

inmuebles, formando parte de los elementos que constituyen el patrimonio de 

cada ser. Bajo esta primicia, el ser humano puede disponer, gozar y usar a su 

libre condición los bienes obtenidos por sus facultades. Claro, siempre en el 

marco de los preceptos legales bajo los cuales se fundamenten en el 

ordenamiento jurídico.  

Básicamente, en esto recae la imperiosa necesidad de otorgar una mayor 

protección a ciertos animales de campo, constituidos dentro del patrimonio. Por 

esa razón el Código Orgánico Integral Penal, reafirmó su compromiso con el 

sector ganadero y con la sociedad e incluyó a la sustracción indebida de ciertos 

animales, especialmente los de ganado, como un delito, adicional a ello 

consideró ideal implementar una contravención dentro de las contravenciones 

contra el derecho a la propiedad, creada por si las cabeza o cabezas de 
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ganado sustraídas por el sujeto activo no superen el salario básico unificado 

del trabajador en general. 

La norma está tipificada, pero no se efectúa a cabalidad.  No hay una buena 

regulación de políticas públicas que puedan amparar el ejercicio pleno de la 

norma penal referente a la infracción de abigeato. Existiendo así ciertas 

inconsistencias, que dejan libertades a los sujetos pasivos para ser exonerados 

de tal conducta punible. Ante esto, nos encontramos con varias modalidades o 

comportamientos más habituales que realizan los sujetos activos para la 

ejecución de la infracción, descritos en la investigación.  

Otra cuestión a tratar es que, por lo general, este delito necesita de la 

participación de no solo un sujeto activo, sino varios, lo que facilita y agilita su 

ejecución. Para lo cual se ha creado una unidad especializada en contra del 

delito de abigeato, que se basa en la desarticulación de bandas u 

organizaciones delictivas. La unidad, se encarga así, especial e únicamente a 

tratar cuestiones relativas al delito de abigeato, pero teniendo como eje 

primordial la desarticulación de organizaciones, grandes, no atendiendo los 

asuntos menos destacables o de menor relevancia, afectando a los 

productores medianos y pequeños, titulares del bien jurídico lesionado. 

Situándose a estas zonas de mayor vulnerabilidad en precarias condiciones de 

acceso a la justicia, de acceso a la protección de sus bienes y, en la poca 

seguridad pública que estabilice u ordene el sector para que su entorno 

habitual sea más seguro. 

Otro de los factores que influyen mucho tras el cometimiento de esta 

conducta penalmente relevante es la importancia de ser acreedores a 

alimentos sanos, desde el tratamiento que se le dio al animal para su 
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crecimiento, como el de su preparación antes de pasar por el proceso de 

industrialización adecuado y propio, hasta cómo es ejecutado dicho proceso 

que conduce al sacrificio del animal para conseguir alimentos. Con el delito de 

abigeato, surge con menuda frecuencia que las cabezas de ganado que han 

sido sustraídas de manera impropia sean utilizadas para comercializar su 

carne. Surgiendo del transporte de carne de dudosa procedencia, ejecutando 

faenas clandestinas de los semovientes provenientes del abigeato, afectando a 

la seguridad alimentaria de las zonas y de la sociedad en general. 

Es notorio, a mi entender, que todo esto debe darse por un justo sistema de 

protección jurídico social a las zonas de mayor vulnerabilidad, como lo son las 

zonas rurales y  ganaderas, que al estar alejadas de zonas urbanas no poseen 

una mayor protección, cuestión que se ve reflejada tras el frecuente 

cometimiento de esta conducta de abigeato.  
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CONCLUSIONES 

 

En conclusión, el abigeato, es un flagelo histórico, que ha azotado al país 

desde tiempos remotos, afecta la propiedad privada de los productores, por lo 

que es considerado en nuestro ordenamiento jurídico vigente como una 

infracción penalmente relevante. Al ser una conducta antijurídica, típica y 

culpable se estableció para aquello una sanción distinta por si la infracción es 

considerada delito o si es considerada una contravención. Dependiendo de si el 

número de cabezas sustraídas por el sujeto activo no pueda superar el salario 

básico unificado para el trabajador en general para el año en el que ocurra el 

ilícito, y, dependiendo de la manera en que se ejecute la acción, esto es, si se 

utiliza la fuerza, la violencia o si como resultado del delito de abigeato se de la 

muerte a una persona. En relación a esto, la tipificación en la norma protegería 

la propiedad de los sujetos pasivos, pero la realidad es otra.  

Esta conducta punible de abigeato, ocurre con frecuencia en las zonas 

rurales o ganaderas, al ser de difícil acceso, son considerablemente 

susceptibles de aquello. No cuentan con una debida protección, lo que afecta 

indudablemente en el bienestar social del sector y altera así, la armoniosa 

convivencia de los moradores. 

Este acto delictivo, afecta tanto a pequeños, como a medianos y grandes 

productores. En lo principal, a su propiedad privada, derecho adherido al ser 

humano por su condición de ser, que coadyuva al crecimiento personal de un 

individuo en sociedad. Puesto que, animales de su propiedad, son sustraídos 

ilícitamente por los sujetos activos típicos, privándolo de hacer efectivo su uso, 

goce y disposición. Afectando lesivamente a su patrimonio, protegido por un 

bien jurídico, como lo es el derecho a la propiedad. 
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Al existir distintos comportamientos para llevar a cabo la ejecución del delito 

de abigeato, convergen conductas cuestionables y en ciertos casos, 

penalmente relevantes. Por lo consecuente, se ha llegado a la conclusión de 

que, el derecho a la propiedad no es eficazmente garantizado ni protegido por 

el Estado Ecuatoriano en los delitos de abigeato, al no existir ni contar, las 

zonas rurales, el sector más vulnerable ante tal ilícito, con las fuentes viables 

de protección y justicia inmediata ante los casos de abigeato. La falta de un 

pronto acceso al sistema jurídico y de una eficaz seguridad pública, son graves 

variantes, predominantes en su condición de titulares del bien jurídico 

lesionado. Ya que se retrasa su gestión y conforme pasa el tiempo es más 

difícil para los sujetos pasivos probar que se cometió tal ilícito, que presuntos 

sujetos activos infringieron la ley atentando contra su patrimonio, y, sobre todo 

mientras pasa el tiempo más difícil es encontrar el ganado que le fue sustraído 

de su propiedad, por lo que se sitúan en una alta vulnerabilidad productiva y 

social. 

Todo esto conlleva a una preciaría seguridad jurídica, derecho garantizado 

en la constitución, para las zonas rurales y ganaderas, debido a que no hay 

una pertinente aplicación por las autoridades competentes de las normas 

jurídicas públicas.  

Con el cometimiento de este delito, además, de dejar en una situación de 

vulnerabilidad a las zonas rurales y ganaderas, surge de esta acción, una grave 

afectación a la seguridad alimentaria, al no tener la certeza de la procedencia 

de los animales que proveen de sus recursos óptimos alimentos para el 

consumo y desarrollo humano. Puesto que también es muy común que la carne 

proveniente de la faena clandestina, sea producto de los actos delictivos que 
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configuran el abigeato. Sin contar con el debido proceso de industrialización y 

sanidad que se requiere, por lo que se afecta a la soberanía alimentaria del 

país, al no garantizar que las personas, pueblos, comunidades y 

nacionalidades alcancen la autosuficiencia de alimentos sanos y culturalmente 

apropiados.  
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RECOMENDACIONES 

 

A partir del análisis realizado en el presente trabajo, es que, en base a mi 

opinión, es importante que para lidiar contra el delito de abigeato sea imperante 

una conexión de enfoques normativos y jurídicos, en colisión con autoridades 

públicas pertinentes, que se pueda formar una cadena para poder lidiar, en 

cierto punto, con este problema jurídico y obtener una eficacia de la norma 

penal. 

Se necesita de un máximo control en los lugares de abastecimiento, para 

contrarrestar la dudosa procedencia, mantener un activo y riguroso 

funcionamiento de los entes reguladores de dicha actividad, y, enfatizar en el 

sistema de habilitación para el traslado de semovientes. Para con eso evitar la 

faena clandestina y, por ende, el abigeato, al verificar eficientemente la 

procedencia de las cabezas de ganado. 

También, es importante, mejorar un sistema de identificación individual para 

los animales de ganado, puesto que los infractores incurren a alterar, modificar 

o implementar marcas en el animal para poder apoderarse de las cabezas de 

ganado vacuno, porcino, lanar y caballar de manera clandestina. Con lo 

mencionado, también se busca mejorar su trazabilidad, garantizando, así, la 

seguridad alimentaria del país.  

Y, como una recomendación especial, brindar mayor seguridad pública al 

sector rural, campesino y ganadero, donde devienen elementos fundamentales 

para el desarrollo de la sociedad.  

Es necesario implementar más unidades de vigilancia comunitaria que 

estén especializadas y en activación conjunta con los entes rectores de este 

ilícito. Para así, poder proteger la integridad física y los bienes de los 



53 
 

ciudadanos, aportando significativamente a la seguridad pública de los 

habitantes de las zonas más vulnerables, generándoles un mejor acceso a la 

justicia, una mejor protección y con ello una mejor calidad de vida. Evitando 

que ocurran más casos de abigeato o en su defecto que se pueda actuar de 

una manera más eficaz y precisa al tener una buena y rápida actuación de los 

entes policiales para combatir actos delictivos en las zonas rurales y 

ganaderas.  
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ANEXOS 

ANEXO 1 
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ANEXO 2 

Rúbrica de evaluación trabajo de titulación. 
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ANEXO 3 

Informes de avance de la gestión tutorial. 
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