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ABSTRACT 

SUMMARY   

The final formless present of thesis titles "THE SICARIATO LIKE TYPICAL CRIME 

should INCORPORATE TO THE ECUADORIAN PENAL CODE"    

Today per today the sicariato is one of the phenomena but grades that is affecting 

from a direct way to the guarantees and right constitutional like they are the right to 

the life and the personal integrity given in the Art. 66 numeral 1 and 3 of the 

Constitution of the Republic of the Ecuador. This pregrado thesis seeks to expose 

and to demonstrate that the right to the life has been harmed and forced by new 

criminal forms as the sicariato in our other country; a that tipificado is not properly 

and sanctioned in the Penal Code, being applied similar norms by homicide or 

murder to the moment to judge the responsible of the infraction. The sicariato is a 

very interesting topic and that to be treated to depth an important storing it is 

required, so much in its artificial and doctrinal argument for the foundation of the 

crime like autonomous criminal figure, as much as in its verification like social 

problem through the field investigation Also understands a historical study of its 

evolution and a study compared with legislations that contemplate it. In definitive 

this work converges toward the incorporation of the crime of Sicariato in the 

Ecuadorian Penal Code, and that this way you can replace the hole in what 

corresponds to its tipificación like autonomous crime.   
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RESUMEN 

El presente informe final de tesis titula  “EL SICARIATO COMO DELITO TIPICO 

DEBERÍA INCORPORARSE AL CODIGO PENAL ECUATORIANO”  

Hoy por hoy el sicariato es uno de los fenómenos mas grades que está afectando 

de manera directa a las garantías y derechos constitucionales como son el 

derecho a la vida y a la integridad personal dadas en el Art. 66 numerales 1 y 3 de 

la Constitución de la República del Ecuador. Esta tesis de pregrado pretende 

exponer y demostrar que el derecho a la vida ha sido vulnerado y violentado por 

nuevas formas delictivas como el sicariato en nuestro País; a demás que no está 

debidamente tipificado y sancionado en el Código Penal, aplicándose normas 

análogas por homicidio o asesinato al momento de juzgar los responsables de la 

infracción. El sicariato es un tema muy interesante y que para ser tratado a 

profundidad se requiere un acopio importante, tanto en su argumentación jurídica 

y doctrinaria para la fundamentación del delito  como figura delictiva autónoma, 

cuanto en su verificación como problema social a través de la investigación de 

campo también comprende un estudio histórico de su evolución y un estudio 

comparado con legislaciones que lo contemplan. En definitiva este trabajo 

converge hacia la incorporación del delito de Sicariato  en el Código Penal 

ecuatoriano, y que de esta manera se pueda suplir el vacio en lo que corresponde 

a su tipificación como delito autónomo. 
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INTRODUCCIÓN 

La vida es uno de los derechos fundamentales que tenemos todos los seres 

humanos desde el momento de la concepción; es obligación de de todos los 

gobernantes  velar porque este derecho se cumpla. 

En la Declaración de los Derechos Humanos el derecho a la vida se encuentra 

estipulado en el Art. 3, al igual que en otros convenios internacionales celebrados 

por nuestro país.  

En nuestra  legislación el derecho a la vida se encuentra estipulado en la 

Constitución de la República del Ecuador en su Art. 66 numeral 1 y también en el 

Código Civil en su Art. 64 y el Código Penal en su Titulo VI De los Delitos contra la 

vida artículos 450 al 473. 

Pero la afectación de este derecho no ha sido solucionado desde tiempos muy 

remotos, en la actualidad hay diversos asesinatos, homicidios y otros tipos de 

delitos que afectan de manera directa a la vida, como es el caso del aborto y en 

época reciente la aparición del sicariato en nuestra sociedad, negocio que hoy por 

hoy está cobrando un sin número de víctimas que mueren en manos de estos 

delincuentes llamados sicarios que actúan bajo el parámetro del pago o promesa 

de pago. 
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En vista de que el Código  Penal no sanciona al sicariato como un delito típico he 

visto la necesidad de reformar al Código Penal y plantear que se agregue este 

delito dentro de los delitos que afectan al derecho a la vida que nuestra 

Constitución lo encuentra tutelando, por tanto la presente tesis lleva por título  

“EL SICARIATO COMO DELITO TIPICO DEBERIA INCORPORARSE AL 

CODIGO PENAL ECUATORIANO” 

El propósito de este trabajo investigativo es dar a conocer las consecuencias que 

trae consigo el fenómeno del sicariato, y fundamentar que tal ilícito se incorpore 

como delito típico en el Código Penal ecuatoriano con sujeción al Art. 144 del 

Reglamento de Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja, este 

informe fina de tesis de Pregrado en Jurisprudencia se integra por una secuencia 

lógica de amplios contenidos como: Revisión de Literatura; Materiales y Métodos; 

Resultados de la Investigación de Campo; Disensión de los Resultados y 

Verificación de los Objetivos e Hipótesis; Conclusiones, Recomendaciones y 

Propuesta Jurídica para la reforma al Código Penal. 

Queda al ilustrado criterio de los señores miembros del Tribunal de Grado este 

modesto Trabajo.  
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1. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

1.1  Marco Conceptual 

 

Del Delito  

 

“Etimológicamente la palabra delito procede del latín “dilectum” que significa 

hecho antijurídico y doloso”1 

 

El Diccionario Jurídico de Guillermo Cabanellas lo define al delito como “la 

expresión de un hecho antijurídico y doloso, castigado con una pena. En 

general es: culpa, crimen, quebrantamiento de la ley imperativa”2 

 

Guillermo Cabanellas nos muestra en su definición que en primer lugar el delito es 

de carácter doloso y que por ser de carácter doloso este conlleva una pena, ya 

que el delito es el quebrantamiento de la ley imperativa.  

Por otro lado, el Diccionario de Consultoría Encarta lo precisa de la siguiente 

manera “Como la acción u omisión típica, antijurídica, culpable y penada por 

la ley”3  

 

                                                            
1 CABANELLAS DE TORRES, Guillermo, Diccionario Jurídico Elemental, Buenos Aires, editorial Heliasta, 
edición 2001, Pág. 115 
2IBIDEM. 
3BIBLIOTECA DE CONSULTA, Microsoft Encarta 2007 
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Según esta definición podríamos comentar que si una persona cometiere cualquier 

acción u omisión de carácter doloso, culposo, o que se encuentre en contra de la 

norma jurídica será sancionado con lo ya estipulado dentro de la ley. 

 

 
En la página de Internet del Diario la Hora, en su sección de Diccionario 

encontramos la siguiente definición de delito “Hecho antijurídico de carácter 

doloso que es sancionado mediante penas más o menos graves”4  

 
 

Con esta definición podemos corroborar que prácticamente todas las definiciones 

de delito lo consideran como un hecho antijurídico que es de carácter doloso o 

culposo y que por esta razón, tiende a llevar una medida sancionadora como es la 

pena. 

 

Puedo concluir definiendo al delito como un acto antijurídico y antisocial porque va 

en contra del Derecho y de la Sociedad, que al ser violentadas por actos dolosos o 

de mala fe sufren una sanción denominada pena. 

 

Para que una persona sea sancionada con una pena por un delito cometido debe 

el mismo estar estipulado dentro de la ley, si este no se encuentra tipificado dentro 

de la ley se lo consideraría como no punible, esto quiere decir que no lleva 

sanción. 

                                                            
4 INTERNET, www.dhl.lahora.com.ec /paginas/judicial/diccionario. 
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El tratadista Luis Jiménez de Azua establece como características del delito las 

siguientes: 

 
• “Sujeto.- (Delincuente) infractor de la norma jurídica positiva 

• Objeto.- se establece en el derecho violado, sea este la seguridad 

nacional, la integridad física, el atentado contra la vida, es necesario que 

exista una víctima. 

• Fin.- Es el ejecutar el acto o hecho"5 

 

Es decir que para este tratadista el delito está conformado por tres factores 

importantes que son el sujeto, el objeto y el fin. 

 

El sujeto es el que infringe la ley, el objeto o bien jurídico protegido por la Ley es el 

derecho que ha sido violentado y, el fin, el daño a la persona.  

 

Elementos del Delito 

 

Para que exista un delito debe constar con los siguientes elementos: 

 

• “El hecho exterior.- Este es el que infringe la ley violando un derecho o 

un deber que se encuentran señalados en la norma. 

 

                                                            
5 JIMENEZ DE AZUA, Luís, Ley y el Delito, III Edición 1965, Bueno Aires, editorial, Losada. Pág.34 
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• Uno o varios autores del hecho.- Dentro de este elemento del delito 

están, los participantes del mismo, como los autores, los coautores y los 

encubridores. 

• El vínculo moral.- Aquí su cita el vínculo entre hecho y autor y el 

producto del que nace una responsabilidad”6 

 

Es por ello que cabe recalcar que en el delito pueden participar los sujetos activos 

como son los autores, los que cooperan en el delito como los coautores y los 

encubridores que son aquellas personas que encubren el delito. Nuestra 

legislación penal con respecto a este tema ha previsto a tres elementos o 

personajes en el cometimiento de un delito, como son: autor, cómplice y 

encubridor.  

 

El primero que hace referencia a quien realizó o es el causante directo del delito, 

el cómplice que es quien se asocia con el autor para cometer la infracción penal, 

específicamente es el colaborador, y por último, el encubridor que es quien 

esconde las posibles evidencias del cometimiento del delito y quien oculta al autor 

y cómplice. 

 

 

 

 

                                                            
6 INTERNET, www.bibliotecajuridica.org 
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DELITOS CONTRA LA VIDA 

 

Homicidio  

 

La palabra homicidio proviene etimológicamente del vocablo latín “homo” que 

significa hombre; y, “cidium” que se deriva de “caedere” matar, al homicidio lo 

define Guillermo Cabanellas como: “La muerte dada a una persona por medio 

de otra, es el hecho de privar la vida a un hombre o mujer, procediendo con 

voluntad o malicia, sin circunstancias que excuse o legitime y sin que 

constituya asesinato a parricidio” 7 

 

Se puede decir que el homicidio no es un delito gravemente penado, a pesar de 

que esta también atenta contra la vida de las personas, su pena es menor que la 

del asesinato ya que en este delito existen elementos constitutivos diferentes, este 

delito es más común en contra de la vida humana. Entonces, homicidio es un 

delito claramente tipificado y penalizado por la ley, mediante el cual una persona le 

quita la vida a otra, siendo que intervenga o no la mala fe. 

 

Tipos de homicidios 

 

Tenemos tres diferentes tipos de homicidios que son: “homicidio intencional, que 

es la acción u omisión intencional con respecto al resultado delictivo y este fue 

                                                            
7 INTERNET, www.etimologias .dechile.net/sicariato 
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previsto. El homicidio inintencional o culposo es el tipo de homicidio que se cree 

poder evitarlo pero se consuma la muerte y el homicidio preterintencional, que es 

la muerte causada a una persona por quien no se proponía inferirle mal de tanta 

gravedad”8 

 

Hay que hacer notar que el homicidio intencional es aquel en el que interviene la 

mala fe directamente de quitarle la vida a una persona, mientras que el 

inintencional es el homicidio en donde no interviene la voluntad de inferirle la 

muerte a una persona, pero se la provoca, y el preterintencional es que una 

persona intenta agredir a otra o causarle un daño leve, pero de este resulta la 

muerte. 

 

Asesinato. 

 

Cabanellas lo define al asesinato “Como la acción y el efecto de asesinar, esto 

es de matar con grave perversidad.”9 

 

El asesinato hoy en día es uno de los problemas más graves que presenta nuestra 

sociedad, ya que diariamente podemos ver como por medio de noticias pasan 

casos de asesinato, convirtiéndose éste en uno de los ilícitos que violan el 

derecho constitucional de las personas. 

                                                            
8 CABANELLAS, Guillermo , Ob, Cit. Pág. 189 
9 IBIDEM, Ob, Cit. Pág. 189 



 
 

7 
 

Personalmente yo lo puedo definir al asesinato, como el acto de quitar la vida a 

una persona con alevosía y ensañamiento, aprovechando la indefensión de la 

víctima.  

 

Igualmente se puede decir que el asesinato es un delito que consiste en matar a 

una persona en diferentes circunstancias como: Alevosía, Premeditación conocida 

y ensañamiento. 

 

Alevosía.- Es el empleo de medios,  formas o modos para agredir a la víctima sin 

que ella pudiera defenderse. 

 

En esta definición de puede emitir una aclaratoria o ejemplo, como cuando un 

individuo profiere castigo extremo o dolor magnificado hacia una persona con el 

ánimo de hacerle sufrir antes de matarlo, para lo cual usa elementos quirúrgicos, 

cortándole la piel, extirpándole las uñas y los dedos. 

 

Premeditación Conocida.- Es el empleo del cálculo en una deliberación detenida 

y una perseverancia en la voluntad antijurídica representada por una decisión 

permanente (requiere tiempo). 

 

Es decir, que un individuo delictivo planifica la forma cómo ha de actuar para 

cometer el asesinato, ésta planificación media un tiempo determinado, se puede 

poner como ejemplo seis meses, además de estudiar concretamente el lugar 
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donde ha de cometer el ilícito y los movimientos de la víctima, es decir, los lugares 

que frecuenta. 

 

Ensañamiento.- Es el aumento del dolor del agredido. 

 

Como en el caso de psicópatas, que sienten satisfacción al ver a su víctima sentir 

dolor y le profieren extremas torturas, como arrancamiento del cabello, incamiento 

con clavos o agujas en los ojos y piel, etc. 

 

En este tipo de delitos existe una mayor agresividad por parte del ejecutante en el 

propósito criminal que en el homicidio”10 

 

Siempre que se configura un tipo de asesinato se comprueba que el homicidio 

tiene menor grado de agresividad, para calificar un asesinato es necesario que se 

cumplan uno o varios de los presupuestos precedentes que se han 

conceptualizado. 

 

Para el Dr. Zavala Baquerizo, el asesinato es “Una infracción autónoma, pues 

este tiene su estructura propia, es decir, sus elementos constitutivos que lo 

convierten en un delito distinto del homicidio simple”11  

                                                            
10 BIBLIOTECA DE CONSULTA, Microsoft Encarta, Ob.Cit. 
11 ZAVALA BAQUERIZO, Jorge, Asesinato‐Parricidio‐Uxoricidio, Tomo II, Edición Edino Quito‐Guayaquil, 2002 
Pág. 31 
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La conceptualización del Dr. Baquerizo es acertada, ya que, el asesinato es 

diferente al homicidio, porque la materia principal de este es la planificación para 

terminar con la vida de alguien, además de usar la tortura o el sufrimiento de la 

víctima antes de matarla. 

 

Para el Dr. Abaraca Gáleas existen dos tipos de asesinatos que son: 

 

Asesinato simple.- Es de carácter mono-objetivo, ya que el bien protegido es 

único y consiste en la vida humana. 

 

Asesinato complejo.- De carácter pluri-objetivo, ya que no es solo la vida 

humana lo que afecta si no también otros bienes jurídicos. 

 

 
Este tratadista bien ha dividido al asesinato en dos tipos principales como es el 

asesinato simple y al asesinato complejo, el uno afectando directamente a la vida 

humana y el otro a más de la vida humana a otros bienes jurídicos. Muchas veces 

los delitos de asesinato responden a la actuación de sicarios contratarlos para 

cometerlos. 
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Sicariato 

 

Al sicariato se lo define como: Una Institución Criminal conformada por un grupo 

de personas sin escrúpulos, sin Dios y sin ley dedicadas a dar muerte a otras 

personas.  

 

Etimológicamente esta palabra aparece en nuestra lengua por primera vez en el 

siglo quince como un sinónimo oculto de asesino y la palabra es “Sica” que 

corresponde a asesino asalariado”12 

 

Las bases del sicariato se desenvuelven sobre la formación económica social de 

un individuo dedicado a matar personas por promesa o pago y el propósito de 

ajuste de cuentas o venganza de quien envió o encargó el cometimiento del ilícito. 

Entonces. El sicariato es el homicidio agravado  por encargo a personas 

dedicadas a esta actividad condenable. El medio utilizado por los sicarios es la 

muerte por arma de fuego (armas de largo o corto alcance), en todos los casos sin 

dar reacción a la víctima para su defensa, es decir, en su descuido. 

 

Características del Sicariato 

 

Tenemos como características del sicariato las siguientes: 

 

                                                            
12 INTERNET, www.etimologias .dechile.net/sicariato 
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Las de actuar en público, que quiere decir que tiene que eliminar a su objetivo 

sin importarle que este más gente por el lugar donde va a realizar el crimen. 

La de manera limpia, que quiere decir sin dejar testigos del crimen realizado que 

los pudieran comprometer, o en muchos de los casos éstos los hacen parecer 

como si fuera un accidente, suicidio, etc. Es por ello que también se lo conoce 

como delito disfrazado.”13 

 

En este tiempo el sicariato es uno de los problemas más grandes en 

Latinoamérica, que diariamente cobra muchas vidas de personas inocentes, ya 

que al no tomarse medidas necesarias como es la tipificación y la sanción de este 

delito, se convertiría en un problema de nunca acabar, estos sicarios forman 

grupos por lo general asociados con la guerrilla, u otras organizaciones delictivas, 

se especializan en dar muerte a personas por encomienda, sean estas por 

venganza, relaciones amorosas, relaciones de empresa o para resolver alguna 

situación de carácter político, económico o social; en nuestro país este fenómeno 

ha ido creciendo, creando un ambiente de inseguridad en la sociedad.  

 

“Estos grupos también cuentan con un método de reclutamiento como ocurre con 

los encargados de proveer seguridad a las bandas dedicadas al tráfico y 

comercialización de drogas, se proveen de menores de edad para realizar ciertas 

labores que entran en el plano de la delincuencia. Estos encargados buscan a 

menores de edad por su condición jurídica en caso de ser aprehendidos; en la 

                                                            
13 INTERNET, www.etimologias .dechile.net/sicariato 
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mayoría de los países de la región existe un límite de edad que se considera para 

ser procesado por ciertos delitos. Esto se denomina inimputabilidad penal, las 

consecuencias que tiene esta concepción es que, por una parte, en caso de ser 

aprehendidos los malhechores y comprobada su menoría de edad, deben ser 

puestos a disposición de los jueces de menores, lo que a su vez redunda en la 

imposibilidad o dificultad de la investigación del delito, y por tanto de sus autores 

intelectuales. 

 

También, y no debemos desconocerlo, la existencia de barriadas que cuentan con 

mucha gente y especialmente jóvenes dispuestos a realizar cualquier trabajo con 

tal de salir de la miseria en que se encuentran y de la cual están rodeados.”14 

 

En la actualidad en los países del área andina, especialmente en Colombia y 

Ecuador, los sicarios cada vez operan con mayor seguridad y profesionalismo, su 

capacidad técnica en el desarrollo de las prácticas de terrorismo, son el resultado 

de la asistencia a "escuelas de formación" y "especialización" en que los 

instructores de distintos orígenes, ponen a disposición de ellos, los conocimientos 

adquiridos en el ejercicio militar en fuerzas especiales de sus propios países. Este 

tipo de sucesos se evidencian especialmente en reportajes televisivos 

colombianos, en donde se entrevista a los propios sicarios, y son ellos los que 

aportan con datos sobre su preparación para perfeccionarse en su actividad ilícita. 

 

                                                            
14 INTERNET,biogalaxia.com.col.2006 
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Terrorismo y Sicariato  

 

“El terrorismo es el uso, o la amenaza de uso, de violencia contra civiles o sus 

propiedades, por parte de individuos o grupos organizados no adscritos a estados, 

para coaccionar o coartar a sociedades y/o gobiernos, a menudo con fines 

políticos o político-religiosos. 

 

El terrorismo es una forma de violencia política que se distingue del terrorismo de 

estado en que sus autores no son entidades gubernamentales; y de los actos de 

guerra y de los crímenes de guerra que se produce en ausencia de ésta.  Es 

común el mal uso de la palabra por parte de gobiernos para acusar a sus 

opositores.  

 

También es común que las organizaciones e individuos que lo practican rechacen 

el término por injusto o impreciso. Tanto los unos como los otros suelen mezclar el 

concepto con la legitimidad o ilegitimidad de los motivos propios o de su 

antagonista. A nivel académico se opta por atender exclusivamente a la naturaleza 

de los incidentes sin especular sobre los motivos ni juzgar a los autores.”15 

 

En la actualidad el terrorismo y el sicariato van de la mano debido a que son 

actividades que se desenvuelven al margen de la ley; el terrorismo que se deriva 

del narcotráfico y busca siempre irse a favor de la corrupción de la sociedad y el 

                                                            
15 INTERNET, www.wikipedia.org. 
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quebrantamiento del orden público, mientras que el sicariato es un accesorio del 

que se valen los terroristas y narcotraficantes para ajustar sus cuentas con 

quienes no los dejan circular o establecer sus negocios oscuros en el territorio 

estatal. 

 

“Dentro de los instrumentos utilizados para implementar dicho mecanismo, o actos 

terroristas, se incluyen diversas formas de violencia física contra las personas, 

como el secuestro, la tortura o la ejecución extrajudicial; diversas formas de 

violencia moral, como la amenaza de las anteriores o la presión social; diversas 

formas de violencia contra los bienes privados y públicos, como la destrucción de 

los mismos con materiales explosivos o incendiarios. Finalmente, uno de los 

instrumentos más utilizados por los grupos terroristas es el atentado con 

explosivos contra blancos militares o civiles para provocar muertes 

indiscriminadas”16 

 

Dentro de este fenómeno del terrorismo también podemos encontrar al Sicariato 

como un vínculo entre ambos, ya que están dedicadas a terminar con la vida de 

las personas, así se lo indica anteriormente, ya que los terroristas usan al sicariato 

para el ajuste de cuentas, especialmente con políticos y empresarios. 

 

 

 

                                                            
16 INTERNET, www.wikipedia.org. 
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Narcotráfico y Sicariato 

 

“El narcotráfico es una industria ilegal mundial que consiste en el cultivo, 

manufactura, distribución y venta de drogas ilegales. Mientras que ciertas drogas 

son de venta y posesión legal, en la mayoría de las jurisdicciones la ley prohíbe el 

intercambio de algunos tipos de drogas. 

 

El narcotráfico opera de manera similar a otros mercados subterráneos. Varios 

carteles de drogas se especializan en procesos separados a lo largo de la cadena 

de suministro, a menudo focalizados para maximizar su eficiencia. Dependiendo 

de la rentabilidad de cada parte del proceso, los carteles varían en tamaño, 

consistencia y organización. La cadena va de los traficantes callejeros de poca 

monta, quienes a veces son consumidores de drogas ellos mismos, las pandillas 

urbanas e intermediarios que puede asimilarse a contratistas, a los imperios 

multinacionales que rivalizan en tamaño con los gobiernos nacionales. 

 

El narcotráfico se produce a escala global, desde el cultivo en países 

subdesarrollados hasta su consumo, principalmente en los países occidentales, en 

los que el producto final alcanza un gran valor en el mercado negro la 

drogadicción acarrea importantes consecuencias sociales: crimen, violencia, 

corrupción, marginación. Por ello, la mayoría de los países del mundo prohíben la 

producción, distribución y venta de esas sustancias.  
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Como consecuencia, se ha formado un mercado ilegal de sustancias 

estupefacientes y psicotrópicas, que produce enormes beneficios económicos Sin 

embargo, esto no ha sido un impedimento para que las personas que se dedican a 

este negocio, sigan traficando con las diversas drogas que se conocen 

(marihuana, cocaína, heroína, etc.) pues más de uno en las diferentes ciudades de 

los países se encarga de vincular a otras personas para que el negocio cada vez 

sea más grande y estas se perjudiquen de forma directa. 

 

Por último, cabe mencionar, que muchos países latinoamericanos, se han visto 

perjudicados por esta situación, pero en realidad su verdadero origen proviene de 

la guerra, de los conflictos entre el ejército y los partidos políticos, quienes con sus 

agresiones frecuentes afectaron al mundo por completo.”17 

 

A su vez este problema del narcotráfico también se vincula con el problema del 

sicariato, ya que en este tipo de organizaciones utilizan a los sicarios para cobrar 

cuentas pendientes con gente que traicionó los intereses de estas agrupaciones, 

dando muerte a los mismos, y en muchos casos éstos han quedado en la 

impunidad. 

 

 

                                                            
17 INTERNET, www.wikipedia.org. 
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En nuestro país este problema también ha causado gran preocupación en la 

sociedad, ya que las víctimas del sicariato por causa del narcotráfico han crecido 

de manera grave. 

1.2  Marco Jurídico 

 

De la Pena: 

 

Régimen Penal 

 

El Código Penal en su libro I, Titulo IV denominado de las Penas nos hace una 

clasificación de éstas de la siguiente manera: 

 

 “Art.51.- Las penas aplicables a las infracciones son las siguientes: 

 
Penas Peculiares de Delito: 

 

Reclusión Mayor; Reclusión Menor; Prisión de ocho días a cinco años; Interdicción 

de ciertos derechos civiles y políticos; Sujeción a la vigilancia de la autoridad; 

Privación del ejercicio de profesiones, artes u oficios; e Incapacidad perpetua para 

el desempeño de todo empleo o cargo público. 

 

Penas Peculiares de la Contravención: 

Prisión de uno a siete días y Multa. 
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Penas Comunes a todas las Infracciones: Multa y Comiso Especial”18 

Esta es la división de todas las sanciones penales y sobre las que se basan 

también otras leyes especiales que prevén infracciones tipificadas y penalizadas. 

Todo lo relacionado a delitos, se encuentra sancionado con reclusión, sea ésta 

mayor o menor conforme a la gravedad de la falta penal; prisión sea ésta de días o 

se años de3 acuerdo a la gravedad de la falta, la diferencia entre reclusión y 

prisión es la opción de fianza. Otra sanción es la privación de los derechos 

políticos que puede ser accesoria a la sanción principal de reclusión o prisión, a 

igual que la prohibición de ejercer la profesión; y otra sanción es la sujeción a 

vigilancia de la autoridad que puede ser distinta de la prisión p reclusión, como 

presentarse periódicamente donde una autoridad competente para ser controlado, 

entre otras.  

 

En cuanto a las penas de contravenciones, entre ellas están la prisión, que por lo 

general no pasa de días, y la multa, que es una cantidad de dinero con la que se 

impone al contraventor la obligación de sufragar la falta cometida. 

 

Dentro de la universalidad de las infracciones se encuentran la multa y el comiso 

especial que son sanciones accesorias que pueden acompañar a la reclusión, a la 

prisión o a cualquiera de las opciones de penas previstas en la ley penal para su 

cumplimiento de acuerdo al caso. 

                                                            
18 CÓDIGO PENAL, Ecuatoriano, Corporación de Estudios y Publicaciones, Octubre 2007, Pág 82, Art. 463 y 
464 
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La Constitución de la República del Ecuador y el Derecho a la Vida 

 

Nuestra Carta Magna es la ley superior creada para regir los derechos de la 

Nación, constituye un derecho muy importante que es el Derecho a la Vida, ya que 

este derecho lo poseemos cada una de las personas; el Estado es el encargado 

de proteger y salvaguardar el derecho a la vida, lastimosamente este derecho ha 

sido violentado un sin número de veces con los homicidios, suicidios, parricidios, 

uxoricidios, asesinatos, y el sicariato etc.  

 

Este derecho es garantizado en el Art. 66 de la Constitución de la República 

numeral 1, en donde se dice que el Estado reconoce y garantizará la inviolabilidad 

de la vida, en relación al Art. 3 de la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos, en cuyo texto se estipula que todo individuo tiene derecho a la vida, a la 

libertad y a la seguridad; dejando bien en claro, que nadie, sin excepción, tiene la 

facultad de quitarle la vida a nadie. 

 

La vida es innata o natural, no es necesario que el estado apruebe o desapruebe 

su existencia, es decir, que todas las personas pueden nacer y morir sin que 

expida una ley en contrario, pero aún permitir la pena de muerte o medios directos 

o indirectos para matar a alguien.  
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Los delitos contra la vida en el Código Penal Ecuatoriano 

 

Nuestro Código Penal sanciona los delitos contra la integridad y la inviolabilidad de 

la vida en su Libro Segundo Título VI, Capítulo I, desde los artículos 441 al 462 

donde se encuentran tipificados los delitos de aborto, homicidio, asesinato entre 

otros. 

 

Aborto 

 

Con respecto al Aborto, el Código Penal; sanciona este delito desde los artículos 

441 al 447 donde se castiga a todas las personas que inducen a la mujer a 

abortar, con la pena de reclusión menor de 3 a 6 años. En los casos que por 

violencia se hiciere abortar a la mujer será reprimido de 6 meses a 2 años. 

 

En casos en que la mujer consintiere el aborto, o ella causare el aborto será 

reprimida con prisión de 1 a 5 años. 

 

Si por consecuencia del aborto muere la mujer el responsable deberá ser 

sancionado con la pena de reclusión menor de 3 a 6 años, si la mujer hubiere 

consentido el aborto, en el caso de no haber consentido el aborto se castigará con 

la pena de reclusión mayor de 8 a 12 años. 
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El aborto en cualquiera de sus modalidades es dar muerte a un ser vivo indefenso, 

es decir, se lo puede tomar como una especie de asesinato, ya que el que está 

por nacer tiene todo el derecho para ejercer la vida, pero es alguien sin conciencia 

como su madre, su padre o un tercero el que interrumpe su ciclo normal de 

crecimiento y nacimiento, por lo que puedo decir que son acertados las penas 

respectivas previstos para este tipo de delitos. 

 

 Homicidio 

 

Sobre el homicidio el Código Penal lo tipifica en los artículos 448 y 449: 

“Art.448.- se califican de voluntarios el homicidio, las heridas, los golpes y 

lesiones, mientras no se pruebe lo contrario o conste la falta de intención por las 

circunstancias del hecho o calidad de localización de la herida o de los 

instrumentos con que se hicieron. 

 

En este artículo se realiza una aclaratoria en cuento a la voluntad que interviene 

en el cometimiento del homicidio, las heridas y los golpes, presumiéndose que lo 

que inicialmente se vea como evidencias conduzcan a ello, pero si se prueba con 

suficientes atenuantes entonces dejaría de existir el homicidio principal o 

intencional y se lo configuraría como inintencional. 
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Art.449.- El homicidio con intención de dar la muerte, pero sin ninguna de las 

circunstancias detalladas en el artículo siguiente, es homicidio simple y será 

reprimido con reclusión mayor de 8 a 12 años”1 

 

La doctrina y la ley  lo denominan homicidio simple para distinguirlo del homicidio 

calificado o asesinato. Por lo general, se lo conceptualiza como la muerte que una 

persona da a otra, por lo común la ejecutada ilegalmente y con violencia, pero sin 

llegar a la gravedad del asesinato que es planificado y con ensañamiento. 

 

Asesinato 

 

El Asesinato es otra de las figuras delictivas que consta en el Código Penal 

Ecuatoriano, al que se lo sanciona con mayor rigurosidad debido a su gravedad y 

la alarma social que produce, y se diferencia por las circunstancias previstas en el 

Código Sustantivo de la materia. 

 

El art. 450 del Código Penal lo describe así: 

 

“Es asesinato y será reprimido con reclusión mayor especial de dieciséis a 

veinticinco años, el homicidio que se cometa con alguna de las circunstancias 

siguientes: 

 

                                                            
1 CÓDIGO PENAL. Ob. Cit. Art, 448 y 449 
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1a.- Con alevosía; 

2a.- Por precio o promesa remuneratoria; 

3a.- Por medio de inundación, veneno, incendio, o descarrilamiento; 

4a.- Con ensañamiento, aumentando deliberada e inhumanamente el dolor del 

ofendido; 

5a.- Cuando se ha imposibilitado a la víctima para defenderse; 

6a.- Por un medio cualquiera capaz de causar grandes estragos; 

7a.- Buscando de propósito la noche o el despoblado para cometer el homicidio; 

8a.- Con el fin de que no se descubra, o no se detenga al delincuente, excepto 

cuando el homicida sea ascendiente o descendiente, cónyuge o hermano del 

delincuente al que se haya pretendido favorecer;  

9a.- Como medio de preparar, facilitar, consumar u ocultar otro delito, o para 

asegurar sus resultados o impunidad; o por no haber obtenido los resultados que 

se propuso al intentar el otro hecho punible. 

10a.- Con odio o desprecio en razón de raza, religión, origen nacional o étnico, 

orientación sexual o identidad sexual, edad, estado civil o discapacidad, de la 

víctima. 

11a.- Si ha sido cometido en contra de miembros de las Fuerzas Armadas o la 

Policía Nacional, fiscales o jueces de garantías penales, en el desempeño de sus 

funciones.”2 

El presente artículo hace referencia específicamente a la tipificación y penalización 

del delito de asesinato, definiéndose como un homicidio calificado inmerso entre 

                                                            
2 CÓDIGO PENAL. Ob. Cit.  Art. 450 
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las circunstancias enumeradas entre las que cuentan: Alevosía, es decir, el ataque 

a traición sin dejar que la víctima tenga opción a la defensa; Precio o Promesa 

remuneratoria, es decir, que se encargue la muerte de alguien por un pago 

correspondiente, este punto es justamente la materia de la presente investigación, 

punto fundamental para extraerlo para configurar al sicariato; Por medio de 

inundación, incendio y descarrilamiento, ya que quien se aproveche de estas 

circunstancias para dar muerte a una persona es para atraparla en descuido, sin 

defensa; Ensañamiento, que significa que el autor del delito se complazca en 

propinarle dolor extremo a la víctima. Imposibilidad de la víctima para defenderse, 

es decir que la víctima sea minusválido que esté amarrado o cualquier otra opción 

cuando la víctima no tenga poder de reacción para su protección; Por un medio 

capaz de causar graves estragos, que significa, por ejemplo que se cometa un 

asesinato filmando un video o en una transmisión directa, o cualquier medio para 

repercutir con el dolor de la muerte a los familiares de la víctima, para impartir 

temor en ella; Despoblado o Noche, que se refiere, a que se aproveche la soledad 

de un lugar o el silencio de la noche para matar a alguien, sin que nadie pueda 

actuar para defenderlo; Con el fin de que no se descubra, o no se detenga al 

delincuente, excepto cuando el homicida sea ascendiente o descendiente, 

cónyuge o hermano del delincuente al que se haya pretendido favorecer, en donde 

está inmersa claramente la figura del encubridor, que puede ser cualquier 

persona, pero excluyendo su familia descrita; como medio de preparar o consumar 

otro delito o como reacción al no poder realizarlo, es decir, como por ejemplo en el 

robo de un banco, cuando los delincuentes preparan con anticipación la 
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perpetración del acto, y para ello tiene que asesinar a los guardias y a los 

encargados de proteger el dinero; cuando se comete el asesinato con ocasión de 

violentar la igualdad promovida por la Constitución, es decir, en razón de raza, 

sexo, color, religión, condición social y otros; y, si el asesinato se comete en contra 

de un policía, militar, juez o mimbro de un tribunal penal, en funciones, ya que 

puede ser en motivo de venganza o ajuste de cuentas. 

 

 Todo lo expuesto o cualquiera de estas circunstancias hacen que el homicidio se 

lo califique como asesinato, pero hoy en día, es menester que el numeral dos sea 

calificado individualmente en relación a los demás, porque se ha levantado una 

figura delincuencial que se encuentra en la impunidad al no ser tomada como tal, 

como lo es el sicariato, ya que quienes lo practican llevan consigo, por lo menos a 

diez muertos, lo que hace que la sanción, como asesinato, no sea proporcional 

conforme al cometimiento de tal atrocidad. 

 

En los artículos desde el 451 al 463, se los ordena de la siguiente forma: 

 

Artículo 451.- Cuando hayan concurrido a un robo u otro delito dos o más 

personas, todas serán responsables del asesinato que con este motivo u ocasión 

se cometa; a menos que se pruebe quien lo cometió, y que los demás no tuvieron 

parte en el, ni pudieron remediarlo o impedirlo. 
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Quienes hayan colaborado en el cometimiento de un robo y si como resultado se 

asesinó a alguien, todos son culpables de tal delito, pero si se encuentra al 

verdadero autor y si se prueba que quienes estuvieron en el lugar no le ayudaron 

para asesinar a la persona, serán exentos de la misma pena de la pena. 

 

Artículo 452.- Los que a sabiendas y voluntariamente mataren a cualquier 

ascendiente o descendiente, cónyuge o hermano, serán reprimidos con reclusión 

mayor especial de dieciséis a veinticinco años. 

Quienes sabiendo que la persona que van a matar es parte de su familia dentro de 

los grados que se describen, y lo consuman son reprimidos con la pena 

enunciada. 

 

Artículo 453.- La madre que por ocultar su deshonra matare al hijo recién nacido, 

será reprimida con la pena de reclusión menor de tres a seis años. 

Igual pena se impondrá a los abuelos maternos que, para ocultar la deshonra de la 

madre, cometieren este delito. 

 

Cuando una madre ha dado a luz un niño inesperado y para ocultarlo lo mata es 

reprimida con la pena descrita, al igual que los abuelos que le colaboren o quienes 

la obliguen a hacerlo, siendo así otra forma de asesinato. 

 

Artículo 454.- Será reprimido con prisión de uno a cuatro años y multa de ocho a 

setenta y siete dólares de los Estados Unidos de Norte América, el que instigare o 
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prestare auxilio a otro para que se suicide, si el suicidio se hubiese tentado o 

consumado. 

 

En este artículo se habla directamente de quien o quienes colaboran en un 

suicidio para que se lleve a cabo, sea que se efectúe o no, sancionándose con la 

pena prevista. 

 

Artículo 455.- Cuando las heridas o golpes, dados voluntariamente, pero sin 

intención de dar la muerte, la han causado, el delincuente será reprimido con tres 

a seis años de reclusión menor. 

 

Será reprimido con reclusión menor de seis a nueve años, si ha cometido estos 

actos de violencia con alguna de las circunstancias detalladas en el Art. 450. 

 

Este artículo se lo aplica por ejemplo cuando ha existido una riña callejera, pero si 

se comprueba que han incurrido alguna o varias de las circunstancias de 

asesinato, será sancionado con la pena prevista en el presente artículo. 

 

Artículo 456.- Si las sustancias administradas voluntariamente, que pueden 

alterar gravemente la salud, han sido dadas sin intención de causar la muerte, 

pero la han producido, se reprimirá al culpado con reclusión menor de tres a seis 

años. 
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Este artículo se lo puede aplicar por ejemplo, en los casos en que un hombre o 

una mujer con el fin de conseguir favores sexuales, suministra alguna sustancia a 

alguien para conseguirlo, pero si lo hace en exceso entonces se da la muerte de la 

persona, y la pena está prevista para aquello. 

 

Artículo 457.- En la infracción mencionada en el artículo anterior, se presumirá la 

intención de dar la muerte si el que administró las sustancias nocivas es médico, 

farmacéutico o químico; o si posee conocimientos en dichas profesiones, aunque 

no tenga los títulos o diplomas para ejercerlas. 

 

En el presente artículo se dice que interviene la voluntad o intención de dar muerte 

a la persona por aplicación de sustancias, cuando quien lo hizo es médico o 

semejante, ya que ellos son quienes se especializan en el manejo de sustancias y 

demás combinaciones químicas. 

 

Artículo 458.- En los casos mencionados en los Arts. 454, 455 y 456, si el culpado 

ha cometido la infracción en la persona del padre u otro ascendiente, o 

descendiente, cónyuge o hermano, el mínimo de las penas señaladas en dichos 

artículos se aumentará con dos años más. 

 

Este es un artículo en donde se menciona como agravante si a quien se le produjo 

la muerte es familiar dentro de los grados descritos, en el caso de la colaboración 



 
 

29 
 

de suicidio, propinación de golpes que causaron la muerte y aplicación de 

sustancias. 

 

Artículo 459.- Es reo de homicidio inintencional el que ha causado el mal por falta 

de previsión o de precaución, pero sin intención de atentar contra otro. 

 

Es decir, en este artículo se encierra la figura de quien por negligencia ocasiona la 

muerte de una persona, y sin voluntad se atenta contra la vida de otra persona, 

para ello se aplica la pena de homicidio inintencional. 

 

 
Artículo 460.- El que inintencionalmente hubiere causado la muerte de otra 

persona, si el acto no estuviere más severamente reprimido, será penado con 

prisión de tres meses a dos años y multa de ocho a treinta y un dólares de los 

Estados Unidos de Norte América. 

 

Quien hubiera causado la muerte de una persona sin voluntad o intención, la pena 

se ha previsto en el presente artículo, siempre que el acto no esté más 

gravemente reprimido. 

 

Artículo 461.- Cuando en riña o agresión en que tomaren parte más de dos 

personas, resultare una muerte, sin que constare quien o quienes la causaron, se 

tendrá por autores a todos los que ejercieron violencia sobre la persona del 
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ofendido, y se aplicará la pena de uno a cinco años de prisión y multa de treinta y 

un a setenta y siete dólares de los Estados Unidos de Norte América. 

 

Cuando en una pelea callejera por ejemplo, se cause la muerte de alguien y no se 

puede establecer quien la produjo, serán sancionados todos quienes intervinieron 

en la ofensa a la víctima, aplicándose la pena respectiva. 

 

Artículo 462.- El homicidio causado por un deportista, en el acto de un deporte y 

en la persona de otro deportista en juego, no será penado al aparecer claramente 

que no hubo intención ni violación de los respectivos reglamentos, y siempre que 

se trate de un deporte no prohibido en la República. 

 

En caso contrario, se estará a las reglas generales de este Capítulo, sobre 

homicidio. 

 

Cuando un deportista cause la muerte de otro en ejerció del mismo y se pruebe 

que no fue voluntario o intencional, este no será culpable de nada, pero se llegara 

a probar que si hubo la intención, se aplicará todo lo concerniente al asesinato. 

 

De las lesiones 

 

Artículo 463.- El que hiriere o golpeare a otro, causándole una enfermedad o 

incapacidad para el trabajo personal, que pase de tres días y no de ocho, será 
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reprimido con prisión de quince días a tres meses y multa de seis a doce dólares 

de los Estados Unidos de Norte América. 

 

Si concurre alguna de las circunstancias del Art. 450, las penas serán de prisión 

de dos a seis meses y multa de ocho a dieciséis dólares de los Estados Unidos de 

Norte América.”3 

 

Las lesiones se agravan cuando producto de ellas se produce la muerte de 

alguien, por lo cual, si se incurre en una o varias de las circunstancias por las que 

se califica el asesinato, se aplicará la pena prevista en el presente artículo. 

 

En nuestro país el Código Penal ha sancionado los delitos que atentan contra la 

vida, en su Libro II Título VI Capítulo I, pero hoy por hoy esta sección necesita una 

reforma urgente, ya que con el cambio de la sociedad, ha sido creando nuevas 

formas delictivas que atentan contra la integridad y el derecho a la vida de las 

personas, como es la figura del Sicariato; una figura delictiva que no se encuentra 

tipificada ni penalizada en nuestro Código Penal; en la actualidad a esta figura se 

la ve como un agravante del asesinato, pero existe un justificativo para verlo de 

otra forma, así lo podemos señalar en el siguiente subtema, ya que no existe 

norma, pero es necesario conocer la urgencia que tiene la sociedad de incorporar 

en el Código Penal la figura del sicariato. 

 

                                                            
3 CÓDIGO PENAL. Ob. Cit. Art. 451 al 463 
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El Sicariato visto como Delito en el Ecuador 

 
Los sicarios son personas bien organizadas, que pueden pertenecer a un grupo, 

sea éste de carácter terrorista, guerrillero o pueden ser personas comunes que 

realizan este tipo de trabajos, que son contratados por personas con sentimiento 

de venganza: en el ámbito conyugal, político, social, los sicarios cobran su paga 

después de haber terminado con la vida de la persona.  

 

El sicariato en nuestro país es relativamente nuevo, causando la muerte de un sin 

número de personas, dentro de éstas: figuras políticas, comunicadores sociales, 

empresarios, personas comunes; siendo causas de las muertes la venganza, el 

cobro de deudas pendientes por narcotráfico, razones políticas etc. De esta 

manera las autoridades competentes no han podido solucionar este problema 

quedando en la impunidad muchas veces este tipo de delito atentatorio contra el 

derecho a la vida de los seres humanos. 

 

 
La violencia que desde hace cinco décadas vive Colombia a consecuencia de la 

subversión, al igual que Perú -en la década de los ochenta- y los mayores índices 

de violencia delincuencial que otros países latinoamericanos soportaban hace 

algunos años, incidieron para que en ese tiempo se calificara al Ecuador como 

una “isla de paz”, en el que la violencia era un problema ajeno a nuestra realidad. 

Sin embargo, desde el año 2002, cuando Colombia implementó el Plan “Patriota” 

como extensión del Plan Colombia para proseguir su lucha contra las fuerzas 
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militares irregulares y el narcotráfico, “militarizó” el suroriente colombiano limítrofe 

con Ecuador, para desalojar a los grupos irregulares, produciéndose la 

persecución y genocidio de grupos poblacionales rurales acusados de tener nexos 

con la guerrilla, por parte de elementos paramilitares.  

 

Este acoso, que se mantiene hasta estos días, desembocó en el éxodo -que aún 

perdura- de millares de refugiados colombianos a territorio ecuatoriano, 

calculándose que en la actualidad, doscientas mil personas procedentes del 

hermano país residen en el Ecuador, de las cuales 20 mil están legalmente 

registradas con el estatus de refugiadas, mientras el resto reside de manera 

irregular, habiéndose infiltrado entre ellos, una minoría delincuencial que opera en 

el Ecuador. 

 

A la luz de los acontecimientos de violencia delictiva que durante los últimos años 

vive el país, no llama la atención que el inicio de este éxodo coincida con el 

aparecimiento de una modalidad de crimen poco conocida hasta entonces en el 

Ecuador: El sicariato, nacido y comúnmente practicado en el vecino país del Norte, 

que por su incidencia en el territorio nacional, causa preocupación en las 

autoridades ecuatorianas y cuya forma más fácil de comprobar se evidencia en los 

archivos de la Policía Nacional de Nueva Loja, Capital de la Provincia de 

Sucumbíos, -limítrofe con el Suroriente colombiano- en donde a partir de los años 

2002 y 2003 los índices de homicidios especialmente de personas colombianas, 
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se incrementaron abruptamente, para luego generalizarse gradualmente en el 

país, afectando cada día a más ecuatorianos. 

 

 
La irrupción de esta cultura delictiva extranjera, importada por una minoría criminal 

que aprovecha las facilidades geográficas que brinda la frontera común entre 

ambos países, ha provocado un significativo impacto en nuestro país, 

incrementando la delincuencia en general, pero particularmente aumentado el 

número de homicidios cometidos por precio o promesa remuneratoria, tanto por 

sicarios extranjeros como nacionales. 

 

Por la facilidad que presta la utilización de una sola palabra para definir una 

determinada acción humana, los medios de comunicación de nuestro país, 

empezaron a definir a este tipo de asesinato como “sicariato” al igual que en 

Colombia y en Latinoamérica, siendo en la actualidad usual llamar con esta 

definición a este tipo de crimen. 

 

De esta manera, el florecimiento del sicariato ha provocado que el homicidio 

agravado previsto en el numeral 2 del Art. 450 del Código Penal, quede 

desactualizado ante la serie de implicaciones que ésta relativamente nueva 

modalidad de crimen ha llegado a tener en nuestro territorio, pues fue tipificado 

como tal, cuando este tipo de homicidio no tenía las connotaciones que 

actualmente tiene y era un delito poco usual en el país. 
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El Sicariato en la Legislación Comparada  

En Venezuela 

 

En Venezuela se crea la Ley Contra la Delincuencia Organizada, donde se 

tipifica y se penaliza el sicariato como delito en contra de las personas en el 

Capítulo IV De los Delitos Contra las Personas específicamente en el art.12 de 

esta ley, estipulándolo de la siguiente forma: 

 

“Quien de muerte a alguna persona por encargo o cumplimiento de órdenes de 

algún grupo de delincuencia organizada, será penado con prisión de veinticinco a 

treinta años, con igual pena será sancionado quien encargue la muerte”4. 

 

En nuestro país hermano Venezuela, este delito está teniendo gran auge puesto 

que la situación económica ha venido en decadencia. Siendo esto el origen de 

diversas problemáticas, en especial del sicariato. 

 

Las normas legales venezolanas no tipifican esta conducta delictiva, siendo una 

de estas características la no rigurosidad de sanciones para este delito, ya que es 

considerado al igual que en el Código penal del ecuador como homicidio 

agravado. Al indicar que no se tipifica se aclara que no lo hace en el sentido de 

sicariato sino como asesinato por encargo o pago de remuneración como en el 

                                                            
4 INTERNET,www.cajavenezolana.com/cvvplus/legit 
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caso de nuestro país. Igualmente la legislación penal amerita una reforma entorno 

a los asesinos a sueldo, como se los califica a los sicarios en Venezuela. 

 
En Colombia 

 
En Colombia su Código Penal, TITULO XII de los DELITOS CONTRA LA 

SEGURIDAD PÚBLICA, CAPITULO PRIMERO Art.341 se describe una actividad 

delictiva de la siguiente manera: 

 

“Art.341 Entrenamiento para actividades ilícitas. El que organice, instruya, 

entrene o equipe a personas en tácticas, técnicas o procedimientos militares para 

el desarrollo de actividades terroristas, de escuadrones de la muerte, grupos de 

justicia privada o bandas de sicarios, o los contrate, incurrirá en prisión de quince 

(15) a veinte (20) años y en multa de mil (1.000) a veinte mil (20.000) salarios 

mínimos legales mensuales vigentes.”5 

 

Colombia es una de las potencias en lo que a especialización de asesinos se 

refiere, ya que por la influencia de las guerrillas, ya que es en estas agrupaciones 

en donde desde temprana edad se entrenan a los hombres para matar, es aquí en 

donde nace el sicariato. 

 

                                                            
5 INTERNET,www.unifr.ch/ddp/derechopenal 
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Es pues esta problemática social que se basa específicamente en la venta de 

vidas, es decir que una persona se especializa en quitarle la vida a otra persona 

claro está por un pago anticipado del autor intelectual del delito. 

 

Esta realidad social se encarna, específicamente a la clase social baja, puesto que 

estas personas por carecer de medios económicos están dispuestas a hacer lo 

que sea por dinero y mejorar su situación. 

 

“El escritor y cineasta Fernando Vallejo define a Medellín, su ciudad natal, como la 

“capital del odio” y a Colombia como el país más criminal, pero de lo que más se 

asombra es que en Sabaneta, una localidad periférica, los muchachos de la 

barriada, los sicarios, vayan todos los martes a la iglesia a rogar, a pedir a implorar 

a la Virgen María Auxiliadora, para que los bendiga en medio de este mundo”6 

 

En Colombia en los últimos diez años se han asesinado trescientas mil personas, 

casi de cien por día-, treinta mil de las cuales por razones políticas – en promedio 

diez diarias-, de las cuales tres perecen en combates entre la guerrilla y la fuerza 

pública, y siete en ejecuciones extrajudiciales o masacres. Una alta cuota de 

estos, mueren a manos de sicarios. 

 

Un millón 500 mil personas han sido obligadas a desplazarse de su terruño -la 

mayoría viudas y niños huérfanos- dejando atrás sus ranchos quemados, sus 

                                                            
6 nortesur.wordpress.com/.../el‐sicariato‐en‐Colombia 
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seres queridos asesinados y cargando con su miseria a cuestas. Dos mil 

quinientas personas han sido detenidas-desaparecidas, miles han sido detenidas 

arbitrariamente y miles han sido torturadas. 

 

Estas cifras espantosas que afectan los espíritus sensibles, describen el tamaño 

del terror y de la impunidad que padece el pueblo de Colombia. 

 

Los sicarios ni se preocupan de la persecución policial. Ellos saben con que 

pistola o metralleta en mano imponen su ley. 

 

Los gatilleros o asesinos a sueldo son una máquina de muerte que hace efectivo 

el precio que ponen por la vida de cualquier persona en Colombia y hasta en 

países fronterizos como Venezuela al norte y Ecuador al sur.  

 

Vendettas entre narcotraficantes, deudas pendientes, infidelidades, malos 

negocios, desmovilizados y venganzas en general, son los motivos que se 

convierten en justificación para los sicarios.  

 

Según las autoridades colombianas mencionan que en los últimos tiempos ha 

cobrado un nuevo estilo, el uso de la pistola nueve milímetros, y como si fuera 

poco, los sicarios preparan las balas, y las envenenan. 
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En Panamá 

 

En Panamá se dicta la Ley de Aumento de Penas por Homicidio y Sicariato y 

esta lo ve la doctrina desde el siguiente punto de vista. 

“Las nuevas normas penales en Panamá, que aumentan de 20 a 35 años de 

prisión los delitos de homicidio doloso y sicariato y despenalizan parcialmente la 

calumnia e injuria, entrarán mañana en vigor en todo el país, informó este jueves 

un portavoz del Poder Judicial. 

 

Se incrementó la pena máxima de prisión de 20 a 35 años por delitos 

considerados graves como el homicidio y el sicariato, según se indicó en una 

ceremonia oficial para anunciar la entrada en vigor de la norma legal en la que 

participaron el presidente de Panamá, Martín Torrijos, y el de la Corte Suprema, 

Harley Mitchell.”25. 

 

De forma general se ha previsto al sicariato como una fura de instancias penales 

haciendo diferencia con el homicidio agravado, ya que este tipo de delitos 

producen gran alarma en la nación panameña. 

 

En Chile 

 

La legislación chilena lo ve al sicariato desde el siguiente punto de vista. 

                                                            
25 INTERNET,www.biogalaxia.com.pa 
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“Art. 391 El que mate a otro y no esté comprendido en el artículo anterior, será 

penado: 

 

1 “Con presidio mayor en su grado medio a presidio perpetuo, si ejecutare el 

homicidio con alguna de las circunstancias siguientes Primera. Con alevosía. 

Segunda. Por premio o promesa remuneratoria.”26  

 

En Argentina 

 

Opera la agravación de la pena así: 

 

“ARTICULO 80. - Se impondrá reclusión perpetua o prisión perpetua, pudiendo 

aplicarse lo dispuesto en el artículo 52, al que matare:  

 

2º Por precio, con ensañamiento, alevosía, veneno u otro procedimiento 

insidioso.”27
 

 

Se evidencia una especie de penalización por homicidio agravado, como en el 

caso del Código penal del Ecuador, pero específicamente no se tipifica y penaliza 

al sicariato como tal figura por la alarma social que produce. 

 

 
                                                            
26 INTERNET,www.unifr.ch/ddp/derechopenal 
27 www.unifr.ch/ddp/derechopenal 
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En el  Perú 

 

El Código Penal peruano lo señala al sicariato en el Homicidio calificado o 

Asesinato, así: 

 

“Artículo 108.- Homicidio calificado – Asesinato 

 

Será reprimido con pena privativa de libertad no menor de quince años el que 

mate a otro concurriendo cualquiera de las circunstancias siguientes: 

 

2. Por ferocidad, por lucro o por placer;”28 

 

En Paraguay 

 

El Código Penal de Paraguay la incluye al sicariato dentro del Homicidio como un 

agravante; así: 

“Artículo 105.- Homicidio doloso 

1º El que matara a otro será castigado con pena privativa de libertad de cinco a 

quince años. 

2º La pena podrá ser aumentada hasta veinticinco años cuando el autor:  

 

                                                            
28 www.unifr.ch/ddp/derechopenal 
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1. matara a su padre o madre, a su hijo, a su cónyuge o concubino, o a su 

hermano; 

2. con su acción pusiera en peligro inmediato la vida de terceros; 

3. al realizar el hecho sometiera a la víctima a graves e innecesarios dolores 

físicos o síquicos, para aumentar su sufrimiento; 

4. actuara en forma alevosa, aprovechando intencionalmente la indefensión de la 

víctima; 

5. actuara con ánimo de lucro;”29 

 

Después de haber revisado la legislación comparada podemos darnos cuenta que 

en algunos países el sicariato ya está tipificado y sancionado ya que han visto la 

necesidad de hacerlo para tratar de frenar un poco este delito que ha estado en 

auge en las diferentes sociedades de nuestro entorno, como también que en otros 

se encuentra sancionado como un agravante del asesinato y del homicidio 

calificado. 

 

1.3  Marco Doctrinario 

 

El fenómeno crimen organizado se viene poniendo de manifiesto en estos últimos 

años ya que ha creado una alarma social y preocupación dentro de la población, 

motivado tanto por la frecuencia de los delitos así como la violencia que utilizan en 

                                                            
29 INTERNET,www.unifr.ch/ddp/derechopenal 
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sus métodos, estos tipos de bandas organizadas que se caracterizan por sus 

especialización en su manera de actuar, se conforman de unos cuatro a cinco 

integrantes cometedores del delito, utilizando armas de fuego, armas blancas etc. 

Este fenómeno se caracteriza por el clima de inseguridad y miedo en la 

ciudadanía pues muchas personas han recibido algún tipo de amenazas o muerte 

de uno de sus seres queridos en manos de los sujetos que se dedican al sicariato. 

Al sicariato se lo define como: Una institución criminal conformada por un grupo de 

personas sin escrúpulos, sin Dios y sin ley dedicadas a dar muerte a otras 

personas. 

 

El sicariato en nuestro país se lo ve desde un punto de vista novedoso, relevante 

he importante, el sicariato data ya de algún tiempo en nuestro territorio, 

recordemos los llamados pichirilos que sembraron el terror en Quito, el asesinato 

de Abdón Calderón Muños o el ejecutamiento de los 18 ejecutivos carcelarios 

ocurridos en estos últimos 5 años. 

 

El Código Penal de nuestro país no tipifica ni penaliza al sicariato dentro del 

régimen punitivo de los delitos, sino que más bien consta como una circunstancia 

constitutiva del homicidio agravado, o asesinato, como se presenta en el “Art.450 

numeral 2 del Código Penal, que dice: Por precio o promesa remuneratoria”30  

afectando de esta manera los bienes jurídicos protegidos por nuestra Carta Magna 

vigente, tales como: La inviolabilidad de la vida, la integridad personal, la igualdad 

                                                            
30 CÓDIGO PENAL, Ob. Cit. Art. 450 numeral 2 
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ante la ley etc. Las mismas que deben ser tuteladas por el Estado mediante el 

Control Social Punitivo Institucionalizado a través del Sistema Penal.  

 

El tratadista Ecuatoriano, Jorge Zabala Egas nos dice respecto al derecho a la 

vida “Que es un derecho inviolable e intangible”31 o sea este tratadista 

condena a las personas que violentan el derecho a vivir, como son estos grupos 

de sicarios dedicados prácticamente a violentar este derecho, matando a personas 

en muchas ocasiones inocentes, por encargo de un tercero que los ha contratado 

para que termine con la vida de una persona. 

 

Por otro lado Juan Larrea Olguín dice: “La vida no solo interesa al individuo 

sino que a toda la sociedad, la vida de los individuos da vida a la sociedad 

del Estado”32 

 

 Aquí el tratadista nos hace referencia que el hecho de que el sicario acabe con la 

vida de una persona no solo afecta la interrupción de la vida de la persona que 

este mata, sino que también afecta la vida de las persona que le rodean y por 

ende de la sociedad, ya que la sociedad entra en estado de pánico y zozobra al 

sentirse amenazada por el sicariato. 

 

La Declaración Universal de los Derechos del Hombre en su Art. 3 declara que 

“Todo individuo tiene derecho a la vida”. En esta Carta, dada para todos los países 

                                                            
31 ZABALA EGAS, Jorge, Derecho Constitucional Tomo II Pág. 139 
32 LARREA OLGUIN Juan, Derecho Constitucional ecuatoriano Volumen I Pág. 135 
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que están dentro de esta organización, critica también a las personas que violan el 

derecho a vivir como son las personas dedicadas al sicariato. Este delito debería 

ser condenado de modo específico en nuestra legislación penal. 

 

Por otra parte tenemos a los tratadistas Jorge Zavala Baquerizo, que nos dice que 

el delito de Sicariato ya está tipificado en el Código Penal ya que el precio o 

recompensa que este constituye como circunstancia ya consta en el Art.450 

numeral 2. 

 

 

El sicariato no es solo un fenómeno de unos sujetos aislados que usan la violencia 

para cometer homicidios por encargo, es algo mucho más complejo que ello, 

debido a que su realidad está asentada sobre la base de un conjunto de redes 

sociales que pernean o deambulan la sociedad y sus instituciones, y de una 

construcción valórica en términos económicos (toda vida tiene un precio) y 

culturales (el vértigo, el ascenso social). De manera que, este fenómeno es un 

proceso que está creciendo en la oscuridad porque se niega su existencia o 

porque se lo recubre bajo el manto de la definición de homicidio agravado. Crece 

en la oscuridad aunque todos saben de su realidad a través de los medios de 

comunicación, aunque su existencia no siempre es reconocida por quienes deben 

velar por su control. “Un ejemplo de esto, es la afirmación del Jefe de la Policía 

Judicial de Pichincha, Rodrigo Tamayo, quien señaló: “No consideramos la 
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existencia del sicariato. Lo que aceptamos es el homicidio agravado”33. Este tipo 

de negaciones a la realidad del fenómeno solo abona en su crecimiento en el 

desarrollo de las actividades que le dan sustento, en la deslegitimidad de las 

instituciones y -lo más grave- en que no se enfrente adecuadamente este delito.

  

La importancia del sicariato no estriba solo en el número de homicidios cometidos 

o en los grados de violencia explícita que encierra, sino en el impacto que produce 

en las instituciones tutelares del sistema penal clásico (policial, carcelario y 

judicial), en las instituciones de la sociedad civil (medios de comunicación, 

institutos académicos) y en la vida cotidiana (cultura de resolución de conflictos al 

margen del Estado). Este crimen se caracteriza por tener una gran caja de 

resonancia en los medios de comunicación, porque les llama poderosamente la 

atención el grado de violencia de las ejecuciones, y lo espectacular que resultan 

sus acciones al dirigirse siempre a ciertos actores públicos conocidos. 

 

En definitiva, el sicariato es un delito que tiene particularidades propias, tanto por 

el nivel de violencia y profesionalismo con que se ejecuta, como por la 

sofisticación de las actividades y relaciones sociales previas al hecho delictivo. 

Pero también, por los efectos posteriores que encierra: toda vida adquiere un 

precio y todo ser humano está sujeto al escrutinio de una persona que puede 

definir el valor que tiene su muerte. 

 

                                                            
33 CARRIÓN MENA Fernando. "Sicariato" Boletín Ciudad Segura 24. Sicariato en el Ecuador. 2008 
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El sicariato hoy por hoy está acabando con la vida de muchas personas inocentes, 

a su vez este fenómeno se está convirtiendo en uno de los negocios más 

rentables en nuestra sociedad, ya que las organizaciones de sicarios al acabar 

con la vida de las personas cobran cierta remuneración por el hecho cometido. 

 

Los sicarios acaban con la vida de autoridades estatales, funcionarios públicos, 

comunicadores sociales, políticos y personas comunes, actos que han sido 

provocados por venganza, saldo de cuentas, hasta por líos románticos; nuestra 

legislación ecuatoriana frente a este problema creado por el sicariato aun no ha 

tomado medidas referentes al tema, como es la de incorporar al Código Penal de 

nuestro país el delito de Sicariato. 
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2.-   MATERIALES Y METODOS 

 

2.1 Método 

 

En el proceso de investigación socio-jurídica apliqué el método científico, 

entendido como camino a seguir para encontrar la verdad acerca de una 

problemática determinada.  

 

Es válida la concreción del método científico hipotético-deductivo para señalar el 

camino a seguir en la investigación socio-jurídica propuesta; pues, se partió de la 

hipótesis y con ayuda de ciertas condiciones procedimentales, ser procedió al 

análisis de las manifestaciones objetivas de la realidad de la problemática de la 

investigación, luego se verificó si se cumplieron las conjeturas que subyacen en el 

contexto de la hipótesis mediante la argumentación, la reflexión y la demostración. 

 

 El Método científico aplicado a las ciencias jurídicas implica que determinamos el 

tipo de investigación jurídica que se ha realizado, en el presente caso he realizado 

una investigación “socio-jurídica” que se concretó en una investigación del 

Derecho tanto en sus caracteres sociológicos como dentro del sistema jurídico, 

esto es, relativo al sistema social que cumple la norma o a la carencia de esta en 

determinadas relaciones sociales o interindividuales, de modo concreto y se  

estableció el nexo existente entre el sicariato y el régimen penal. 
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De forma específica se aplicó en método científico en el desarrollo general de la 

investigación, empezando por la realización  de la planificación inicial con el 

proyecto investigativo, continuando con la indagación de material bibliográfico y 

hemerográfico para componer la revisión de literatura, apoyado de la crítica 

personal y doctrina de autores conocedores de la temática. 

 

Seguidamente se encuentra la investigación de campo, por medio de las 

encuestas, entrevistas y casos propios, en donde se experimenta y se comprueba 

la problemática para llegar al final a verificar los objetivos planteados y los 

hipótesis construidas, que terminan con la edificación de conclusiones finales y 

posibles soluciones, entre las que se halla a la propuesta de reforma jurídica.  

 

Todo esto es lo que abarca el método científico de investigación del presenta 

trabajo. 

 

El presente trabajo de investigación, es de tipo Científica, con enfoque cuali-

cuantitativo; en donde se emplean distintos tipos de métodos, los mismos, que 

sirven para el desarrollo pleno del trabajo, los mismos que se los puede detallar de 

la siguiente manera: 
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• Método Científico-Dialéctico.- El cual sirvió para una confrontación entre 

la teoría o datos científicos sobre la problemática y los datos empíricos, los 

cuales permiten comprobar en forma sistemática la hipótesis planteada. 

 

• Método Inductivo - Deductivo.- Que sirvió en el proceso de observación 

ya que, a través de este se pudo arribar a juicios, conceptos y premisas 

para llegar a la formulación de conclusiones y generalidades. 

 

• Método Descriptivo.- Este método se utilizó para procesar y describir 

información, recolectada y contrastar con la información empírica. 

 

• Método Estadístico.- Se lo utilizó para elaborar los cuadros o tablas 

estadísticas y poder obtener porcentajes y hacer representaciones gráficas 

de los resultados de la investigación de campo. 

 

Dentro del proceso investigativo y del método científico se encuentran los 

siguientes procedimientos y técnicas: 

 

2.2.    Procedimientos 

 
Fueron los procedimientos de observación, análisis y síntesis los que se utilizó en 

la investigación Jurídica propuesta. 
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2.3.   Técnicas 

 

Las técnicas que se utilizaron fueron las de acopio teórico como el fichaje 

bibliográfico o documental y técnicas de acopio empírico como la encuesta, la 

entrevista, el estudio de la casuística judicial que fortificó la búsqueda de la verdad 

objetiva sobre la problemática, la investigación de campo se basó específicamente 

a consultas realizadas a personas conocedoras del problema de investigación con 

treinta encuestas y diez entrevistas, cuyo cuestionario se basó en la hipótesis 

general y las subhipótesis, cuya operación partió de la determinación de las 

variables e indicadores, a su vez estos se presentaron en centrogramas y en 

forma discursiva con deducciones derivadas del análisis de los criterios y datos 

concretos, que sirvieron para la verificación de los objetivos e hipótesis y para la 

arribación de las conclusiones y recomendaciones.  

 

3. Resultados 

 

3.1. Resultados de la Encuestas 

 

Para obtener los resultados en la presente encuesta, se realizó un cuestionario de 

ocho preguntas a un universo de treinta personas, entre las que se identifica a 

Abogados en libre ejercicio profesional de la Ciudad de Loja, conocedores del 

problema,  los cuales me permitieron obtener los siguientes resultados: 
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93%

7%

Debería incorporarse como figura delictiva el Sicariato en nuestro 
Código Penal Ecuatoriano

1

2

Cuestionario 

Primera Pregunta 

¿Cree usted que debería incorporarse como figura delictiva el Sicariato en 

nuestro Código Penal Ecuatoriano? 

Respuestas 

Cuadro 1 
 

FUENTE: Abogados en libre ejercicio de la Ciudad de Loja 
AUTOR: José Eduardo Calvache Ponce 
 
 

Figura 1 

 

 

 

 

 

 

 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 28 93% 
NO 2 7% 

TOTAL 30 100% 
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Análisis 

De un universo de treinta encuestados entre estos magistrados, profesionales, 

unos 28 de ellos consideran que debería incorporarse como figura delictiva el 

Sicariato al Código Penal Ecuatoriano, que representa el 93% de los mismos, 

mientras que 2 de ellos respondieron que no debería incorporarse dando un 7% 

de un total de 100% 

 

Interpretación  

Es como de esta manera he podido comprobar que de esta primera pregunta casi 

el cien por ciento de los encuestados pudieron concordar conmigo en que se 

debería incorporar al Código Penal Ecuatoriano el delito de Sicariato. 

 

Segunda Pregunta 

¿Conoce usted de las consecuencias que conlleva el Sicariato? 

 

Respuestas 

 

Cuadro 2 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 28 93% 

NO 2 7% 

TOTAL 30 100% 
FUENTE: Abogados en libre ejercicio de la Ciudad de Loja 
AUTOR: José Eduardo Calvache Ponce  
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93%

7%

SI

NO

Los encuestados conocen las consecuencias derivan del delito de Sicariato 

Figura 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis 

De un universo de treinta encuestados de personas conocedoras del derecho, 28 

indicaron que conoce las consecuencias que conlleva el Sicariato dando un 93% 

de los mismos, mientras que 2 de ellos respondieron que no conoce las 

consecuencias dando un 7%  de los encuestados. 

 

Interpretación 

De lo que me han sabido exponer en esta pregunta también he podido corroborar 

con lo plateado en mi pregunta realizada en esta encuesta en lo referente a si 

conocen las consecuencias que conllevan el sicariato sabiéndome responder de 

igual manera casi en la totalidad que si conocían las consecuencias de este delito. 
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Tercera Pregunta 
Los factores principales que provocan el cometimiento del Sicariato son: 
a) Falta de Control Policial (   )     
b) Pobreza (    ) 
c) Ajuste de Cuentas entre mafias (   )      
d) Inmigración de delincuentes (   ) 
 

Respuestas  

Cuadro 3 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 
     a) Falta de control  
policial 

0 0% 

     b) pobreza 4 13% 
  c) Ajuste de cuentas 

entre mafias 
24 80% 

   d) Inmigración de     
Delincuentes 

2 7% 

TOTAL 30 100% 
FUENTE: Abogados en libre ejercicio de la Ciudad de Loja 
AUTOR: José Eduardo Calvache Ponce  
 

Figura 3 

 

13%

80%

7%

Ajuste de cuentas entre mafias es la 
principal causa para la delincuencia 

organizada  del sicariato

b) pobreza

c) Ajuste de cuentas 
entre mafias

d) Inmigración de     
Delincuentes
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Análisis 

 

De un universo de treinta encuestados de personas conocedoras del derecho, 

unos 24 supieron  indicar que uno de los factores principales que provoca el 

cometimiento del Sicariato es el ajuste de cuentas entre las mafias, 

constituyéndose el 80%, posteriormente 4 de los encuestados manifestaron que la 

pobreza es otro de los factores principales para el cometimiento del Sicariato, 

conformando el 13%, y finalmente 2 de los encuestados contestaron que la 

inmigración de delincuentes es otro factor principal para el cometimiento del 

Sicariato, constituyéndose en un 7%, los mismos que dan un total de 100%. 

 

Interpretación  

 

En esta pregunta he podido determinar que la mayor consecuencia para el 

cometimiento del sicariato es la rivalidad entre las mafias, ya que al entrar en 

rivalidad estas organizaciones delictivas ocasionan que también procuren las 

muertes de sus rivales y al procurar la muerte de sus rivales es donde entran 

estos sujetos conocidos como sicarios quienes son los encomendados por estas 

mafias a aniquilar a cualquiera que quiera intervenir en sus negocios, no 

importándoles matar a niños, mujeres, familias enteras. 
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Cuarta Pregunta 

¿Cree usted que la inexistencia de la figura delictiva del Sicariato en nuestro 

Código Penal Ecuatoriano refleja un vacío legal que afecta a los derechos de 

la inviolabilidad de la vida y de la integridad personal? 

Respuestas 

Cuadro 4 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 24 80% 

NO 6 20% 
TOTAL 30 100% 

FUENTE: Abogados en libre ejercicio de la Ciudad de Loja 
AUTOR: José Eduardo Calvache Ponce  

Figura 4 

 

 

80%

20%

La falta de tipificación del delito de sicariato demuestra 
un vacío legal que afecta a los derechos fundamentales 

de las personas

SI

NO
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Análisis 

 

De un universo de treinta encuestados de personas conocedoras del derecho, 

unos 24 indicaron que la inexistencia de la figura delictiva del Sicariato en nuestro 

Código Penal Ecuatoriano refleja un vacío legal que afecta a los derechos de la 

inviolabilidad de la vida y de la integridad personal, constituyéndose estos en el 

80%, y unas 6 personas de los encuestados manifestó que no refleja un vacío 

legal formando, el 20% dando un total de 100%. 

 

Interpretación  

 

En esta presente pregunta he podido determinar que la inexistencia de la figura 

delictiva del Sicariato en nuestro Código Penal Ecuatoriano refleja un vacío legal 

que afecta a los derechos de la inviolabilidad de la vida y de la integridad personal, 

ya que al no estar sancionado y tipificado en nuestro Código en muchas ocasiones 

este delito ha quedado en la impunidad y de esta manera se refleja ese vacío 

legal. 

 

Quinta Pregunta 

 

¿Deberían ser severas las medidas frente al Sicariato? 
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93%

7%

SI

NO

Las sanciones penales para el sicariato deben ser severas  

 

 

Respuestas 

Cuadro 5 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 28 93% 

NO 2 7% 
TOTAL 30 100% 

FUENTE: Abogados en libre ejercicio de la Ciudad de Loja 
AUTOR: José Eduardo Calvache Ponce  

 

FIGURA 5 

 

 

 

 

 

 

Análisis  

De un universo de treinta encuestados de personas conocedoras del derecho, 

unos 28 indicaron que deberían ser severas las medidas frente al Sicariato dando 

un  93% de los mismos, mientras que 2 de ellos respondieron que no  debería ser 

severa dando un 7%  de la población encuestada. 
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86.67%

13.33%

SI

NO

debería estudiarse el Sicariato como un delito propio 

Interpretación  

En esta pregunta puedo comentar que las personas encuestadas me supieron 

afirmar en su gran mayoría que deberían ser severas las medidas frente al 

Sicariato, ya que así podríamos tal vez frenar un poco este tipo de delito. 

Pregunta seis 

¿Cree usted que debería estudiarse el Sicariato como un delito propio? 

Respuestas 

Cuadro 6 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 26 87% 

NO 4 13% 
TOTAL 30 100% 

FUENTE: Abogados en libre ejercicio de la Ciudad de Loja 
AUTOR: José Eduardo Calvache Ponce  

Figura 6 
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Análisis 

De un universo de treinta encuestados de personas conocedoras del Derecho, 

unos 26 indicaron que debería estudiarse al Sicariato como delito propio dando un 

87% de los mismos, mientras que 4 de ellos respondieron que no debería 

estudiárselo como delito típico dando un 13%  de la población 

 

Interpretación 

En esta pregunta he podido corroborar con lo planteado en mi cuestionario a 

conocedores del derecho, en lo referente a que el sicariato debería estudiarse 

como delito propio ya que al ser estudiado como un delito propio muchos de estos 

casos tendrían un marco jurídico para cada forma de cometer sicariato. 

 

Pregunta Siete 

 

¿Cree usted que el Sicariato ha sido maquillado como Asesinato u 

Homicidio? 

 

Respuestas 

Cuadro 7 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 25 83% 

NO 5 17% 
TOTAL 30 100% 

FUENTE: Abogados en libre ejercicio de la Ciudad de Loja 
AUTOR: José Eduardo Calvache Ponce  
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83%

17%

SI

NO

En la realidad socio – jurídica al sicariato se lo ha maquillado como 
homicidio o asesinato 

 

Figura 7 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis 

De un universo de treinta encuestados de personas conocedoras del derecho, 

unos 25 indicaron  que el Sicariato ha sido maquillado como asesinato y homicidio 

dando un  83.% de los mismos, mientras que 5 de ellos respondieron que no  ha 

sido maquillado dando un 17%  da la población encuestada 

 

Interpretación 

Bueno para mi modesto modo de ver al sicariato hoy por hoy se lo está viendo 

desde una óptica de asesinato agravado, esto por ende amerita ser tratado de otra 

manera y ser quitado como el maquillaje que se lo ha querido dar en estos últimos 
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87%

13%

SI

NO

Los sicarios operan por pago o promesa de pago

 

tiempos, como me lo están corroborando los conocedores del derecho en este 

tema. 

 

Pregunta Ocho 

Los Sicarios operan en los delitos por: 

a) Por pago o promesa de pago (    ) 

b) por propia iniciativa y organización para el crimen (    ) 

 

Respuestas 
 

Cuadro 8 
VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 
a) Por pago o 

promesa de 
pago  

26 87% 

b) Por propia 
iniciativa y 

organización 
criminal 

4 13% 

TOTAL 30 100% 
FUENTE: Abogados en libre ejercicio de la Ciudad de Loja 
AUTOR: José Eduardo Calvache Ponce 

Figura 8 
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Análisis 

De un universo de treinta encuestados de personas conocedoras del derecho, 

unos 26 indicaron  que los sicarios operan por pago o promesa de pago dando un  

87% de los mismos, mientras que 4 de ellos respondieron que los sicarios operan 

por su propia iniciativa y organización criminal  dando un 13%  del total de 

encuestados. 

 

Interpretación  

Bueno en esta pregunta he podido llegar a la conclusión de que los Sicarios son 

personas que en su totalidad operan por el pago realizado o por la promesa de 

pago de se da entre las personas que los contratan. 

 

3.2.   Resultados de las Entrevistas 

 

Presentación: 

 

En esta técnica de campo aplique diez entrevistas, con un cuestionario de siete 

preguntas a expertos en el campo del Derecho Penal de la ciudad de Loja para 

que me ayuden a esclarecer un poco más mi problemática planteada en mi 

investigación como es el Sicariato. 
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Los resultados de las entrevistas se resumen así: 

 

Cuestionario: 

Primera Pregunta:   

¿Qué opina usted sobre el Sicariato? 

 

Respuestas: 

 

De los diez entrevistados en esta primera pregunta cinco me supieron responder 

que el Sicariato es un delito por pago o promesa de pago, cuatro opinan que es 

una modalidad nueva de delito en nuestro país que implica dar muerte a un 

tercero, y uno opina que es un delito atroz. 

 

Comentario: 

 

De mi comentario personal referente a esta pregunta puedo comenzar diciendo 

que en la realidad este tipo de delito se lo realiza bajo lo estipulado en el pago que 

las personas pactan con estos delincuentes dedicados al sicariato o la promesa de 

pago que estos también la realizan al culminar el trabajo realizado de terminar con 

la vida en muchos de los casos de personas inocentes, es como así en esta 

pregunta he podido corroborar con lo planteado en mi hipótesis y objetivos. 

 

Segunda Pregunta: 
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¿Cuáles son las sanciones que piensa usted deberían constar en el Código 

Penal para castigar al Sicariato? 

Respuestas: 

 

De los diez entrevistados en esta segunda pregunta siete de ellos supieron 

manifestarme que debería constar penas severas de reclusión mayor en nuestro 

Código Penal, dos opinaron que deberían ser penas similares a las del asesinato 

calificado, y una dijo que ya estaba sancionado en el Art.450 de Código Penal. 

 

Comentario: 

 

De lo expuesto en esta segunda pregunta puedo comentar lo siguiente, que en el 

primer punto en lo referente a sanciones severas frente al sicariato estoy de 

acuerdo en su totalidad ya que con severas sanciones a este tipo de delito se 

podría de alguna manera frenar un poco al mismo, que hoy por hoy al no contar 

con sanciones drásticas estos delincuentes siguen haciendo de las suyas, y 

siguen acabando con la vida de personas inocentes. 

 

Tercera Pregunta: 

 

¿Quiénes son los que practican el Sicariato? 

Respuestas: 
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De los diez entrevistados en la tercera pregunta seis han sabido responder que los 

que practican el sicariato son personas de escasos recursos económicos, una que 

son personas involucradas con la guerrilla y el narcotráfico, una que son personas 

depravadas, una delincuentes emigrantes de Colombia, y una última delincuentes 

que cobran un pago. 

 

Comentario: 

En mi comentario personal que puedo dar referente a esta tercera pregunta puedo 

decir que en verdad hoy por hoy el sicariato se da por un alto número de pobreza 

que en nuestro país se está viendo, y que por salir de entre comillas la pobreza se 

meten al negocio del sicariato, en lo cual personalmente no estoy de acuerdo que 

por ser pobres, cobren dinero a terceros para acabar con la vida de seres 

humanos igual a nosotros. 

 

Cuarta Pregunta: 

¿Qué consecuencias conlleva el Sicariato según su criterio? 

Respuestas: 

 

De los diez entrevistados en esta cuarta pregunta en una totalidad supieron 

decirme que el fenómeno del sicariato tiene una trascendencia de carácter un 

poco más social, ya que este fenómeno afecta de forma directa a la sociedad 

donde habitamos.  
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Comentario:  

 

En lo personal al igual que los entrevistados puedo opinar que este delito causa 

consecuencias de carácter eminentemente social ya que al escucharse que dentro 

de nuestro entorno social se está terminando con la vida de personas de nuestra 

localidad esto pone en zozobra y pánico a nuestra sociedad en general, ya que 

cualquiera puede morir en manos de estos delincuentes conocidos como sicarios. 

 

Quinta Pregunta: 

¿Considera usted que la inexistencia de la figura delictiva del Sicariato en 

nuestro Código Penal Ecuatoriano refleja un vacío legal, que afecta a los 

derechos de la inviolabilidad de la vida y de la integridad personal? 

 

Respuestas: 

 

De los diez entrevistados en esta quinta pregunta nueve personas supieron 

responder que si refleja un vacío legal que afecta los derechos de la inviolabilidad 

de la vida y de la integridad personal la ausencia del Sicariato en nuestro Código 

Penal, mientras que una dijo que no afectaba. 

 

Comentario: 
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En mi comentario personal en relación con esta pregunta puedo decir que en la 

realidad al no estar este delito dentro del Código Penal muchas de las veces este 

acto ha quedado en la impunidad, de esta manera puedo decir que si existe un 

vacío legal que afecta de manera directa a la inviolabilidad de la vida y la 

integridad personal. 

 

Sexta Pregunta: 

¿A su criterio debería incorporarse el Sicariato como figura delictiva en 

nuestro Código Penal Ecuatoriano? 

 

Respuestas: 

 

De los diez entrevistados en esta sexta pregunta, nueve personas supieron 

responder que si se debería incorporar el Sicariato como figura delictiva en 

nuestro Código Penal Ecuatoriano, mientras que una supo decir que esta figura 

delictiva  ya constaba en el Código Penal en el Art. 450 numeral dos. 

 

Comentario: 

 

En esta pregunta puedo decir que en lo personal yo también estoy de acuerdo con 

los entrevistados ya que nuestro Código Penal vigente debería ser reformado en 

relación a que el sicariato debería constar como delito en este mencionado cuerpo 

legal, con una normatividad específica para su control y sanción. 
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Séptima Pregunta: 

¿Cuáles cree usted que son los factores para el cometimiento del Sicariato? 

 

Respuestas: 

 

De los diez entrevistados dos de ellos supieron contestar que los factores 

principales son el éxodo de delincuentes colombianos a nuestro país, dos más la 

pobreza, uno por falta de empleo, otro por venganza, otro por el pago, dos por 

ajuste de cuentas entre mafias, y dos últimos por problemas de tierras. 

 

Comentario: 

 

En este punto pudo comentar que las dos razones más grades para el 

cometimiento del sicariato son la pobreza en mi opinión personal y en segundo 

lugar la emigración de delincuentes colombianos a nuestro territorio, respetando lo 

expuesto por las personas entrevistadas por mi persona. 

 

3.3.    Estudio de Casos 
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Para el presente estudio de casos procedí a la consulta dada específicamente en 

los Tribunales de Garantías Penales de Pichincha y Manabí, a través de las 

Gacetas Judiciales que fueron de gran ayuda. 

 

Primer Caso: 

 

a) Datos Referenciales: 

Tribunal Segundo de lo Penal de Pichincha,  

Juicio Número 163-96,  

Acusado: L. A. P.  

Acusadores: J. C. P.  y M. M. D. 

Motivo: Asesinato  

 

En las versiones realizadas por el fiscal que lleva el presente caso, el Acusado L. 

A. P, señala que el día 12 de noviembre de 1992 a eso de las 13H00 

aproximadamente se reúne con el ciudadano colombiano A. I. para encargarle la 

muerte de su primo Sr. Arq. J. l. P, el cual dice: No hay problema el trabajo yo se 

lo hago por el precio de 1´000000 de sucres, el cual tiene que darme la mitad 

ahora y la otra mitad después de terminado el trabajito. 

Posteriormente L. A. P. entrega en manos de Aladino Intriago la cantidad de 

500.000 sucres, el mismo que en versiones rendidas relata que después de 

recibido el dinero, el procedió a comprar una carabina, y a seguir a la victima 

desde su domicilio Ubicado en el Sector la Carolina, de Santo Domingo de los 
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colorados calle P. Juan B. y Eguez casa número 333 hasta el sector de su trabajo 

ubicado cerca del redondel del By- Pass hacia la vía a Quininde, seguimiento que 

lo hizo predeterminadamente por el lapso de 5 días; el día 17 de Noviembre de 

1992 A. I. espero a la víctima que saliera de su casa, y procedió a seguirlo para  

posteriormente  interceptarlo en un carro marca Jeep placas BBE- 392, al 

interceptarlo este dispara y mata de forma inmediata al quien en vida fue Arq. J.R. 

P.  que conducía su vehículo maraca Montero Placas número PCF- 035. 

 

c) Fallo o Resolución: 

Vistos: El Tribunal Segundo de lo Penal de Pichincha, luego de haber verificado 

los exámenes médicos legales presentados por el departamento de criminalística 

y haber recibido los informes periciales y los resultados de la autopsia realizada, 

encuentra las pruebas suficientes para imputar al señores L. A.  P.  y  A. I. como 

autor intelectual y actor material del crimen el que se encuentra sancionado en el 

Art 450 numeral 2 del Código Penal. ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE 

DE LA REPÚBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, declaro culpables a los 

imputados e impongo la pena de 12 años de reclusión mayor, cuya pena se 

cumplirá en el Centro de Rehabilitación Social de Santo Domingo de los 

Colorados. 

 

d) Comentario: 

 Luego de haber revisado y analizado el presente caso he podido llegar a la 

conclusión que el proceso se lo ha seguido conforme a la ley y se lo ha 
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sentenciado como un homicidio más con la diferencia de ser de carácter calificado, 

más no como este debería ser planteado como un delito típico de nombre 

sicariato, si bien este asesinato se lo realiza por pago o promesa de pago este 

adolece todavía de un vacío legal significante en su penalización ya que no todos 

los asesinatos por vía de pago o promesa de pago son iguales puesto que unos 

son por narcotráfico, otros por guerrillas, otros por rencillas de herencias y otros 

por líos domésticos. De esta manera su sanción deja de ser la óptima, ya que para 

mi punto de vista este asesinato debería ser tratado de manera diferente según 

sus características y de esta manera quedaría un poco más salvaguardada la 

integridad de la vida que nos garantiza la Constitución de Nuestro País. 

 

Segundo Caso: 

 

a) Datos Referenciales: 

Cuarto Tribunal Penal de Manabí 

Juicio Número: 465-99 

Acusador: G. R. 

Acusado: J.  B. 

Motivo: Muerte de G. B.  y T.  P.  

 

b) Versión del Caso: 
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El ahora procesado J.B. en las versiones del caso dadas en la oficina de 

investigación de delitos en presencia de la abogada G. Z.  Agente Fiscal Décimo 

Segundo de lo Penal en representación del Ministerio Público y el abogado M. M. 

en cumplimiento al mandato constitucional, narra los hechos y lugares del crimen 

realizado en relación a la muerte de G.B. y T. P.  hecho realizado el 16 de 

noviembre de 1995 en el sitio Narciso del Carmen “Chone”, el procesado dice: 

debo manifestar lo siguiente yo no lo hice, el que lo hizo fue F. A. porque él es 

compadre con J. M. y J. M. le había comentado a F. A. sobre este problema de 

tierras que tenia con G. B. y T. P. y le había dicho a F. A. que quería conocer a H. 

A. para ver si este le solucionaba este problema, es cuando F. A. trajo a H.A. 

hasta la villa del Banco de la Vivienda donde el vivía y es así como J.M. se conoce 

con H.A. no recuerdo bien si lo que le ofrecía J. M. eran 8 o 10 vacas por acabar 

con este problema de tierras, problema que tenia con los ahora occisos, ya que 

ellos tenían más de treinta años posesionados de esas tierras, tierras que eran de 

J.M. pero los occisos decían que no querían salir porque argumentaban que ellos 

habían fincado esas tierras, posteriormente J.M. había propuesto a los ahora 

occisos la cantidad de veinte millones de sucres por las tierras para que ellos 

salgan de las mismas, los cuales  habían aceptado, es aquí donde comienza a 

tramarse la muerte de ellos ya que J. M. nos había propuesto que al entregarles el 

dinero después los sigamos y acabemos con sus vidas y de esa manera el nos 

daba un millón de sucres a cada uno, en este momento es cuando se nos une el 

Cojito, R.P. prestándonos el servicio de la camioneta, nosotros estuvimos 

esperando que salgan de la casa los ahora occisos y los perseguimos, ellos 



 
 

75 
 

salieron con rumbo a su domicilio en Narciso del Carmen, yo fui al volante, R.P. al 

lado derecho mío,   o sea en la puerta, H.A. en el balde de la camioneta, en sus 

manos portaba una repartidora cartucho doce, los rebasé los interceptamos y H.A. 

Hizo los disparos matando a  G.B. y T.P. luego H.A. me ordenó que me detenga 

bajándose el mismo de la camioneta y rematándolos les volvió a disparar, 

recogimos el dinero y fuimos donde J.M. donde se nos repartió el dinero pactado 

por el hecho cometido. 

 

c) Fallo o Resolución: 

Vistos: El Tribunal Cuarto  de lo Penal de Manabí luego de haber analizado las 

piezas procesales que contienen la realidad histórica de los hechos, considero que 

se ha establecido que existe asesinato agravado por la forma que se desarrolló el 

hecho delictuoso sancionado en el Art. 450 numeral 2, por lo que 

ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA Y POR 

AUTORIDAD DE LA LEY, declara a J.B.de veinte años de edad, ecuatoriano de 

estado civil soltero, autor responsable del asesinato agravado cometido en contra 

de la personas G.B. y T.P. condenado  a cumplir la pena de reclusión mayor de 12 

a 16 años, sanción que la deberá cumplir en el Centro de Rehabilitación Social de 

Portoviejo del sitio el Rodeo de la Parroquia Rio Chico. 

 

d) Comentario:  
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Mi comentario de este segundo caso analizado va en relación al primero, que a 

pesar de ser reprimido este delito aun queda ese vacío legal ya que como me 

exprese en el comentario anterior no todos los asesinatos de pago o promesa de 

pago deberían ser sancionados de la misma manera sino según su tipología y 

grado de planificación, es por ende que yo apelo a la incorporación del sicariato 

como delito típico dentro del Código Penal. 

 

Tercer Caso: 
 
a) Datos Referenciales: 
Tercer Tribunal Penal de Pichincha  

Juicio Número: 343-90 

Acusador: G.A. 

Acusado: M.C.  

Motivo: Asesinato Agravado  

 

b) Versión del Caso: 
 

En las versiones del caso dadas por M.C. en presencia del Dr. R.M. Fiscal de 

Pichincha se relata que el vigilante P.N. contrato sus servicios el 21 de marzo de 

1990 para dar por terminada la vida de su superior Cap. Y. ya que el mismo 

mantenía relaciones amorosas con su conviviente A.L. y eso perturbaba sus 

pensamientos y no lo dejaba trabajar tranquilo, es así que yo le propuse cobrarle 

por lo que él me estaba encargado el monto de novecientos mil sucres, los cuales 

debería entregarme después de terminar con la vida de su superior, es así que el 

día 24 de marzo de 1990, a eso de las ocho de la noche y a la altura de la calle 
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Amazonas aprovechando de un semáforo que se puso en color rojo el imputado 

se bajo del vehículo para dirigirse al patrullero que se encontraba siendo 

conducido por el Cap. Y.C. procediendo de inmediato, antes de que alguien lo 

viera, usar su revólver  de marca Smith Wesson calibre 38, le disparo a la altura 

de la cien terminando con la vida del Capitán. 

Posteriormente el sicario llamo al vigilante P.Navarrete para comunicarle que se 

deje de preocupar más, que ya terminó con la vida de su superior y que le haga la 

entrega del dinero. 

 

c) Fallo o Resolución: 

Vistos: El Tercer Tribunal Penal de Pichincha considerando lo expuesto en las 

versiones históricas del caso, informes periciales de los hechos y demás 

circunstancias, establece la perpetración de un asesinato de carácter agravado, y 

conforme al Art. 450 numeral 2 y 7 del Código Penal, ADMINISTRANDO 

JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, 

sentencia a M.C.por asesinato agravado condenándolo con la pena de 12 años de 

reclusión. 

 

d) Comentario:  

Mi comentario va en relación con los anteriores casos, ya que aquí la misma ley es 

la que se ha encargado de tapar los casos de sicariato dándoles un maquillaje de 

asesinato agravado en el Art. 450 numeral 2 del Código Penal, mi concepto es que 

este tipo de delito debe ser tratado de manera diferente, tanto en lo penal como en 
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la rehabilitación del reo, ya que un asesino común es diferente a un asesino que 

se vende, planifica y estudia como matar a la persona. 

 

Como se ha dicho a través del desarrollo de de la investigación un sicario no es 

solo una persona que cobra para matar, es una persona preparada por años para 

hacerlo, y antes de la primera víctima ya debieron existir más de un asesinato, es 

un individuo que causa gran conmoción social. Por sus implicaciones de 

afectación al supremo derecho a la vida humana, por la crueldad inhumana con la 

que se comete y por mercantilizar la vida de las personas, el sicariato bien puede 

ser conceptualizado como un delito de lesa humanidad y el de mayor gravedad en 

la escala penal, que debe ser juzgado conforme a la magnitud de la conducta de 

su autor, con todo el rigor de la ley, en el marco de lo que dispone la Constitución. 
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4.- DISCUSIÓN 

 

4.1.   Verificación de  Objetivos: 

 

Al presentar mi proyecto de investigación me propuse la realización de los 

siguientes objetivos: 

 

Objetivo General: 

 

Investigar los factores causal-explicativos del sicariato y sus efectos socio-

jurídicos para fundamentar la necesidad de tipificación y penalización en el 

Código Penal Ecuatoriano. 

 

Este objetivo general se verifica en el punto 1.1., donde esta lo conceptual que 

hace referencia a los diferentes causales explicativas del sicariato para su 

cometimiento y donde nace la necesidad de que este delito sea tipificado y 

penalizado en nuestro Código Penal. 

 

Como objetivos específicos me propuse los siguientes: 
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Estudiar la figura penal del sicariato como delito típico en la                 

legislación penal comparada, principalmente en Latinoamérica, 

relacionándola con el régimen penal ecuatoriano. 

Este objetivo se pude verificar con los estudios realizados a las diferentes 

legislaciones comparadas que pude revisar en el punto 1.2 del Marco Jurídico 

donde analice las legislaciones de Colombia, Chile, Venezuela, Panamá, etc.  

 

Probar que los bienes jurídicos como la inviolabilidad de la vida, la 

integridad personal, etc. se encuentran afectados por el sicariato. 

 

Este segundo objetivo específico se comprobó en la realización de las encuestas y 

las entrevistas aplicadas a los magistrados, abogados y conocedores del derecho, 

donde manifestaron que el sicariato afecta a la inviolabilidad de la vida y la 

integridad personal. 

 

Concretar una propuesta jurídico-penal que incorpore a nuestro Código 

Penal, la tipificación del sicariato. 

 

El tercer objetivo específico se pudo verificar con la realización de la propuesta 

jurídico-penal realizada en mi tesis. 

 

4.2   Contrastación de Hipótesis: 
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Como hipótesis se planteó la siguiente: 

 

El Código Penal Ecuatoriano adolece de un vacío normativo para tipificar y 

penalizar el sicariato, que aqueja gravemente a los bienes jurídicos 

fundamentales como la inviolabilidad de la vida y la integridad personal. 

 

La hipótesis fue contrastada con el análisis crítico, jurídico y doctrinario del tema 

de los delitos contra las personas, relacionado con el Código Penal en donde a 

pesar de sancionar algunos delitos contra la vida de las personas como el 

asesinato, homicidio, etc. Se omiten otros que afectan gravemente a las personas 

y a la sociedad en general, lo que hace urgente una reforma legal a nuestro 

Código Penal en lo que respecta a al incorporación como delito típico de sicariato. 

 

En lo empírico se pudo contrastar en las encuestas y entrevistas realizadas en 

base a las respuestas a la cuarta pregunta de la encuesta y quinta, de la entrevista 

en las cuales manifiestan, la mayoría, que el sicariato si afecta la inviolabilidad de 

la vida. 

 

4.3 Fundamentos para la Reforma: 

 

He propuesto las reformas al Código Penal en lo que respecta a la incorporación 

del Sicariato como delito típico, ya que éste es un delito que afecta a la vida y ésta 

es un derecho universal, sagrado e inalienable, que poseen todas las personas sin 
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distinción alguna, como lo manifiesta la Declaración de los Derechos Humanos 

en su Art. 3: Todo individuo tiene Derecho a la vida, a la libertad, y a la seguridad 

de su persona. 

 

Otro de los convenios a nivel mundial en que el Ecuador se encuentra suscrito es 

el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos en el que al igual 

que la Declaración de los Derechos Humanos protege y garantiza la vida de las 

personas como lo manifiesta textualmente en su parte III, Art. 6 numeral 1, que 

dice: El Derecho a la vida es inherente a la persona humana, este derecho es 

protegido por la ley, nadie podrá ser privado de la vida arbitrariamente. 

Al considerarse esta protección y garantía al derecho a la vida, en estos convenios 

internacionales, es un deber del Estado ecuatoriano el cuidar que no se atente 

contra la vida de las personas, así como lo dispone en su Art. 66, numeral 1 de la 

Constitución de la República del Ecuador que dice: El derecho a la 

inviolabilidad de la vida, no hay pena de muerte. 

 

De lo manifestado en los cuerpos legales revisados, podemos notar que no se ha 

realizado a cabalidad lo dispuesto, ni se protege lo que se expresa en estos 

artículos en lo referente al derecho a la vida, porque el Estado no se ha 

preocupado por velar y garantizar para que estos derechos que poseemos todos 

los ecuatorianos se cumplan, ya que en la actualidad no se han realizado 

refórmales legales a nuestro Código Penal donde se incorpore la figura del 

Sicariato como un  delito más y se lo trate de manera separada del Asesinato ya 
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que éste tiene su propia metodología y su propio modus operandi, afectando de 

esta manera al derecho a la vida. 

 

En nuestro país este fenómeno del Sicariato cada día va tomando más fuerza, 

cada día que pasa podemos escuchar en las noticias un nuevo caso de esta 

índole, y muchas de las veces estos delitos quedan en la impunidad por no 

encontrar las suficientes pruebas necesarias para la imputabilidad de los 

detenidos, es por ello que yo en esta tesis propongo que se incorpore a nuestro 

Código Penal Ecuatoriano esta figura del Sicariato. Ya que en lo recopilado en las 

entrevistas y encuestas he podido determinar con lo expresado por los diferentes 

conocedores del derecho que es una urgente reforma necesaria al Código Penal. 

 

De conformidad con la teoría y jurisprudencia penal, para que se configure un 

delito deben haber cuatro elementos indispensables: conducta, tipificación, 

antijuridicidad y responsabilidad. Sin embargo, el Código Penal ecuatoriano no 

tipifica el sicariato como delito, por lo que este tipo de homicidio ha estado siendo 

juzgado simplemente como “homicidio agravado”, categoría legal con la que se lo 

designa comúnmente en países que no han desarrollado legislación o tipificación 

de esta conducta, por lo que es menester tipificarlo en nuestra legislación penal. 

 

De esta manera, el florecimiento del sicariato ha provocado que el homicidio 

agravado previsto en el numeral 2 del Art. 450 del Código Penal, quede 

desactualizado ante la serie de implicaciones que ésta, relativamente nueva, 
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modalidad de crimen ha llegado a tener en nuestro territorio, pues fue tipificado 

como tal, cuando este tipo de homicidio no tenía las connotaciones que 

actualmente tiene y era un delito poco usual en el país. 

 

Entre las implicaciones mencionadas se encuentran (citamos las principales): el 

elevado número de casos registrados, la participación de menores de edad 

inducidos a cometerlo, y en especial, la imposibilidad de que los autores 

materiales sean sancionados conforme lo dispone la Constitución, por la 

deficiencia de la norma penal, que no prevé la acumulación de las penas, lo que 

incide para que más del noventa por ciento de estos homicidios queden en la 

impunidad y sin sanción, considerando que el sicario por la naturaleza de su 

“oficio” es reincidente múltiple y solo puede ser castigado por uno de los 

homicidios cometidos, mientras los restantes quedan en la impunidad, lo que 

amerita una reforma integral a varios cuerpos legales. 

 

De lo que se conoce, un sicario con “experiencia”, puede tener a su haber no 

menos de diez asesinatos, habiendo casos en que superan los veinte o más 

homicidios cometidos, todos ejecutados con inaudita sangre fría, crueldad 

inhumana, sin consideraciones de índole humanística o de otra índole, y 

evidenciando un desproporcionado desprecio por la vida, que es el bien más 

sagrado que tiene una persona y como tal, un derecho humano fundamental que 

el Estado garantiza en la Constitución y está previsto en los instrumentos 

internacionales de derechos humanos.  
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La obsolescencia de la norma penal, que no castiga con una pena 

proporcional a la gravedad de este delito, violenta a su vez la disposición 

constitucional prevista en el numeral 6 del Art. 76 de la Constitución que 

dice: “La ley establecerá la debida proporcionalidad entre las infracciones y 

las sanciones penales, administrativas o de otra naturaleza.”, por lo que urge 

corregir esta incoherencia jurídica, a fin de armonizar la norma penal con la 

Constitución. 

 

La consolidación del sicariato obedece a una serie de factores sociales, 

económicos, culturales, entre los que sobresale la pobreza; la disfunción familiar 

provocada por la migración; la presencia del narcotráfico y la carencia de fuentes 

de trabajo. En el 2008, el nivel del desempleo se ubicó en el 8.6%, mientras que 

en el 2010 subió al 9.1%.  

 

Influyen también la incoherencia del Código Orgánico de la Función Judicial, por el 

que la Defensoría Pública privilegia los derechos del victimario a los derechos de 

la víctima, propiciando que los sicarios vuelvan a salir en libertad para continuar 

asesinando; la carencia de una ley que instituya un organismo rector de las 

políticas de Estado respecto a la seguridad ciudadana; la necesidad de instituir 

una línea de coordinación interinstitucional en contra del crimen organizado; la no 

participación de la ciudadanía en la lucha contra la delincuencia, a más de otras 

implicaciones. 
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La gestión de la Defensoría Pública como organismo precursor de la justicia penal, 

se orienta exclusivamente a favorecer la defensa de los derechos del victimario, 

sin considerar que un porcentaje indeterminado de personas víctimas de estos 

delincuentes, se encuentran en la misma situación de indefensión legal y 

consecuentemente impedidas de acceder a los servicios de este organismo, lo 

que violenta el principio de pleno e igual acceso a la justicia de las personas que 

por su estado de indefensión o condición económica, social o cultural, no pueden 

contratar los servicios de defensa legal para la protección de sus derechos, 

conforme lo determina el Art. 191 de la Constitución. 

 

El sicariato fomenta la descomposición social: destruye familias; deja en la 

orfandad y sin el sustento de la madre y/o padre proveedor, a miles de niñas y 

niños; ejerce una influencia negativa en la población, que de tanto ver y oír de su 

presencia en los noticieros, se acostumbra a tenerlo como parte normal del 

convivir diario, al tiempo que propicia la participación de menores de edad en su 

cometimiento. 

 

“En el 2008 se registraron 2598 asesinatos, equivalentes a 7.22 por día. 

Desde enero hasta octubre del 2009 se produjeron 2164 asesinatos, mientras 

que desde enero hasta el 23 de mayo del 2010, eran ya 963 los homicidios 

cometidos a nivel nacional, de los cuales 212 se cometieron en la provincia 

del Guayas.  
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En el primer trimestre del 2010, la cifra de delincuencia respecto a igual 

período en el 2009 se incrementó en un 10% en Guayaquil. En lo que va del 

2010, se registra un 5% más de homicidios que en el 2009, es decir más de 

170 personas asesinadas por mes”35 

 

La delincuencia de países vecinos es importada al Ecuador, porque nuestro 

país es un “paraíso judicial” en el que los delincuentes colombianos, peruanos 

y de otras nacionalidades, por lo general cumplen seis meses o un solo año de 

detención para luego salir libres, por las debilidades de nuestro sistema penal y la 

serie de dilatorias que siguen interponiendo a efectos de conseguir la caducidad 

de la detención preventiva, prevista en la Constitución y la ley, con la complicidad 

de determinados jueces, que acceden a las demandas de los delincuentes, ante 

las permisivas sanciones previstas en el Código Orgánico de la Función Judicial. 

Mientras en Perú y Colombia, las penas pueden llegar a sumar hasta 45 años de 

reclusión, en el Ecuador no se aplican las penas acumulativas por los varios 

delitos que se cometen en uno o en varios hechos criminales (Ejemplos: 

secuestro, violación e intento de asesinato o el asesinato con premeditación 

y alevosía de varias personas por parte de un mismo sujeto).  

 

Así, pese a esta alarmante situación -que se repite en varios países 

latinoamericanos- el “Informe sobre seguridad ciudadana y derechos humanos de 

                                                            
35 DIARIO EL UNIVERSO. Jueves 05 de de febrero/2011. Santiago de Guayaquil‐Ecuador.1ra edición Nº 2110. 
Pág. 07 
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América Latina y el Caribe” de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 

(CIDH) de fecha 30 de diciembre de 2010, destaca que “en el orden jurídico 

internacional de los Derechos Humanos, no se encuentra consagrado 

expresamente el derecho a la seguridad frente al delito”, lo que no sucede con 

nuestra Constitución, que si prevé la seguridad humana en relación a la violencia 

delictiva. 

 

Uno de los grandes desafíos que afronta el país para posibilitar la plena 

observancia y exigibilidad del derecho fundamental a la vida y a la integridad física 

de las personas, es adecuar la normativa penal y legal a las actuales necesidades 

sociales de lucha contra el crimen organizado, sin sacrificar la democracia, el 

respeto a los derechos humanos y las garantías ciudadanas, tanto de las víctimas 

como de los victimarios. 
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5. CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES, PROPUESTA DE REFORMA 

LEGAL 

 

5.1. Conclusiones: 

 

Luego de haber desarrollado, en forma detenida y mesurada, el contenido 

temático de todos y cada uno de los puntos planteados en mi presente 

investigación y con el apoyo del trabajo de campo realizado en la presente tesis, 

llego a las siguientes conclusiones acerca del tema: 

 

Primera.- Que el sicario ha venido siendo a través de la historia un asesino de 

carácter asalariado, esto quiere decir que es la persona que cobra cierta cantidad 

de dinero por acabar con la vida de una persona. 

 

Segunda.- Que el sicariato es una institución criminal conformada por un grupo de 

personas sin escrúpulos, sin Dios y sin ley dedicadas a dar muerte a otras 

personas.  

 

Tercera.- Que el sicariato tiene preparación con antelación para que se consumen 

los miles de asesinatos, es decir, existen escuelas donde se preparan los sicarios, 

ya que hay mucha gente inescrupulosa que usa este tipo de servicios ilegales. 
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Cuarta.- Que el sicariato en las legislaciones específicamente de Venezuela, 

Colombia y Panamá ya se encuentra penalizado como delito típico. 

 

Quinta.- Que los doctrinarios estudiados en el tema opinan también que este 

delito debería ser penalizado como un delito típico. 

 

Sexta.- Que en la gran mayoría de los encuestados opinan que el delito del 

sicariato debería incorporase al Código Penal como delito muy diferente al del 

asesinato. 

Séptima.- Que así mismo de la población encuestada me supo manifestar que el 

sicariato conlleva consecuencias de carácter social. 

 

Octava.- Que la misma muestra poblacional me manifestó que la inexistencia de 

la figura delictiva del Sicariato en nuestro Código Penal Ecuatoriano refleja un 

vacío legal que afecta a los derechos de la inviolabilidad de la vida y de la 

integridad personal. 

 

Novena.- Que de los profesionales, magistrados, estudiantes y conocedores del 

derecho, me comunicaron que las sanciones que el Código Penal deberá poner al 

delito del sicariato deben ser severas. 

 



 
 

91 
 

Décima.- Que nuestro Código Penal determina una sanción al que comete el 

crimen por encargo o pago, pero que esto no debería ser así ya que no todos 

deben ser castigados de la misma manera. 

 

 Décima Primera.- Que el sicariato representa un delito atroz para nuestra 

sociedad Ecuatoriana. 

 

Décima Segunda.- Que nuestro Código Penal amerita una urgente reforma en lo 

referente al incorporar al sicariato como un delito típico. 

 

Décima Tercera.- Que debe ser sancionado el sicariato de acuerdo a su grado de 

cometimiento y dependiendo bajo que indicador de razón el sicario fue contratado 

para cometer este delito. 

 

Décima Cuarta.- Que el factor principal para el cometimiento del sicariato es la 

pobreza. 

 

Décima Quinta.- Que nuestros legisladores deben tomar cartas en el asunto en el 

tratamiento del sicariato. 
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5.2. Recomendaciones: 

 

Con la finalidad de dar un pequeño aporte en lo referente a la solución de los 

problemas que aquejan a nuestra sociedad ecuatoriana con respecto a los delitos 

contra la vida y de manera especial al del sicariato mis recomendaciones son la 

siguiente: 

 

Primera.- Que nuestro estado haga conciencia en la problemática que se está 

viviendo en estos últimos tiempos en nuestro país en lo que tiene que ver con la 

violencia y de manera especial al del sicariato, y brinde mayor protección y 

seguridad a la vida al los que vivimos en este país. 

 

Segunda.- Que la Asamblea Nacional Constituyente y por su jerarquía dada por 

los ecuatorianos para legislar, sea la encargada de incorporar a nuestro Código 

Penal el delito del sicariato, como delito típico. 

 

Tercera.- Que los gobiernos de turno creen las necesarias fuentes de trabajo para 

erradicar la pobreza y de alguna manera ayudar en el exterminio del sicariato en 

nuestra localidad y país. 

 

Cuarta.- Que al momento de ser sancionado el sicariato como un delito típico, se 

puedan cumplir con sanciones drásticas para sancionar a quienes cometan estos 

delitos. 
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Quinta.- Que nuestro estado se encargue de dar charlas de prevención de caer en 

pandillas y bandas organizadas dedicadas al sicariato a nuestros jóvenes. 

 

Sexta.- Que el estado solicite a quienes son los encargados de determinar los 

responsables en los diferentes casos de sicariato a dar pruebas fehacientes del 

trabajo realizado. 

 

Octava.- Que las investigaciones lleguen hasta las últimas consecuencias y que 

estos delitos no queden en la impunidad. 

 

Novena.- Que el estado equipe con el armamento necesario y el equipo logístico 

suficiente a nuestra policía para el control de este delito. 

 

Décima.- Que nuestro estado de un control estricto y riguroso a los extranjeros 

que entran a nuestro País, y de manera especial a los ciudadanos colombianos. 
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5.3.   Propuesta:  

Proyecto de Reforma al Código Penal Ecuatoriano. 

LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

Nro. 000 

LA H. ASAMBLEA NACIONAL 

CONSIDERANDO 

Que, la Declaración Universal de los Derechos Humanos prevé en el artículo 3 de 

que “Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su 

persona”; 

 

Que, el artículo 1 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del 

Hombre dispone que: “Todo ser humano tiene derecho a la vida, a la libertad y a la 

seguridad de su persona.”; 

 

Que, la Convención Americana sobre Derechos Humanos en su artículo 7 dice: 

“Toda persona tiene el derecho a la libertad y a la seguridad personales”; 

 

Que, el artículo 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos señala: 

“Todo individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales”; 

 

Que, la Constitución de la República en los numerales 1 y 3 del Art. 66, 

garantiza a las personas el derecho a la inviolabilidad de la vida. No habrá 
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pena de muerte; y el derecho a la integridad personal, que incluye la 

integridad física, psíquica y moral; 

 

Que, la preocupante incidencia del sicariato en nuestra sociedad, ha provocado 

que la tipificación del homicidio agravado previsto en el numeral 2 del Art. 450 del 

Código Penal, quede desactualizada ante la serie de implicaciones que esta 

relativamente nueva modalidad de crimen ha llegado a tener en nuestro país, 

como son entre otros: el elevado número de casos registrados, la participación de 

menores de edad inducidos a cometerlo, y en especial, la imposibilidad de que el 

autor material -reincidente múltiple, por la naturaleza de su “oficio”- pueda ser 

debidamente sancionado, en razón de que la norma penal no prevé la 

acumulación de las penas, lo que incide para que más del noventa por ciento de 

los homicidios por sicariato, queden sin sanción, debido precisamente a que el 

sicario puede ser castigado sólo por uno de los homicidios cometidos, mientras los 

restantes quedan en la impunidad; 

 

Que, la obsolescencia de la norma penal, que no castiga con una pena 

proporcional a la gravedad de este delito, violenta la disposición 

constitucional prevista en el numeral 6 del Art. 76 de la Norma Matriz que 

dice: “La ley establecerá la debida proporcionalidad entre las infracciones y 

las sanciones penales, administrativas o de otra naturaleza.”; 
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Que, el Art. 393 de la Constitución dispone que: “El Estado garantizará la 

seguridad humana a través de políticas y acciones integradas, para asegurar 

la convivencia pacífica de las personas, promover una cultura de paz y 

prevenir las formas de violencia y discriminación y la comisión de 

infracciones y delitos. La planificación y aplicación de estas políticas se 

encargará a órganos especializados en los diferentes niveles de gobierno.”; 

 

Que, el artículo 30 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 

dispone que: “Las restricciones permitidas, de acuerdo con esta 

Convención, al goce y ejercicio de los derechos y libertades reconocidas en 

la misma, no pueden ser aplicadas sino conforme a leyes que se dictaren por 

razones de interés general y con el propósito para el cual han sido 

establecidas.“; 

 

Que, las restricciones que ley penal impone a la libertad de los delincuentes 

que violan los derechos fundamentales a la vida y a la integridad personal 

previstos en los numerales 1 y 3 del Art. 66 de la Constitución, son el 

contrapeso jurídico que el Estado impone a la acción criminal del victimario, 

en virtud del cual se le suspende el disfrute del derecho a la libertad y 

determinados derechos políticos y civiles, sin embargo de lo cual mantienen 

el ejercicio de los derechos previstos en el Art. 51 de la Constitución; 
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Que, para una adecuada lucha contra el crimen organizado, es necesario 

armonizar la normativa legal secundaria con la Constitución, contándose en 

ésta al Código Penal Y posteriormente a otros cuerpos legales; 

Que, el Art. 191 de la Constitución prevé que la Defensoría Pública tiene como fin 

garantizar el pleno e igual acceso a la justicia de las personas que por su estado 

de indefensión o condición económica, social o cultural, no pueden contratar los 

servicios de defensa legal para la protección de sus derechos;  

 

Que, el espíritu de esta norma constitucional es universal, consecuentemente, en 

todas las materias e instancias que son su atribución conocer, no discrimina a las 

personas, conforme a los principios de igualdad previstos en la Constitución; y, 

 

Que, la seguridad humana es un derecho colectivo de la población, y es 

responsabilidad del Estado garantizar la protección de las personas, sin ninguna 

excepción, ante situaciones de vulnerabilidad, riesgo o amenazas a la vida, a la 

integridad física, a la propiedad de sus bienes materiales indispensables, a las 

libertades y garantías ciudadanas y al cumplimiento de sus responsabilidades 

constitucionales. 

 

En uso de las atribuciones que le confiere la ley conforme al Art. 120 numeral 6 de 

la Constitución de la República del Ecuador, expide la siguiente: 
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LEY ORGÁNICA REFORMATORIA AL CÓDIGO PENAL, PARA LA DEFENSA 

DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES A LA VIDA Y A LA INTEGRIDAD 

FÍSICA DE LAS PERSONAS 

 

Art. 1. Sustitúyase el Art. 40 del Código Penal por el siguiente:  

 

Art. 40.- Las personas que no hayan cumplido los dieciocho años de edad, 

estarán sujetas al Código de la Niñez y Adolescencia, excepto en materia penal, 

en que serán imputables desde los dieciséis años. 

 

Art. 2.- Agréguese al Art. 48 el siguiente inciso: 

Se exceptúa a las y los encubridores del delito de sicariato, quienes recibirán las 

penas previstas en el numeral 1 del Art. 450 A de este Código. 

 

Art. 3.- Suprímase el numeral 2 del Art. 450 y reorganícese los restantes 

numerales, de la siguiente forma: 

Art. 450.- Es asesinato y será reprimido con reclusión mayor especial de dieciséis 

a veinticinco años, el homicidio que se cometa con alguna de las circunstancias 

siguientes: 

1. Con alevosía; 

2. Por medio de inundación, veneno, incendio, o descarrilamiento; 

3. Con ensañamiento, aumentando deliberada e inhumanamente el dolor del 

ofendido; 
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4. Cuando se ha imposibilitado a la víctima para defenderse; 

5. Por un medio cualquiera capaz de causar grandes estragos; 

6. Buscando de propósito la noche o el despoblado para cometer el homicidio; 

7. Con el fin de que no se descubra, o no se detenga al delincuente. 

 

Art. 4.- Agréguese a continuación del Art. 450 el siguiente artículo: 

Art. 450 A.- DEL DELITO DE SICARIATO.- Es delito de sicariato y será reprimido 

con reclusión mayor especial de veinticinco a treinta y cinco años, el homicidio que 

se cometa por cualquier medio, por precio, promesa remuneratoria, recompensa, 

dádiva, pedido, orden o cualquier otra forma fraudulenta, con el fin de obtener, 

directa o indirectamente, un beneficio económico o de cualquier índole para si o 

para terceros. 

1. Quienes de manera activa o pasiva hubieren conspirado para el cometimiento 

de este delito, recibirán la misma pena prevista para los autores material e 

intelectual del hecho, sea quien condujere el vehículo, motorizado o no, que 

sirviere para transportar al autor material del delito, el intermediario, el contratante, 

el conocedor del hecho que no lo hubiere denunciado, y cualquier otra persona 

inmiscuida en el mismo, sin perjuicio de que reciban las penas previstas para el 

juzgamiento de otros delitos tipificados en este mismo Código, las que serán 

acumulativas hasta los treinta y cinco años, sin opción a rebaja, por ningún 

concepto. 
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2. Igual pena recibirán quienes utilicen menores de edad para el cometimiento de 

este delito, les entreguen armas, les brinden entrenamiento, asesoramiento, otros 

beneficios o paga para la ejecución del mismo. 

3. Si el autor material, o cualquiera de los que hubieren participado del hecho, 

entregaren información fidedigna que condujere a la ubicación del autor intelectual 

del hecho, recibirá la mitad de la pena prevista en el artículo anterior. 

1. Se reconoce acción pública para perseguir este delito, por lo que el 

Ejecutivo dispondrá los fondos respectivos que a través de la autoridad que 

el mismo defina, servirán para entregar recompensas económicas a las 

personas que confidencialmente entreguen información que conduzca a la 

aprehensión de los autores, cómplices y encubridores del delito de 

sicariato. El monto de las recompensas se preverán en el Reglamento de 

esta Ley. 

 

Artículo Final.- La presente Ley entrará en vigencia con su publicación en el 

Registro Oficial. 

 

Dado y firmado en el salón del pleno de la Asamblea Nacional, a los treinta días 

del mes de julio del dos mil once. 
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