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2. RESUMEN. 

La presente tesis lleva por título: “El Sicariato y su tipificación en el 

régimen penal ecuatoriano, como delito agravado que atenta contra el 

derecho a la vida”, hace referencia a la aplicación del estudio criminológico 

del infractor que causa la muerte a otra persona por remuneración, situación 

que causa alarma social en el Ecuador, por que a diario se observa los 

homicidios por encargos que se suscitan en diferentes ciudades, 

ocasionando la muerte de personas bajo el crimen del sicariato tipificado en 

otras legislaciones y en la nuestra con la adecuación del asesinado; sin 

embargo, el tipo penal es insuficiente porque la alarma social y el daño que 

causa es gravísimo. 

La actual sanción que se le impone al criminal por el delito de asesinato con 

similitud a la figura del sicariato es muy leve a los resultados que ocasiona 

en los familiares de las víctimas y sociedad en general. Por lo que se hace 

necesario criminalizar esta figura delictiva que causa alarma y estrago social, 

debiendo establecerse una pena proporcional al daño causado. 

 
El acopio teórico, jurídico y doctrinario, el estudio de casos concretos, la 

aplicación de encuestas y entrevistas, permitió obtener criterios con 

fundamentos claros y precisos, de bibliografía muy reconocida, que 

aportaron a la verificación de los objetivos y a la contrastación de las 

hipótesis planteadas referentes a esta práctica; tanto la Constitución como el 

Código Penal garantizan el derecho a la vida, sin embargo la falta de 

tipificación del sicariato como tipo penal limita su ejemplar aplicación. 
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2.1. ABSTRACT. 

The present thesis takes for title: "The Sicariato and their tipificación in 

the Ecuadorian penal régime, as increased crime that it attempts 

against the right to the life", he/she makes reference to the application of 

the offender's study criminológico that causes the death to another person for 

remuneration, situation that causes social alarm in the Ecuador for that it is 

observed the homicides by responsibilities that are raised in different cities, 

causing the death of people under the crime of the sicariatotipificado in other 

legislations to newspaper and in ours with the adaptation of the one 

murdered; however, the penal type is insufficient because the social alarm 

and the damage that it causes are serious.   

The current sanction that is imposed the criminal by the murder crime with 

similarity to the figure of the sicariato is very light to the results that it causes 

in the relatives of the victims and society in general. For what becomes 

necessary to criminalize this criminal figure that causes alarm and social 

havoc, should settle down a proportional pain to the caused damage.   

The theoretical, juridical and doctrinal storing, the study of concrete cases, 

the application of surveys and interviews, he/she allowed to obtain 

approaches with clear and precise foundations, of very grateful bibliography 

that you/they contributed to the verification of the objectives and the 

contrastación from the relating outlined hypotheses to this practice; as much 

the Constitution as the Penal Code guarantee the right to the life, the lack of 

tipificación of the sicariato like penal type limits its exemplary application.   
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3. INTRODUCCIÓN. 

El presente trabajo de investigación jurídica titulado: “El Sicariato y su 

tipificación en el régimen penal ecuatoriano, como delito agravado que 

atenta contra el derecho a la vida”, surge previo estudio al más importante 

de los derechos consagrados en la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos, así como en la Convención Americana sobre los Derechos 

Humanos, el DERECHO A LA VIDA, base para el ejercicio y goce de los 

demás derechos, ya que este derecho no se limita únicamente a la 

existencia sino que se refiere a una existencia acorde a la dignidad humana. 

El Art. 4 de la Convención Americana establece que toda persona tiene 

derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la Ley, 

en general, a partir del momento de la concepción. Nadie puede ser privado 

de la vida arbitrariamente. Hay varias formas de violencia directa en contra 

del derecho a la vida: el homicidio, las ejecuciones extrajudiciales, la pena 

de muerte o ejecuciones legales, la desaparición forzada, la tortura. En la 

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

estipulado en el Art. 3 señala que todo individuo tiene Derecho a la vida, a la 

libertad, y a la seguridad de su persona. 

En nuestra Constitución de la República en el Art. 66 numeral 1, reconoce y 

garantiza a las personas el derecho a la inviolabilidad de la vida. No habrá 

pena de muerte. La vida es uno de los derechos fundamentales que 

tenemos todos los seres humanos desde el momento de la concepción; es 

obligación de todos los gobernantes velar porque este derecho se cumpla. 
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La normativa citada garantiza el derecho a la vida de las personas sin 

distinción alguna de su condición social; sin embargo, en nuestro país este 

derecho no es respetado, ni protegido, a diario se observa el auge del 

fenómeno de la criminalidad de muertes de personas por encargo o sicariato 

que cada día va tomando más fuerza; según los reportajes de las noticias 

cada día un nuevo caso sucede de esta índole, y muchas de las veces estos 

hechos delictivos se quedan en la impunidad por no encontrar las suficientes 

pruebas necesarias para la establecer la culpabilidad de los detenidos, 

volviéndose necesario incorporar en el Código Penal Ecuatoriano estos 

actos ilícitos de muerte por encargo como delitos que atenta contra el 

derecho a la vida de las personas. El sicariato es la acción de  encomendar 

la muerte de una persona a otra sujeto; es decir, una persona quiere la 

muerte de otra, y en vez de llevar ella directamente a cabo la consumación, 

encarga la ejecución  otra persona, que, aceptando el encargo, pasa a ser el 

encargado, el comitente. El móvil del homicidio por encargo podría ser por; 

venganza; odio; rencor; satisfacción placentera; despecho o pesadumbre de 

amor; ansia de heredar eliminando al interpuesto en el orden sucesorio; 

ocultamiento de un proceso corruptivo para asegurar sus resultados o 

procurar la impunidad; entre otros. 

 
Por esta complejidad, el sicariato no puede ser entendido simplemente como 

el cometimiento de un homicidio, por más agravado o por encargo que sea. 

Se trata de un tipo de violencia delictual que tiene su propia lógica, derivada 

de un complejo sistema de tramas sociales en las que podrían actuar por lo 
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menos comoactores explícitos: el contratante, el intermediario y el ejecutor 

como sujetos activos del delito y como sujeto pasivo la víctima los cuales 

pueden ser una o varias personas organizadas y, en lo posible, cada una de 

ellas no debe conocerse. Entre la víctima y el asesino, no existe relación 

alguna, como ocurre en otro tipo de homicidios; se trata de un asesinato por 

delegación que nace y conduce a la construcción social del delito. Es más, 

cada uno de estos actores tiene dinámicas propias y tiende en su relación a 

modificarse conflictivamente sus equilibrios. Por ejemplo, como el sicario o el 

intermediario cuentan con mucha información, en determinado momento 

pueden convertirse en víctimas de otros sicarios. 

 
El Código Penal ecuatoriano en el Art. 42 establece se reputan autores los 

que han perpetrado la infracción, sea de una manera directa e inmediata, 

sea aconsejando o instigando a otro para que la cometa; y efectuándolo 

valiéndose de otras personas, imputables o no imputables, mediante precio, 

dádiva, promesa, orden o cualquier otro medio fraudulento y directo, es decir 

que el crimen del sicario debe ser reprimido penas máximas de 35 años de 

reclusión especial y tipificado el delito de sicariato. 

 

El Art. 450 del Código Penal tipifica y sanciona el delito de asesinato, y en su 

parte pertinente establece: “Es asesinato y será reprimido con reclusión 

mayor especial de dieciséis a veinte y cinco años, el homicidio que se 

cometa con algunas de las circunstancias siguientes: 2. Por precio o 

promesa remuneratoria, solo esta circunstancia constitutiva del delito de 
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asesinado se asemeja al homicidio por encargo o sicariato; sin embargo 

existen otros elementos del tipo penal que deber ser descritos con claridad 

en el homicidio por encargo que pretendo incorporar a través de una reforma 

al Código Penal como delito atentatorio contra los derechos de las personas 

con circunstancias constitutivas  propias de este acto ilícito que en líneas 

anteriores lo he indicado acerca del sicariato y penas gravísimas. 

 

La estructura del presente informe final la elaboré de acuerdo al siguiente 

orden; en primer lugar con el análisis crítico, el mismo que empieza con la 

Revisión de Literatura, en donde es evidente el acopio teórico relacionado 

con el problema investigado, gracias a la bibliografía consultada de libros, 

diccionarios, Constitución de la República del Ecuador, Leyes, Compendios 

de Legislación Ecuatoriana, Revistas, gracias a los avances de la ciencia, el 

internet fue uno de los principales medios de información, investigación y 

acopio de información requerida para el presente trabajo de investigación. 

En lo referente al Marco Conceptual, lo investigado y consultado  he ceñido 

la investigación en temas como; Derecho Penal, el Derecho a la Vida, el 

Homicidio, el Sicariato, el Asesinato, Tipo Penal; Responsables de la 

Infracción Penal; en lo que tiene que ver con el Marco Doctrinario, he 

prestado atención alaTeoría finalista de la acción, El Sicariato, Conmoción 

Social en el Ecuador, El Sicariato como Fenómeno Social. En lo relacionado 

al Marco Jurídico, he analizado la normativa relacionada a mi tema de tesis 

que consta en la Constitución de la República del Ecuador; Instrumentos 
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Internacionales, Código Penal; así mismo he realizado un estudio 

comparado entre las legislaciones de Venezuela, Colombia, Panamá, 

Argentina, Paraguay. 

Es importante hacer la descripción de los materiales, métodos, 

procedimientos y técnicas que utilicé en el transcurso de la investigación. 

En lo relacionado a los resultados obtenidos en la investigación de campo 

consta la aplicación de encuestas a treinta profesionales del Derecho, 

basado en un cuestionario de cinco preguntas, fue también imprescindible la 

aplicación de entrevistas a un número de diez profesionales del Derecho con 

un banco de cinco preguntas; y para concluir con el acopio realicé el estudio 

de tres casos de delitos que atentan contra el derecho a la vida de las 

personas. 

Con esta recolección teórica y con los resultados de la investigación de 

campo desarrollé la Discusión de la problemática, con un análisis reflexivo y 

crítico, concretándose en argumentos válidos para la verificación de los 

objetivos planteados y la contrastación de la respectiva hipótesis, para luego 

proceder a la fundamentación del proyecto de reforma necesaria en el 

campo penal. Dejando presentado de esta manera mi trabajo de tesis ante el 

distinguido Tribunal de Grado.  
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4. REVISIÓN DE LITERATURA. 

4.1. MARCO CONCEPTUAL 

4.1.1. Derecho Penal. 

Para iniciar el desarrollo de la presente investigación lo haré analizando 

diversas definiciones de tratadistas para luego emitir una definición 

pertinente de derecho; de acuerdo al folleto “Función social del Derecho en 

la solución de conflictos jurídicos”, elaborado por el doctor César Montaño 

Ortega nos dice: Para el tratadista Luis Muñoz: “El derecho es, en sentido 

general, como la ordenación lógica de las obligaciones o deberes y de las 

facultades privativas del ser humano para la consecución de sus fines y de 

aquellas reglas que impone la flexibilidad de las relaciones a la vida de la 

sociedad constituida. 

 
En cambio ProscoePoun (1870-1964), ex decano de la Facultad de Derecho 

de la Universidad de Harvard, uno de los juristas norteamericanos más 

destacados sostiene: “El Derecho es una institución social destinada a 

satisfacer las necesidades sociales mediante una ordenación de la conducta 

humana a través de una sociedad políticamente organizada: el derecho es 

un instrumento de mejora social, de civilización, que ha de cumplir su 

función, realizando la felicidad general...1 

 
El doctor Herman Jaramillo Ordóñez ex decano de la Facultad de 

Jurisprudencia de la Universidad Nacional de Loja, nos dice  que el Derecho 

                                                           
1
 MONTAÑO ORTEGA, César.  “Folleto función social de derecho en la solución de conflictos jurídicos” Loja 

2001 Pág. 2-3 
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es un sistema de normas, reglas y principios jurídicos obligatorios, 

jerarquizados, dialécticos, que rige la conducta de los hombres en la 

sociedad, dictado y aplicado por el Estado, avalizado por la fuerza coercitiva, 

cuyas finalidades son: alcanzar la justicia, la igualdad, la libertad, la paz, el 

orden, la seguridad y el bien”.2 

 
Puedo concluir que el Derecho es la ciencia del saber jurídico, representada 

por instituciones y leyes; que regulan los deberes y obligaciones existentes 

entre las relaciones del Estado con las personas a través de normas legales 

aplicables para alcanzar el bien común con la satisfacción de las 

necesidades primordiales de una sociedad organizada. 

 
El Derecho Penal desde sus orígenes tuvo un carácter fundamental 

disperso; los preceptos penales se distribuían en un sinnúmero de leyes, 

generales y especiales, cuya aplicación quedaba a criterio libre del juez.  A 

finales del Siglo XVIII, se produce una manifestación hacia la codificación del 

Derecho Penal, y surgen en efecto, los primeros códigos, con el único fin de 

unificar en un solo cuerpo orgánico esas leyes dispersas. Empero, en los 

últimos tiempos se ha producido un fenómeno inverso, por cuanto el 

legislador dicta varias leyes especiales, sobre materias no comprendidas en 

el Código Penal. Así tenemos la Ley de Tránsito, Ley de Sustancias 

Estupefacientes y Psicotrópicas entre otras. Existiendo además leyes y aún 

ordenamientos jurídicos secundarios como los reglamentos, etc. que 

                                                           
2
 JARAMILLO ORDÓÑEZ, Herman Ciencia y Técnica del Derecho Editorial Facultad de Jurisprudencia. UNL. 

Loja Pág. 14 
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interfieren en el ámbito penal, al establecer infracciones o sanciones, cuya 

finalidad no es muy explícita, sucediendo más en los campos 

administrativos, tributario, en leyes de ejercicio profesional entre otras. 

 
Según el régimen penal ecuatoriano, la sociedad considera al Derecho 

Penal, a las leyes penales, como un mecanismo de control social y 

represión, conjuntamente con la policía y los jueces, que son autoridades 

indispensables para reprimir las conductas delictivas de las personas que 

alteran el orden de la sociedad y que atentan contra los derechos de los 

demás.  La sucesión de las conductas atentatorias y de reacción 

consecuente hicieron surgir normas, denominadas actualmente penales que 

establecían castigos a los infractores. El desarrollo de la sociedad se 

convirtió en Estado de Derecho, y el cometimiento de los delitos por los 

infractores dio lugar a que la justicia sea aplicada solo para los delincuentes 

y así evitar arbitrariedades del poder. Todo esto originó para que se forme 

un mecanismo de control y represión, formando un sistema de norma 

conocido con el nombre de Derecho Penal. 

 
Para el autor moderno Von Liszt, el Derecho Penal es el “Conjunto de 

Reglas jurídicas establecidas por el Estado, que asocian el crimen como 

hecho, a la pena como legítima consecuencia. 

 
Para Sivela y Valdés: el Derecho Penal es el “Conjunto de aquellas 

condiciones libres para que el Derecho, que ha sido perturbado por los actos 
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de una voluntad opuesta a él, sea establecido y restaurado en todas las 

esferas y puntos a donde la violación llegó. 

 
El autor Alimena, ha formulado una definición de sentido jurídico que parece 

más aceptable dice: se entiende por Derecho Penal ‘La ciencia que estudia 

el delito como fenómeno jurídico y el delincuente como sujeto activo, y, por 

tanto, las relaciones que derivan del delito como violación del orden jurídico 

y de la pena, como reintegración de este orden’. Asimismo encontramos una 

ampliación en la definición de Edmundo Mezger(1931): Derecho Penal es el 

conjunto de normas jurídicas, que regulan el ejercicio del poder penal del 

Estado y que asocian al delito, como presupuesto, la pena como 

consecuencia jurídica; pero también son Derecho Penal aquellas normas 

jurídicas, que en relación con el Derecho Penal propiamente dicho, asocian 

al delito, como presupuesto, consecuencias jurídicas de índole diverso que 

la pena, especialmente medidas que tienen por objeto impedir futuros 

delitos. 

 
4.1.1.1. Elementos del Derecho Penal. 

 

“De la propia definición del Derecho penal se desprende con toda nitidez, 

que los elementos clásicos de esta ciencia son el delito y la sanción penal, 

puesto que se dice que aquella rama jurídica “asocia” partes integrantes, 

como polos del eje en torno al que gira el Derecho punitivo, es el delito como 

antecedente y la pena como consecuencia; pero modernamente parece 



13 
 

preciso aceptar un tercer elemento”3.  Incluyendo al delincuente como tercer 

elemento del Derecho penal, y los otros dos el delito y la sanción o pena, 

elementos que concurren en la transgresión de la ley penal. 

 
a. El delito.- Etimológicamente, la palabra delito proviene del latín delictum, 

que significa: culpa, crimen y quebrantamiento de una ley imperativa. 

 
El tratadista Guillermo Cabanellas, en su obra Diccionario de Derecho Usual, 

cita a Luis Jiménez de Asúa para aclarar la definición de delito, quien lo 

conceptualiza como: “el acto típico, antijurídico, imputable, culpable, 

sancionado con una pena y conforme a las condiciones objetivas de 

punibilidad”4 

 
El autor Galo Espinoza, en su Enciclopedia Jurídica, define al delito así: 

“Hecho antijurídico y doloso sancionado con una pena más o menos grave”5 

 
Con la evolución del Derecho Penal, la moderna técnica jurídica, define al 

delito como la acción u omisión que en forma voluntaria ejecuta el 

hombre.De lo antes descrito se puede colegir que delito es el 

quebrantamiento de una norma legal, cuyo propósito es causar daño. 

 
Los delitos pueden ser cometidos por acción u omisión. Entendiéndose 

como acción, la ejecución voluntaria de un acto punible; y, la omisión, como 

                                                           
3
 JIMÉNEZ DE ASUA, Luis. Tratado de Derecho Penal 1964. 3era. Edición Buenos Aires-Argentina. Pág. 69 

4
 CABANELLAS Guillermo, Diccionario de Derecho Usual, Sexta Edición, Bibliografía OMEBA. Buenos Aires-

Argentina 1968. Tomo I, Pág. 604 
5
 ESPINOZA M. Galo, Enciclopedia Jurídica, Volumen I. Editorial Instituto de Informática Legal, Quito-Ecuador 

1986, Pág. 157 
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es la abstención de hacer o impedir la comisión de un acto, que de acuerdo 

a su naturaleza y circunstancias debe evitarse. 

 
Existe clara diferencia entre lo que es delito penal y delito civil; el primero, 

requiere de una tipicidad y la comisión de un daño al sujeto pasivo de la 

infracción. Ejemplo: Quien cometió delito de tortura, al estar éste tipificado 

en el Código Penal, el infractor es sancionado con una pena, la misma que 

se le impone con el fin de rehabilitarlo psico-socialmente, y, además, el reo 

debe indemnizar daños y perjuicios al agraviado; y delito civil, que es el daño 

causado a otra persona, por dolo, culpa o negligencia, ocasionando directa o 

indirectamente en su vida o integridad corporal, en las cosas de su dominio o 

posesión o en sus derechos de cualquier índole.  

 
El ejercicio de la acción pública corresponde exclusivamente al Fiscal. Sin 

embargo, el ejercicio de la acción pública de instancia particular, procederá 

solamente previa denuncia del ofendido; el ejercicio de la acción privada 

corresponde únicamente al ofendido, mediante querella que la presentará 

ante el juez. 

Los Sujetos Activos y Pasivos del Delito. 

En el cometimiento de un delito encontramos dos clases de personas: un 

sujeto activo y un sujeto pasivo:Para Aníbal Guzmán Lara: “Sujeto activo del 

delito es la persona humana imputable que realiza el acto o verifica la 
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tentativa u omite lo que era de su deber infringiendo de esa forma la ley 

penal”6 

 
Por tanto, sujeto activo del delito, es aquella persona natural, sea autor, 

cómplice o encubridor que, directa o indirectamente, tenga responsabilidad 

al infringir la ley penal. 

 
Las personas jurídicas no son sujeto activo de delito, por la razón lógica de 

ser imposible sancionar con pena de prisión a una persona ficticia. Sin 

embargo, su representante legal es quien debe responder frente a un hecho 

ilícito, que en nombre y representación de ésta cometiera. 

 
En tratándose de sujeto pasivo, el citado Aníbal Guzmán Lara, manifiesta 

que: “Sujeto pasivo es quien recibe daño, el titular del bien jurídico 

conculcado. Pueden ser sujeto pasivo las Instituciones de Derecho Público o 

Privado y las personas naturales y en algunos casos específicos la 

sociedad”7. De manera que, sujeto pasivo del delito, es toda persona natural 

o jurídica que sufre la irrogación de un daño. 

 
Para mayor ilustración he tomado los siguientes ejemplos.  El Estado como 

sujeto activo del delito: El reconocimiento por parte del Ecuador, ante la 

Comisión y Corte Interamericana de Derechos Humanos, la participación y 

responsabilidad de Agentes del Estado en el arresto, detención ilegal, tortura 

                                                           
6
 . GUZMÁN LARA Aníbal, Diccionario Explicativo de Derecho Penal Ecuatoriano, Tomo I, 1997, pág. 179 

7
 . GUZMÁN LARA Aníbal, Diccionario Explicativo de Derecho Penal Ecuatoriano,  Tomo I, 1997, pág. 179 
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y asesinato de Consuelo Benavides, hecho ocurrido en diciembre de 1985. 

El Estado ecuatoriano, fue condenado a indemnizar a la familia de 

Benavides con un millón de dólares americanos. 

 
b. El Delincuente.- Es la persona que con voluntad y conciencia ha 

realizado o determinado la consumación de un acto-acción u omisión 

previsto como delito. 

 
Para la elaboración de una teoría general sobre el delincuente; se ha podido 

establecer signos característicos que tipifiquen al delincuente.  Después de 

haber observado y establecido múltiples analogías de criminales. César 

Lombroso expuso a consideración del mundo científico su célebre teoría del 

delincuente nato “El delincuente verdadero, nato (homo delinquens, 

delincuente nato), es una peculiar especie humana cognoscible en virtud 

determinadas características corporales y anímicas, una peculiar 

“speciesgeneríshumani”8. 

 
c. La Pena. Etimológicamente la palabra pena proviene del latín poena, 

derivado a su vez del griego poine o penan, que significa dolor, trabajo, 

fatiga y sufrimiento; pero este geneología entronca con el sáncritopunya, 

cuya raíz pu quiere decir purificación. 

 
El derecho penal se refiere al delito, al delincuente y a la pena.  El término 

pena significa, castigo, penitencia, expiación y escarmiento.  Para la escuela 

                                                           
8
  RENGEL, Jorge H.  “Criminología” Tomo I. Facultad de Jurisprudencia. Universidad Nacional de Loja. Segunda 
Edición. 1994. Pág. 56. 
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clásica del derecho penal, la pena es la justa compensación al mal causado; 

se creía que la pena a más de castigo implicaba un escarmiento; era sanción 

y previsión.  Dentro de la escuela positivista lo que había que defender era la 

sociedad. La pena viene a ser un tratamiento para el delincuente 

socialmente peligroso y deja por lo mismo de tener el carácter de expiación.  

Para esta escuela todos los delincuentes son responsables por haber 

alterado el orden social y el jurídico. 

 
Actualmente el término pena se reemplaza por sanción para quitarle ese 

contenido de expiación, de dolor.  Asimismo se han cambiado los términos 

penitenciarias y cárceles; reemplazado por establecimientos de reeducación, 

pero en la realidad sigue siendo lo mismo. 

 
Según la Legislación Penal Ecuatoriana las penas se dividen en principales y 

accesorias; siendo principales, las comunes a todas las infracciones y que 

según su gravedad son; de reclusión, prisión, multa, y las accesorias son las 

no comunes a todos los delitos como: interdicción de derechos políticos, 

civiles, pérdida de la nacionalidad, sujeción a la vigilancia de autoridad, 

privación del ejercicio profesional, artes u oficios, incapacidad para el 

desempeño de cargos públicos, restituciones, dotación de bienes, 

publicación de la sentencia. 

 
4.1.2. El Derecho a la Vida. 

 
La vida “es el más alto bien jurídico, sin ella no hay lugar a los demás bienes 
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jurídicos. La libertad, el honor, la salud, como la vida, son bienes que están 

ligados a la persona hasta tanto exista  vida en ella. De lo que se infiere que 

los derechos que protegen aquellos bienes, son consecuencia del derecho 

de vivir que tiene toda persona. Pero la vida, por supuesto tiene un titular, 

sea ésta persona o expectativa de persona. Esta es la razón por la cual el 

Estado necesita proteger y protege a ese titular desde sus más remotos 

orígenes, y no sólo desde el momento de nacer”9. 

 
La vida es un derecho con rasgos peculiares frente a los demás, puesto que 

se define como imprescriptible e inviolable. Pero la consideración de la vida 

humana como bien jurídico fundamental en toda su evolución y desarrollo 

fundamenta la legitimidad de su protección como un bien jurídico. Esto 

justifica que, junto con la importancia del bien que está en juego, la 

protección de la vida está en función del límite a partir del cual una lesión se 

considera nociva para la sociedad. Así, se reconoce que el imperativo 

constitucional de proteger la vida “no significa que dicha protección haya de 

revestir carácter absoluto; pues, como sucede en relación con todos los 

bienes y derechos constitucionalmente reconocidos, en determinados 

supuestos puede y aún debe estar sujeta a limitaciones”10.  

 
Para el Dr. Luis Carlos Pérez “la vida humana es respetable siempre, 

aunque esté disminuida por la enfermedad y la miseria”11. La vida vale por sí 

misma. La vida es estimada por los individuos como un valor básico y como 

                                                           
9
 ZABALA Baquerizo, Jorge. DELITOS CONTRA LAS PERSONAS. Editorial  EDINO. Tomo IV. 1999. Pág. 23. 

10
PAPACCHINI, Ángelo. DERECHO A LA VIDA. Editorial Heliasta. Buenos Aires Argentina. 2001. Pág. 33 

11
CARRARA, Francisco. PROGRAMA DE DERECHO CRIMINAL. DELITOS CONTRA LA VIDA HUMANA. 
Departamento de Publicaciones de la Diversidad Nacional de Loja. Loja-Ecuador. Pág. 133 

mailto:angepapa@univalle.edu.co?subject=Me_gustaría_adquirir_su_libro_sobre_EL_DERECHO_A_LA_VIDA
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el soporte material para el goce de los demás derechos, está estrechamente 

vinculado con el respeto debido a todo ser humano; por esto mismo se torna 

inviolable e imprescriptible, y abarca no solamente el derecho a la seguridad 

frente a la violencia, sino también el derecho a los medios de subsistencia y 

a la satisfacción de las necesidades básicas. 

 
Es importante dejar esclarecido que el individuo es la realidad biológica, 

mientras que la persona es el ser sustentado por el derecho; es  quien con 

su vida da origen al derecho y es en torno a él que nacen las normas legales 

que buscan su protección. De hecho, nada escapa al ámbito de aplicación 

del derecho. De tal manera que, la vida es un derecho reconocido y 

protegido  universalmente por el Derecho.  Pero la vida tiene varios factores: 

“la vida humana en sus formas corporales y psíquicas, la vida social de las 

personas por medio de la cual estos realizan obras en común y la vida de la 

naturaleza que relaciona a los seres humanos con las demás especies 

vivientes”12. 

 
El derecho a la vida, forma parte de la primera generación de los derechos 

humanos; es decir a los derechos civiles, los cuales “son de carácter 

individual y demandan abstenerse de las correspondientes violaciones”13. 

 
En conclusión la vida es el principal derecho que tiene el ser humano, pues 

es el requisito básico y necesario para poder gozar de los otros derechos. 

Por este motivo ha sido considerada como parte de lo que se conoce como 

                                                           
12

PAPACCHINI, Ángelo. DERECHO A LA VIDA. Editorial Heliasta. Buenos Aires Argentina. 2001. Pág. 33 
13

 HERRERA, Dalton. Ética y Derechos Humanos. Loja – Ecuador. Editorial UTPL. 2000. Pág. 180 
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el núcleo duro de los derechos humanos, es decir el conjunto de derechos 

que tienen  trascendencia por su importancia para la existencia digna de la 

persona. 

 
4.1.3. El Homicidio. 

 
La palabra homicidio se deriva del latín “homicidium” que se descompone en 

dos voces, homo= hombre y caedere= matar. Por tanto el homicidio es la 

muerte causada a una persona por otra. El autor Carrara sitúa el homicidio 

dentro de la violación de los derechos naturales del individuo, es decir, 

dentro de los atributos que la ley natural le concede, aparte de los derechos 

que le puede reconocer la sociedad y el Estado mismo.  

 

El homicidio, posee una definición doctrinaria muy amplia. Desde una 

concepción general, el homicidio consiste en la"Privación de vida de un ser 

humano por la acción de otro"14. Es decir, es la "Acción de causar la muerte 

a una persona"15. Desde el concepto doctrinal,  es la muerte de un hombre 

cometida por otro hombre. 

 

El homicidio constituye pues un delito grave en contra  de las personas que 

al igual que el asesinato causa gran alarma social y atenta contra el principio 

fundamental del ser humano: la vida. 

 

                                                           
14

GOLDSTEIN, Mabel. DICCIONARIO JURIDICO CONSULTOR MAGNO. Círculo Latino Autral. Buenos Aires – 
Argentina. 2008. Pág. 483 

15
 ROMBOLA, NestorDario; REBOIRAS, Lucio Martín. DICCINARIO DE CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES. 
Editorial Ruy Díaz. Buenos Aires- Argentina. 2004. Pág. 367. 
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El delito de homicidio exige un presupuesto; en este caso el presupuesto del 

tipo es la vida del ser humano. Por consiguiente, la vida de la persona es el 

bien jurídico protegido. 

 

El homicidio también admite la acción comisiva y omisiva impropia, es decir, 

la comisión por omisión regulando las causas por las que se pueden imputar 

resultados al actor. Es una conducta reprochable, es decir típica, antijurídica 

y por regla general culpable (excepto en casos de inimputabilidad, donde no 

se es culpable pero sí responsable penalmente), que consiste en atentar 

contra el bien jurídico de la vida de una persona física 

 

El derecho de matar lo conservan aún algunos países que mantienen 

supuestamente en su legislación la pena de muerte como una medida 

supuestamente defensora de la sociedad. 

 

4.1.4. El 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”16 
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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: 

 
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”17. 

 
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 
                                                           
17
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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 

conlos 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 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 
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cualquier trabajo con tal de salir de la miseria en que se encuentran y de la 

cual están rodeados.”18 

 

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 militaren 

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. 

 

4.1.4.1. 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; 
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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.”19 

 

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 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 
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social; diversas formas de violencia contra los bienes privados y públicos, 

comola 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”20 

 

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 delas personas, así se lo indica anteriormente, ya que los 

terroristas usan al sicariato para el ajuste de cuentas, especialmente con 

políticos y empresarios. 

 

4.1.4.2. 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 
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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 pandillasurbanas e intermediarios que puede 

asimilarse a contratistas, a los imperios multinacionales que rivalizan en 

tamaño con los gobiernos nacionales” 21. 

 

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.  

 

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 
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proviene dela guerra, de los conflictos entre el ejército y los partidos 

políticos, quienes con sus agresiones frecuentes afectaron al mundo por 

completo. 

 

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. 

 

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. 

 

4.1.5. El Asesinato 

 
Previo a definir el delito de asesinato es necesario indicar que en la Biblia 

también se menciona este delito, tal es el caso Caín y a su hermano Abel. 

“Aconteció después de un tiempo que Caín trajo, del fruto de la tierra, una 

ofrenda a Jehovah.Abel también trajo una ofrenda de los primerizos de sus 

ovejas, lo mejor de ellas. Y Jehovah miró con agrado a Abel y su 

ofrenda,pero no miró con agrado a Caín ni su ofrenda. Por eso Caín se 

enfureció mucho, y decayó su semblante.Entonces Jehovah dijo a Caín: —

¿Por qué te has enfurecido? ¿Por qué ha decaído tu semblante? 
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Si haces lo bueno, ¿no serás enaltecido? Pero si no haces lo bueno, el 

pecado está a la puerta y te seducirá; pero tú debes enseñorearte de él. 

 

Caín habló con su hermano Abel. Y sucedió que estando juntos en el campo, 

Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató”22. 

 

Con lo expresado en líneas anteriores se puede notar cómo el hombre 

desde el principio de su existencia ya adoptó conductas social y moralmente 

inaceptables. Es por esto que al derecho le interesa que los hombres que 

integran a la sociedad no se acaben entre sí. Y como el asesinato termina 

con la vida en armonía de la sociedad, así como; también termina con los 

hombres que integran a la sociedad; es por esto importante hablar de este 

tema en particular para ver como el Derecho lo regula y que medidas toma 

para evitarlo. 

 

Según Guillermo Cabanellas, asesinato es la acción y efecto de asesinar, 

esto es, de matar con grave perversidad, con algunas de las circunstancias 

que califican este delito en los Códigos Penales”23 

 

Según otra definición, el asesinato es el “homicidio producido con malicia 

premeditada”24. Según esta definición el asesinato se caracteriza por su 

gravedad en base a las circunstancias que lo configuran. 
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 BIBLIA. LIBRO DE GENESIS. Capítulo 4. Versículo 10. Editorial Verbo Latino. Quito- Ecuador. 1989. Pág. 13 
23

 CABANELLAS, Guillermo. DICCIONARIO JURIDICO ELEMENTAL. Editorial Heliasta. Buenos Aires Argentina. 
1996. Pág. 15 

24
 BASILE, Alejandro Antonio. DICCIONARIO ENCICLOPEDICO DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS AFINES. 
Ediciones Jurídicas Cuyo. Buenos Aires-Argentina. 2006. Pág. 55 
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El asesinato (también denominado homicidio calificado) “es un delito contra 

la vida humana, de carácter muy específico, que consiste en matar a 

una persona concurriendo ciertas circunstancias tales como: alevosía, 

precio, recompensa o promesa remuneratoria y ensañamiento, aumentando 

deliberada e inhumanamente el dolor de la víctima”25. 

 

El Doctor Jorge Zavala Baquerizo define al  asesinato como; “uno de los 

delitos que más conmueve la conciencia social, no sólo por el hecho de 

tener corno objeto material a la persona, sino porque para cometerlo se lo 

realiza haciendo uso de ciertos medios, o el agente actúa por especiales 

motivos o fines que demuestren un gran desprecio por la vida humana, De 

aquí es que, desde épocas muy remotas se ha previsto conducta como 

merecedora de graves y crueles penas”26. Esta amplia definición contribuye a 

describir de manera detallada las características del delito de asesinato y a 

su vez contribuye a determinar su gravedad. 

 

La enciclopedia Encarta 2009 define al Asesinato corno: “Asesinato, delito 

que consiste en matar a una persona”27. 

 

En el asesinato, el único y evidente fin, es el de dar la muerte a una persona, 

aquí no hay más intención que matar a la persona y no hay  circunstancias 

atenuantes que puedan desvirtuar la culpabilidad del infractor, por lo que en 
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 GOLDSTEIN, Mabel. DICCIONARIO JURIDICO CONSULTO MAGNO. Círculo Latino Austral S.A. Buenos Aires- 
Argentina. 2008. Pág. 74 
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 ZABALA Egas. Jorge. Delitos Contra las Personas. Ediciones Edino. Quito-Ecuador. 2002. Pág. 92 
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estos casos, la ley es muy severa, porque de alguna forma se debe castigar 

la perversidad del ser humano, para evitar que estos delitos se repitan  

permanentemente.  

 

Dentro de este ámbito es necesario indicar que toda infracción de tipo penal 

está rodeada de determinadas circunstancias. Circunstancia es todo lo que 

modifica un  hecho o un concepto sin alterar su esencia”28. Desde un punto 

de vista general, circunstancias son todoS aquellos, “accidentes y 

particularidades de tiempo, lugar, modo, condición, estado, y demás que 

acompañan algún hecho o dicho”29. Dicho en otras palabras, las 

circunstancias constituyen todo aquello que modifica un hecho o un 

concepto sin alterar su esencia. 

 

Las circunstancias de las infracciones son los “hechos que cualifican el tipo o 

figura penal, ya sea agravándolo o atenuándolo según el caso”30. Esto 

significa  que  cometido un delito, se presenta el problema de  gravar la 

sanción o la pena para lo cual las circunstancias en que ocurrió el ilícito son 

la que determinarán la severidad o benevolencia de esa sanción. 

 

Las circunstancias en materia legal, puedo conceptuarlas como “los 

accidentes y particularidades de tiempo, lugar, modo, condición, estado y 

demás que acompañan algún hecho. Ellas son causas de que un mismo 

                                                           
28

 JIMENEZ de Asúa, Luis. Lecciones de derecho penal. Primera Serie. Volumen 7. 1993. 
29

 ROMBOLA, Néstor Darío; REBOIRAS, 7ucio Martín. DICCIONARIO DE CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES. 
Editorial Ruy Díaz. Buenos Aires- Argentina. 2004. Pág. 235 

30
 GOLDSGTEIN, Mabel. DICCIONARIO JURIDICO CONSULTOR MAGNO. Circulo Latino Austral S.A. Buenos 
Aires – Argentina. Pág. 133 
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acto sea juzgado de diferentes maneras; y esta regla tiene lugar sobre todo 

en los asuntos criminales, en los que las circunstancias aumentan o 

disminuyen considerablemente la atrocidad de un delito, y por consiguiente, 

la pena con que debe ser castigado el delincuente"31. Conforme el concepto 

analizado se puede deducir que  la medida de la gravedad de la pena está 

dada por las circunstancias que rodean a la ejecución del delito y el daño 

social que éste produce. 

 

Según el Derecho Penal son “las circunstancias de la infracción penal las 

que revisten los hechos u omisiones delictivas, los que tienen extraordinaria 

importancia  ya que pueden determinar el aumento de la pena (agravantes), 

su disminución (atenuantes) e incluso la impunidad (eximentes)”32.  

 

Es necesario mencionar que en materia penal las circunstancias antes 

detalladas reciben el nombre de circunstancias modificatorias de 

responsabilidad penal, ya que  consisten en un hecho, relación o dato 

concreto, que el legislador tiene en cuenta para los efectos de graduar la 

responsabilidad penal del infractor. Estas circunstancias no se proyectan 

sobre el ámbito de la infracción delictiva, sino sobre el de sus 

consecuencias. De ahí, que el papel que estas circunstancias están 

llamadas a cumplir, nada tenga que ver con la configuración del hecho 

punible y en consecuencia, las circunstancias modificatorias de 
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responsabilidad penal son aquellos hechos, situaciones o datos, ajenos a la 

estructura del tipo penal previsto en la ley, sino que dichas circunstancias  

sirven como instrumento de medición de la intensidad y severidad de la pena 

en cada caso concreto. 

 

Las circunstancias agravantes “concurren en la persona que comete un 

delito o en el delito mismo y que incrementa la responsabilidad penal”33. 

Consecuentemente, una agravante es toda circunstancia que torna más 

grave un delito.   

 

En materia de derecho penal, los delitos se encuentran tipificados en las 

codificaciones efectuadas sobre la materia, pero esos mismos delitos 

pueden ser cometidos en ciertas circunstancias, o por medios o personas 

que agraven la responsabilidad delictiva, generalmente por revelar una 

mayor peligrosidad en el agente, sentimientos de rechazo o desprecio por la 

vida humana o por valores jurídicamente tutelados, todo ello sin producirse 

una modificación de la figura delictiva. 

 

Dentro de las circunstancias  agravantes contempladas por las legislaciones 

modernas podemos citar: el abuso de confianza, la alevosía, la 

premeditación, la astucia y el ensañamiento, entre otros, determinando para 

ciertos delitos que constituyen agravantes, aquellos que atentan de una u 

otra manera contra la vida y el honor de las personas. Se debe destacar que 
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ciertas circunstancias que en algunos delitos son tenidas como agravantes, 

como por ejemplo el estado de embriaguez, en otros delitos, puede constituir 

una circunstancia atenuante. 

 
4.1.5.1. Elementos del Tipo Penal del Asesinato. 

 
El asesinato “es una modalidad agravada del homicidio, pues el asesinato 

tiene elementos comunes al homicidio: 1) El bien jurídico protegido es el 

mismo, es decir la vida humana independiente; 2) El núcleo de la conducta 

típica es el mismo: matar a otro debiendo concurrir en el asesinato 

circunstancias agravantes; 3) Los sujetos (activo y pasivo) puede ser 

cualquiera; 4) Dentro de la dimensión subjetiva del asesinato, estamos ante 

un delito de estructura típica eminentemente dolosa  que requiere dolo 

directo y en el que queda excluido el castigo de la omisión imprudente”34.  

 
Es preciso indicar que el delito de asesinato, como delito autónomo, se 

estructura  con elementos objetivos y subjetivos, a más de los normativos. 

1. Los elementos objetivos del asesinato son: el acto de matar, el 

resultado muerte y las situaciones materiales que, como forma o modo, 

acompañan como elementos del acto de matar.  

2. El elemento subjetivo está dado por el dolo, esto es, la voluntad 

intencionalmente dirigida a matar a una persona. Pero además, en ciertos 

casos de asesinato, también pueden existir otros elementos subjetivos 

como  el motivo y el fin del agente para matar.  Existe además alevosía 

que consiste en el empleo de medios, modos o formas en la ejecución 
                                                           
34

DICCIONARIO JURIDICO ESPASA. Editorial Espasa Calpe S.A. Madrid – España. 2001. Pág. 192 



35 
 

que tiendan directa y especialmente a asegurarlo. También exige la 

premeditación conocida, es decir el cálculo en una deliberación 

detenida y una perseverancia en la voluntad antijurídica representada por 

una decisión permanente. Ensañamiento, aumentando deliberada y de 

forma inhumana el dolor del agredido. El ensañamiento se aprecia tanto 

por la intención, como por el objeto resultado de incrementar el dolor del 

agredido, y por ello excluye actos realizados sobre el cadáver con 

posterioridad  a la muerte de la víctima. 

 
4.1.6. Tipo Penal.   

 
El autor Guillermo Cabanellas señala; “El tipo penal es un conjunto de 

características o elementos de la fase objetiva de una conducta que lesiona 

un determinado bien jurídico”35. 

 
Para el profesor Alonso Reyes, citado por Cabanellas manifiesta; “es la 

abstracta descripción que el legislador hace de una conducta humana 

reprochable y punible”36. 

 
“Bacigalupo,citado por Cabanellas, se refiere al tipo penal como la 

característica de una acción por la cual puede afirmarse que es subsumible 

en un tipo penal”37; es decir el tipo penal es la descripción de una conducta 

prohibida por la norma. 
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Los elementos del tipo penal son:  

- Sujeto activo del tipo: Es el “titular de la conducta que lesiona o pone 

en peligro de lesionar un bien jurídico protegido por el legislador”38. La 

regla general es considerar como sujetos activos de infracción penal a 

todas las personas naturales. 

- Sujeto pasivo del tipo: Se entiende por sujeto pasivo la persona titular 

del bien jurídico que el legislador protege en el respectivo tipo penal y 

que resulta afectada por la conducta del sujeto agente”39. El sujeto pasivo 

es aquella persona que padece las consecuencias dañosas del delito. En 

definitiva, es quien ha sufrido algún daño, incluyendo lesiones físicas o 

mentales, sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo 

sustancial de derechos fundamentales como consecuencia de acciones u 

omisiones que violen la legislación penal del Estado.  

- El objeto: Es el “bien jurídico que por razones de política criminal el 

legislador ha considerado oportuno proteger mediante la creación de los 

tipos penales”40. El objeto puede estar referido a la defensa de bienes 

jurídicos de una persona individualmente considerada, de la sociedad o 

del mismo Estado. 

- La conducta: La conducta es el comportamiento humano,  dentro de la 

cual se encuentra el verbo rector que destaca la acción u omisión que le 

da contenido a la pregunta. La conducta es toda actuación controlada y 

dirigida por la voluntad del hombre que causa un resultado en el mundo 
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fenomenológico 

Por su estructuración, los tipos penales se clasifican en: 

1. Tipos básicos: Estos tipo reciben la denominación de fundamentales 

“son aquellos que describen conductas en forma independiente y 

respecto de los cuales el proceso de adecuación se realiza sin sujeción ni 

referencia a otros tipos”41.  Estos tipos son genéricos que constituyen la 

base de un determinado título de delitos que sancionan la vulneración de 

un bien jurídico perfectamente destacado. 

2. Tipos especiales: Son especies de tipo genérico, básico o fundamental, 

pues en su núcleo de estructuración se conforman con la descripción de 

este, diferenciables de él en cuanto agregan, suprimen, concretan o 

cualifican elementos de aquel, esto es que se agregan circunstancias que 

van a crear otra figura penal diferente a la básica, como por ejemplo el 

asesinato. 

3. Tipos subordinados: “Son concebidos como los que refiriéndose a un 

tipo fundamental o especial, describen circunstancias nuevas que apenas 

cualifican uno o varios elementos del tipo al cual se refieren”42; 

consecuentemente no pueden tener vida sino referidos al tipo básico o 

especial. Como elemento subordinado figura el hurto calificado, con 

respecto del hurto simple. 

4. Tipos elementales y compuestos: El tipo elemental consiste en “una 
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sola descripción de la conducta, es decir, se refiere a un solo modelo”43. 

El tipo penal compuesto “describe una pluralidad de acciones a todas las 

cuales adscribe una misma consecuencia jurídica en el ámbito de la 

punibilidad”44, un ejemplo de este tipo es el estupro. 

5. Tipos completos e incompletos: Completos son aquellos que en la 

misma disposición contemplan la descripción típica y la enlazan con una 

pena”45, pudiendo citar como ejemplos el rapto. Son incompletos 

“aquellos en los que falta la determinación de la pena y únicamente se 

limita el legislador a describir la figura delictiva, siendo por ende 

descriptivo o preceptivo” un ejemplo de aquello es el atentado contra el 

pudor. 

6. Tipos autónomos y en blanco: Autónomos son “aquellos tipos penales 

que en su formulación contienen el precepto y la sanción, de manera que 

se presentan como autosuficientes”46. Como su nombre lo indica los tipos 

autónomos, son aquellos que detallan de manera concreta el delito o la 

figura delictiva y al mismo tiempo contemplan la pena aplicable a ella. 

Tipos penales en blanco son “todos aquellos en los que no está 

determinada la descripción típica, esto es completamente delimitada  y 

que la delimitación provenga de otra ley, emanada de la misma instancia 

legislativa”47. Los tipos penales en blanco son en definitiva todos aquellos 
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que están condicionados en cuanto a su aplicabilidad a la existencia de 

otras normas jurídicas. 

 
4.1.7.  Responsables de las Infracciones. 

4.1.7.1. El Autor 

Guillermo Cabanellas de las Torres en su Diccionario Jurídico Elemental 

indica que autor es “El sujeto activo del delito; y el que coopera a su 

realización como cómplice o autor moral”48,entendiéndose claramente que 

para el criterio de Cabanellas, el cómplice también debería ser considerado 

como un autor de un delito. 

 
Alfonso Zambrano Pasquel, para definir al autor menciona a A.Perez y al 

Profesor Enrique Cury y señala que autor es la persona que ejecuta la 

conducta típica, que debe intervenir en el proceso ejecutivo y posee el 

dominio subjetivo del acto. La conducta típica podría realizarse en forma 

directa o inmediata, valiéndose de un tercero inimputable o no.  

El tratadista peruano Amado Ezaine Chávez, en su Diccionario de Derecho 

Penal es más preciso e indica que autor “es la persona, que con dolo o 

culpa, practica en determinadas circunstancias constitutivos del delito 

típico”49, como se ve, Ezaine agrega las figuras con dolo o culpa al momento 

de dar un concepto de autor; y es que efectivamente, enmarcándonos en 

nuestro Código Penal, en éste se incluyen delitos especificados como 
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dolosos y otros considerados como culposos. Al respecto el Art 14 del 

Código Penal establece que las infracciones podrán ser dolosas o culposas; 

dolosas cuando exista el designio o la intención de causar daño, así el  Art. 

33 enuncia en relación a la presunción de dolo que se reputará como actos 

conscientes y voluntarios todas las infracciones, excepto en los casos en 

que las circunstancias que precedieron o acompañaron al acto, pueda 

deducirse que no hubo real intención dañada al cometerlo. Serán en cambio 

culposas las infracciones cuando el acontecimiento, pudiendo ser previsto 

pero no querido pro el agente, ocurre por negligencia, imprudencia, impericia 

o inobservancia de la Ley.  

En términos generales, Zambrano Pasquel afirma, que para mencionar un 

ejemplo, los delitos sexuales y los delitos contra la propiedad, son todos 

culposos; mientras que, se evidencian comportamientos culposos en ciertos 

delitos contra las personas, como en el homicidio inintencional o culposo, 

lesiones culposas o también se verifican figuras penales mixtas como los 

delitos preterintencionales que inicia con un arranque doloso y culmina en un 

final culposo. 

El autor por tanto es la persona que ejecuta la infracción establecida en la 

ley como tal, que tiene dominio sobre su ejecución y que actúa con dolo o 

culpa de acuerdo a cómo los delitos se hallen tipificados. 

4.1.7.1.1. Tipos de autores 

Autor Material.- Cabanellas define a este tipo de autor como “el que 

perpetra efectivamente un delito, con la ejecución de los actos externos que 
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concretan el ataque a una persona o a un bien u otra lesión jurídica 

punible”50; en tanto que, Zambrano Pasquel indica que el autor material es 

“aquel que de manera directa o indirecta adecua su conducta en la hipótesis 

prevista como delictiva”51.  

De acuerdo a Alfonso Zambrano Pasquel, si el sujeto actúa en forma 

inmediata o personal se lo llamará autor material directo; mientras que, el 

autor material indirecto será quien se vale de ciertos medios, como 

instrumentos mecánicos o animales, de suerte que su actividad no será 

objetivamente personal.  

Con respecto a los autores inmediatos, el Profesor Soler, mencionado por 

Zambrano, los considera como aquel que ejecuta la acción en forma directa 

y por sí mismo y el autor mediato es el que ejecuta la acción a través de un 

sujeto que no es culpable o no es imputable, pero que es autor.  

El tratadista Chileno Gustavo Labatut Glena, también afirma, que el autor 

inmediato será aquel individuo que ejecuta por sí mismo la acción 

constitutiva del tipo delictivo, haciendo realidad la hipótesis descrita por la 

Ley, aclarándose que cuando son varios los que realizan tal acción, se da la 

forma denominada coautoría; en tanto que, los autores mediatos, según 

Labatut, son aquellos que no ejecutan personalmente la acción típica sino 

que se vale de otro sujeto, sujeto que tiene la particularidad de que o no 

puede ser considerado ejecutor del hecho o que, pudiendo serlo, no es 

culpable o no puede ser imputable. 
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Coautoría.-El autor Etcheverry mencionado por Alfonso Zambrano Pasquel 

en su Manual de Derecho Penal, afirma que los coautores serán los “sujetos 

que teniendo individual y separadamente la calidad de autores, toman parte 

en la ejecución de un mismo acto típico en forma inmediata y directa”52; 

aclarando que los autores participarán por acto propio sin valerse de 

terceros para cometer el delito, por lo que, como sostiene Soler también 

mencionado por Zambrano Pasquel,  “su responsabilidad no dependerá de 

la acción o responsabilidad de terceros”53. 

Zambrano Pasquel afirma,  que para aceptar la coautoría, será necesaria la 

exigencia de requisitos objetivos y subjetivos, así tenemos: 

a. Identidad en el mismo delito, para que haya confluencia en la ejecución 

de un evento criminal; deberá haber vinculación entre los copartícipes y el 

mismo hecho. La identidad será dolosa. 

b. La voluntad de todos está dirigida al mismo delito. 

 
Para Zambrano Pasquel, la coautoría puede manifestarse “cuando los 

sujetos intervienen por igual realizando en forma total y al mismo tiempo la 

conducta típica que fue acordada”54,  o “cuando convienen en una división 

de la empresa criminal, obra que en su totalidad en unitaria, pues se trata de 

una actividad en común por la que responderán todos en la misma 

calidad”55, en el primer caso se hablará de coautoría propia y en el segundo 
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de coautoría impropia pues los coautores realizan por separada y previa 

división de actos que son parte de un gran todo, que es el delito. 

Autor Intelectual.- Zambrano Pasquel afirma, que el autor intelectual es “el 

sujeto que realiza el comportamiento típico valiéndose de un tercero que 

será el autor material”56; y, será un sujeto imputable.  Suele denominárselo 

instigador o determinador por lo que se le atribuye la calificación de inductor, 

Cury sostiene que “es el que de manera directa, forma en otro sujeto la 

resolución de ejecutar una acción típica y antijurídica"57. 

Para este tratadista ecuatoriano, el autor intelectual podrá emplear como 

medio la orden, como cuando un superior jerárquico le impone a su 

subordinado que actúe en cierta forma que es constitutiva de delito; podrá en 

otros casos ser autor intelectual por mandato, al momento en que exista un 

acuerdo de voluntades para contratar un actividad criminal, teniendo el 

mandante autoría intelectual y el mandatario el ejecutor material. También el 

autor intelectual podrá ser por coacción siendo este el sujeto que por 

contreñimiento físico o psicológico obliga  a otro para que ejecute un delito. 

En tanto que, el autor intelectual por consejo o también llamado instigador o 

motor, será el que convence por medios persuasivos a una persona para 

que tome una resolución delictiva.  

Autor Mediato.- Como ya se mencionó anteriormente, el autor mediato a 

criterio de Soler, quien es citado por Zambrano Pasquel, es el que ejecuta la 
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acción valiéndose de otro que no es culpable o que no es imputable, 

apareciendo la conducta del tercero como un mero instrumento. Algo similar 

afirma el profesor argentino de Derecho Penal, Marco Antonio Terragni, 

quien sostiene que el autor mediato será el que realiza la conducta típica 

valiéndose de otro, quien por ello, no comete injusto. El autor mediato 

dominará el hecho delictivo pero se servirá de otra persona inimputable o 

que actúa por error o coaccionada para ejecutar el delito. 

En tanto que, a criterio de Ezaine, el autor mediato es quien concibe e 

impulsa un delito, pero lo ejecuta por medio de otro, a través de violencia, 

coacción, error o por un inimputable. 

Resulta muy necesario analizar qué se entiende por inimputabilidad, al 

respecto Jorge Zavala Baquerizo sostiene que en realidad el Código Penal 

no da una definición de este término, pero es útil partir de lo que es 

imputabilidad, la cual es conceptuada como “la capacidad personal que 

tienen los individuos para entender la naturaleza de sus actos y para prever 

las consecuencias de los mismos”58, entonces como Zabala menciona en 

realidad la imputabilidad depende de la capacidad intelectual o mental que 

tuviere el agente al momento de cometerse el delito. En base a esto, al 

referirnos a personas inimputables hablamos de personas que por su 

capacidad mental o intelectual no tienen conciencia sobre los actos que 

puedan realizar y las consecuencias que de éstos se puedan originar, son 

quienes no están en la capacidad de querer y entender al momento de la 
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comisión del delito. El Código Penal establece como personas inimputables 

a los menores de edad, a los sordomudos si constatare que obraron sin 

conciencia y voluntad y a los perturbados mentales, a quienes por tanto no 

se les podrá aplicar una pena por su acción u omisión, sin perjuicio de la 

aplicación de medidas de seguridad a que hubiere lugar. 

El agente provocador.-Alfredo Etcheverry, tratadista chileno, sostiene que 

el agente provocador es aquel que instiga a otro a la comisión de un delito, 

no con el objetivo de producir por sí mismo la infracción sino con el ánimo de 

poner al instigado en situación de ser castigado por la justicia. La instigación 

puede darse ya sea para que efectivamente se castigue al instigado o para 

colocar al instigador en situación de ventaja o influencia ante el instigado, 

aprovechándose del conocimiento del hecho delictivo y  la posibilidad de 

denunciarlo. 

El Cómplice.- El Dr. Gerardo Aguirre en su artículo titulado “Encubridores o 

Cómplices” haciendo referencia a la definición propuesta por Guillermo 

Cabanellas en su obra Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual define al 

cómplice como“el que sin ser autor, coopera en la ejecución de un hecho 

delictivo por actos anteriores o simultáneos, proporcionando a sabiendas 

ocasión, medios o datos que facilitan el delito o la falta. La participación del 

cómplice en el hecho delictivo es accesoria, secundaria...”.59 

                                                           
59

 AGUIRRE Vallejo, Gerardo, “Encubridores o Cómplices”, www.derechoecuador.com, 03/03/2011, 19h00. 

http://www.derechoecuador.com/


46 
 

Este autor afirma entonces que el cómplice no es quien comete física y 

directamente la infracción, sino que su participación se limita en ayudar o 

cooperar con el autor del delito, aclarando que esta colaboración se da antes 

o simultáneamente a la consumación de la infracción.  

 
Para Alfonso Zambrano Pasquel, la intervención del cómplice es 

coadyuvante de la conducta principal, que le corresponde al autor, lo que 

implica que su participación será accesoria pues lo que hace es contribuir, 

asistir o ayudar a que otro ejecute o cometa un acto ilícito. 

 
El Dr. José Luis Castillo, docente de la Universidad de Trujillo, en su artículo 

“La Complicidad como forma de participación criminal” señala que la acción 

del cómplice consistirá en prestar auxilio o asistencia. Es así que Castillo 

sostiene que la idea fundamental de la complicidad “es la cooperación que 

se presta a otro en la realización de un hecho punible doloso, ya sea 

comisivo u omisivo”60;el cómplice carece de dominio del hecho que 

solamente será ejercido por el autor. 

 
De acuerdo a lo expuesto, el cómplice colabora o ayuda al autor en el 

cometimiento del delito, delito en el cual, a pesar de que sea cometido por 

comisión u omisión, el cómplice adquiere una participación accesoria. El 

autor Zambrano Pasquel en su Manual de Derecho Penal menciona que 
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deberán aparecer ciertos requisitos para que efectivamente ocurra la 

complicidad. De forma más concreta podría mencionar los siguientes: 

- La accesoriedad.- La complicidad no puede subsistir sin la presencia de 

la autoría.  

- El cómplice debe cooperar en la comisión de una conducta típica ajena 

ya que su participación en una conducta típica propia lo convertiría en 

coautor. 

- Es necesaria la identidad en el tipo delictivo en el que participan el autor 

y el cómplice. 

 

Para que se pueda hablar de la participación de una persona como cómplice 

de un delito, es necesario que se haya detectado un autor del delito,  no hay 

cómplices si no hay autores y tampoco lo habrá si no se trata del mismo 

delito. 

 

Formas de complicidad.-El tratadista ecuatoriano Alfonso Zambrano 

Pasquel sostiene que puede hacerse una división de la complicidad en 

primaria y secundaria, ello atendiendo la eficacia de la colaboración que 

pueda prestar el cómplice para que el autor cometa el delito, así lo indica 

textualmente en su Manual de Derecho Penal: “Atendiendo a la eficacia de la 

colaboración que presta el cómplice para que el autor material cometa el 
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delito, suele encontrarse una división de la complicidad en primaria y 

secundaria”61 

Cómplice Primario.-El tratadista Soler citado por Zambrano Pasquel afirma 

que será cómplice primario  “aquel sujeto que presta una cooperación al 

autor sin la que el delito no habría podido cometerse”62, es por ello que 

también este tipo de cómplice es llamado necesario o indispensable por su 

participación decisiva en la comisión del delito. La intervención del cómplice 

primario podrá asimismo darse de forma precedente o concomitante; en el 

primer caso, ésta ocurre cuando la asistencia es proporcionada antes de la 

ejecución del delito y la segunda cuando se da colaboración durante su 

ejecución. 

Cómplice Secundario.- El autor A. Reyes mencionado por Zambrano 

Pasquel afirma que “son los que indirecta y secundariamente cooperan a la 

ejecución del acto punible por medio de actos anteriores o simultáneos”63, 

como se ve, su intervención no es indispensable para que pueda cometerse 

un hecho delictivo e incluso como sostiene este autor, si la cooperación no 

se hubiera puesto de manifiesto, el delito de igual forma se hubiera 

perpetrado. 

 

En efecto, encontraremos cómplices necesarios para que el delito 

efectivamente pueda ejecutarse o aquellos cómplices secundarios cuya 
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participación no es primordial para la materialización del delito y por ende no 

es indispensable. 

El Encubridor.-Un tercer responsable de las infracciones penales es el 

encubridor, a quién para definirlo el Dr. Gerardo Aguirre Vallejo menciona a 

Joaquín Escriche, quien en su obra Diccionario de Legislación y 

Jurisprudencia, dice:“Llámese así el que voluntariamente y a sabiendas 

oculta o encubre la persona de algún delincuente o los instrumentos o 

efectos del delito ya cometido...”.64 

Según Gerardo Aguirre, “el encubridor a diferencia del cómplice, no tiene 

participación directa ni indirecta en la ejecución de la infracción, por el 

contrario su participación es necesaria e indispensable a posteriori del delito, 

y  se limita ya sea a esconder a los delincuentes, ocultar los instrumentos 

utilizados en el cometimiento de la infracción o a borrar huellas dejadas por 

la infracción”65. 

Existe una clara diferencia entre el cómplice y el encubridor, ya que el 

primero coopera en la ejecución del delito antes o simultáneamente al 

cometimiento de la infracción, mientras que el encubridor da una 

colaboración posterior a la ejecución del delito, por lo que su participación es 

necesaria e indispensable luego de ello, de ahí que no podemos precisar 

que el encubridor participe durante la ejecución del delito. 

Gerardo Aguirre sostiene que habrá encubrimiento cuando: 
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- “A sabiendas de la conducta delictuosa del delincuente, se lo ayuda a 

esconderse o se proporciona un lugar seguro para reunirse. 

- Hay encubrimiento cuando les proporcionan a los delincuentes los medios 

para que se aprovechen de los efectos del delito cometido. 

- Igualmente existirá encubrimiento cuando se inutilice las señales o huellas 

del delito, para evitar su represión. 

- Finalmente, se establece que hay encubrimiento cuando las personas 

obligadas por razón de su profesión, empleo, arte u oficio a realizan un 

examen de las huellas o señales del delito, alteren u oculten la verdad con 

el objeto de favorecer al delincuente”66.  

 
Por lo expuesto, se concluye que en el encubrimiento hay el conocimiento de 

la perpetración de un crimen o delito o de los actos ejecutados para llevarlos 

a cabo y que existe la voluntad para ocultar o asegurar las reuniones de los 

delincuentes y/o de los instrumentos utilizados en la comisión del delito. 

 
Para Alfonso Zambrano Pasquel, el favorecimiento del encubridor puede ser 

real o personal. Es real cuando se ocultan o destruyen los efectos o 

instrumentos del delito para evitar que sean descubiertos, y puede referirse 

como objeto material del delito al cuerpo de la víctima, a las huellas o 

vestigios en ropas, muebles, etc., o a los instrumentos del delito, como por 

ejemplo las armas con las que se cometió el delito. 
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En tanto que, el favorecimiento personal puede clasificárselo en ocasional y 

habitual; siendo ocasional cuando se proporciona los medios para que se 

aprovechen de los efectos del delito cometido; y, habitual al existir repetición 

de actos de favorecimiento, dando alojamiento, escondite o lugar de reunión. 

 
Finalmente, a criterio de Zambrano Pasquel, el encubrimiento debe ser 

considerado como un delito autónomo, entre los tipos penales que vulneran 

el bien jurídico de la administración pública, pues la administración de 

justicia se ve afectada por el encubrimiento. Como bien señala Pasquel 

citando a Soler, con la acción posterior del encubridor se torna imposible la 

acción de la justicia, actuando de forma clara y autónoma el encubridor. 
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4.2. MARCO DOCTRINARIO. 

4.2.1. Teoría finalista de la acción. 

 
Para la Teoría Finalista de Hans Welzel, "la acción no es solo un proceso 

causalmente dependiente de la voluntad, sino por su propia esencia, 

ejercicio de la actividad final. La finalidad obedece a la capacidad del hombre 

de prever, dentro de ciertos límites, las consecuencias de su 

comportamiento causal y de conducir el proceso según un plan a la meta 

perseguida mediante la utilización de recursos"67.  

 

Los Finalistas consideran a la voluntad como un factor de conducción que 

determina el acto causal externo. Es decir, el agente para cometer el hecho 

delictivo piensa el ilícito y realiza la conducta delictiva, porque su voluntad 

lleva un fin y este es el último acto que provoca la aparición del delito. La 

voluntad lleva un contenido, la intención de cometer el ilícito, el propósito de 

llegar a algo. 

 

Según esta teoría,cuando no hay actividad finalista dolosa, no hay realmente 

acción. Para Welzel en toda actividad humana hay una finalidad, pero el 

derecho penal, de ese cúmulo de actividades finalistas, le interesa unas 

pocas, las que lesionan determinados bienes jurídicos; esto equivale a 

sostener que existen acciones en las que la voluntad está dirigida a la 

concreción de un tipo penal, perteneciendo a esta categoría la mayor parte 
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de accione humanas que son finalistas aunque no dolosas desde la 

apreciación técnica del derecho penal. 

 

Esta teoría tiene algunos detractores, según los cuales no se puede explicar 

los delitos culposos, porque en ellos no hay voluntad de la acción del tipo 

penal.  

 

4.2.2. El Sicariato, Conmoción Social 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”68. 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. 
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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”69, 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 militares irregulares y el narcotráfico, “militarizó”70 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. 
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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, 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, 
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empezaron a definir a este tipo de asesinato como “sicariato”71 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. 

 

4.2.3. El Sicariato como Fenómeno Social. 

 
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 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. 
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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 señala: Por precio o 

promesa remuneratoria”72  afectando de esta manera los bienes jurídicos 

protegidos por nuestra Constitución vigente, tales como:La inviolabilidad de 

la vida, la integridad personal, la igualdad 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”73 o sea este tratadista 

condena a las personas que violentan el derecho a vivir, como son estos 
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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”74 

 

 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 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 
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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 existencia 

del sicariato. Lo que aceptamos es el homicidio agravado”75.  

 

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 lasinstituciones y -lo más grave- en que no se enfrente 

adecuadamente este delito.  
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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. 

 

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. 
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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 aún 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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4.3. MARCO JURÍDICO 

4.3.1. Constitución de la República del Ecuador. 

 
Los Estados de todo el mundo  han tenido a su cargo la gran tarea de velar 

por el respeto de este derecho constitucionalmente reconocido a fin de que 

la vida de todos los individuos sea respetada y protegida. El numeral 1) del 

Art. 66 de la Constitución de la República del Ecuador declara como el 

principal derecho civil, “la inviolabilidad de la vida”76; esta disposición 

obedece a que la vida, el elemento imprescindible para que los demás 

derechos puedan hacerse exigibles y capaces de ser cumplidos, pero solo 

pueden hacerse efectivos cuando el ser humano cuenta con vida y es por 

esta razón que el Estado protege con gran cuidado este derecho. La 

importancia de la protección a la vida ha hecho que el legislador la 

precautele desde la concepción misma, así el  Art.45 de la Constitución reza: 

“Las niñas, niños y adolescentes gozarán de los derechos comunes del ser 

humano, además de los específicos de su edad. El Estado reconocerá y 

garantizará la vida, incluido el cuidado y protección desde la concepción”77. 

 
4.3.2. Instrumentos Internacionales. 

 
El más importante de los derechos consagrados en la Declaración Universal 

de los Derechos Humanos, como en la Convención Americana sobre los 

Derechos Humanos, es el derecho a la vida, base para el ejercicio y goce 

de los demás derechos, ya que este derecho no se limita únicamente a la 
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 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA. Ediciones legales. Quito-Ecuador. 2009. Pág. 15 
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existencia sino que se refiere a una existencia acorde a la dignidad humana 

abarcando el conjunto de los otros derechos. 

El Art. 4 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 

establece; “Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este 

derecho estará protegido por la ley y en  general, a partir del momento de la 

concepción. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente”78. Hay 

varias formas de violencia directa en contra del derecho a  la vida: el 

homicidio, las ejecuciones extrajudiciales, la pena de muerte o ejecuciones 

legales, la desaparición forzada, la tortura. 

 

En diversos documentos internacionales se trata sobre el derecho a la vida, 

como es; la privación arbitraria de la vida en el Art. 3 de la Declaración 

Universal de Derechos Humanos; la desaparición forzada en el Art. 1 de la 

Declaración Americana; el uso excesivo de la fuerza en el Art. 6 del Pacto 

Internacional; la pena de muerte en el Art. 4 de la Convención Americana de 

Derechos Humanos. 

 

Así mismo, el Art. 27 de la Convención Americana de Derechos Humanos 

establece que “bajo ningún concepto se debe suspender ciertos derechos 

entre los que se encuentra el de la vida”79. De esta manera, el Ecuador se 

une a la tendencia mayoritaria de países que buscan proteger este derecho 

de la manera más amplia posible y desde varias perspectivas. De igual 
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 CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS. Art.4 
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manera la Declaración Universal de los Derechos Humanos dispone: “Art. 3.- 

Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a  la  seguridad de su 

persona”80. 

 

4.3.3. Código Penal. 

 
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. 

 

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”81 

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

homicidio calificado o asesinato.Por lo general, se lo conceptualiza como la 
                                                           
80

 HERRERA, Dalton. Ética y Derechos Humanos. Loja – Ecuador. Editorial UTPL. 2000. Pág. 28 
81

 CÓDIGO PENAL. Ob. Cit. Art, 448 y 449 
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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. 

 

Nuestro Código Penal en el Art. 449 estable que el homicidio simple es "El 

homicidio cometido con intención de dar muerte”82. Es decir el mencionado 

el homicidio implica dar muerte causada a una persona, sin las circunstancias 

previstas en el Art. 450 de la antes citada Ley. 

 

Cabe hacer mención que en el delito de homicidio, la presencia del dolo es 

una de sus características, el dolo está integrado por el conocimiento y 

voluntad de realización de una acción dirigida a producir la muerte de otro. 

Es imperioso aclarar también que no siempre el dolo puede acompañar al 

homicidio, verbigracia el homicidio inintencional en el que el mal se ha 

causado  por falta de previsión o de precaución, pero sin intención de atentar 

contra otro, pero como la ley penal castiga resultados, el infractor recibirá su 

sanción, aunque esta sea más leve. 

 

Además el homicidio es un delito instantáneo, es decir, que luego de 

consumado el agente no tiene poder para hacerlo cesar o para prolongarlo, 

Es un delito instantáneo porque el acto ejecutivo se desarrolla en un solo 

instante, en un solo momento, Pero esta no se refiere a la consumación del 

delito, a la acción ejecutiva, pero en pocos casos la realización demanda 

                                                           
82

 CODIGO PENAL ECUATORIANO. Ediciones Legales. Quito Ecuador. 2010. Págs. 72 
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multiplicidad de hechos. Tal es el caso del delito de homicidio, el cual se 

inicia con la lesión que se extiende hasta la muerte. 

 

El homicidio simple es un delito que se presenta con una naturaleza rica en 

esencia, pues es un delito simple, instantáneo, material, de daño, de acción 

o de omisión impropia y doloso. 

 

He realizado la mención anterior para que se entienda que el homicidio es 

una de las causas por las que se puede acabar con la existencia de una 

persona. La acción insisto, consiste en matar a otro, siendo indiferente cómo 

se produzca el resultado, el momento inicial de la protección lo determina el 

nacimiento, que marcará la frontera entre el homicidio y el delito del aborto, 

el momento de la muerte determina el final de la protección y la distinción 

entre el delito de homicidio u otra clase de delito. 

 

El Código Penal en el Art. 450 dispone: “Es asesinato y será reprimido con 

reclusión mayor especial de dieciséis a veinticinco años, el homicidio que se 

cometa con alguna de las circunstancias constitutivas siguientes: 

1. Con alevosía: La alevosía “consiste en el empleo de medios, modos o 

formas en la ejecución que tiendan directa y especialmente a asegurarla, 

sin riesgo para el agresor que proceda de la defensa que pudiera hacer 

la víctima o con la búsqueda consciente de que el delito quede 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ejecuci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Agresi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Defensa
http://es.wikipedia.org/wiki/V%C3%ADctima
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impune”83. Son casos de alevosía aquellos en los que se aprovecha la 

particular situación de desvalimiento e indefensión del agredido, cuando 

la ejecución es súbita e inesperada, por sorpresa, o cuando se hace 

mediante acechanza, apostamiento, trampa, emboscada o celada. 

También pueden serlo la nocturnidad o el disfraz, que impiden el 

reconocimiento del autor del crimen. 

2. Por precio o promesa remuneratoria: Por precio se entiende “el valor 

pecuniario en que se estima alguna cosa”84. Esta circunstancia tiene un 

carácter ineludiblemente económico. No es necesario que la 

contraprestación económica sea previa a la comisión del hecho delictivo, 

ni que se verifique objetivamente (caben casos de fraude). Lo importante 

es que el sujeto activo cometa el hecho movido por esta intencionalidad 

económica. 

3. Por medio de inundación, veneno, incendio o descarrilamiento: La 

agravante se configura en este caso cuando el sujeto activo del delito 

aprovecha la abundancia de las aguas cuando cubren los campos o 

salen de su cauce los ríos o el mar. 

4. Con ensañamiento, aumentando deliberada e inhumanamente el 

dolor del ofendido: El ensañamiento se aprecia tanto por la intención, 

como por el objetivo resultado de incrementar el dolor del agredido, y por 

ello excluye actos realizados sobre el cadáver con posterioridad a la 

muerte de la víctima (que podría constituir otro delito diferente, como es 
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la profanación de cadáver). Es doctrina del Tribunal Supremo que no 

debe confundirse ensañamiento con "ánimo decidido de matar". 

Aumentar deliberada e inhumanamente el sufrimiento [debería decir el 

dolor] de la víctima, causando a ésta padecimientos innecesarios para la 

ejecución del delito  

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

implica que la víctima se encuentra en estado de vulnerabilidad y por 

cuestiones físicas o psicológicas no puede defenderse por sí misma. 

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

disposición hace referencia a medios que pueden ser utilizados por el 

sujeto comisor del hecho para infundir miedo como por ejemplo un arma 

de fuego, un explosivo, etc. 

7. Buscando de propósito la noche o el despoblado; o en pandilla; o 

abusando de la amistad o de la confianza que se dispense al autor; 

o con escalamiento o fractura; con ganzúas o llaves falsas y 

maestras; o con violencia.- El buscar la noche el despoblado implica 

que el autor del delito busca asegurarse que la víctima no pueda tener 

posibilidad de defenderse por sí misma o ser defendida por otros, y al 

mismo tiempo lograr evitar ser visto por otras personas. De igual forma la 

utilización de violencia constituye una agravante así como la utilización 

de llaves falsas o ganzúas y todo lo que implique perversidad. 

8. Estar el autor perseguido o prófugo por un delito anterior.- Esto 

implica que el autor del hecho denote una conducta reincidente y por lo 

tanto peligrosa para la sociedad. También el haber aumentado o 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cad%C3%A1ver
http://es.wikipedia.org/wiki/Tribunal_Supremo
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procurado aumentar las consecuencias dañosas de la infracción 

constituye una agravante ya que permite determinar la saña con la que 

actúo el infractor. 

 
En resumen, el asesinato es un delito autónomo, con circunstancias 

agravantes constitutivas,  material, instantáneo, de acción, que puede ser 

cometido por una o varias personas; admite tentativa y participación. No es 

un delito de libre forma de ejecución, debe ejecutarse este ilícito 

esencialmente doloso y gravísimo. 

 
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. 

 
También en nuestra legislación establece el homicidio preterintencional, el 

Art. 456 del Código Penal dispone que “Si las sustancias administrativas, 

que pueden alterar gravemente la salud, han sido dadas sin intención de 
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causar muerte, pero la han producido, se reprimirá al culpado con reclusión 

menor de tres a seis años”85 

 
El homicidio preterintencional no es más que un  delito no intencional que se 

consuma por falta de precaución del sujeto comisor. 

 
Otra clase de homicidio es el denominado homicidio agravado en razón de 

parentesco: “En los casos mencionados en los artículos 454, 455 y 456 del 

Código Penal, 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”86. 

 
Además de los tipos de homicidio antes detallados, existe también el 

homicidio inintencional, y la  ley penal prevé que “el  que inintencionalmente 

hubiere causado la muerte a otra persona, si el acto no estuviere más 

severamente reprimido, será penado con prisión de tres meses a dos 

años”87. 

 
Este tipo de delito se configura dentro de la categoría de delito involuntario 

en virtud de que no existe intención alguna quitarle la vida a la persona. 

 
4.3.4. Derecho Comparado. 

4.3.4.1. Ley Contra la Delincuencia Organizada Venezuela. 

En Venezuela se crea la Ley Contrala DelincuenciaOrganizada, donde se 

tipifica y se penaliza el sicariato como delito en contra de las personas en 
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elCapítulo 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 deveinticinco a treinta 

años, con igual pena será sancionado quien encargue la muerte”88. 

 

En 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 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. 

 

4.3.4.2. Código Penal de la República de Colombia. 

En Colombia el Código Penal, Título XII de los Delitos contra la Seguridad 

Pública, CapítuloI, Art.341, describe una actividad delictiva de la siguiente 

manera: 
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“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 desicarios, 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”89. 

 
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. 

 
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 
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rogar, a pedir a implorar a la Virgen María Auxiliadora, para que los bendiga 

en medio de este mundo”90 

 
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 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 qué 

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 
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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. 

 
4.3.4.3. Ley de Aumento de Penas por Homicidio y Sicariato de la 

República de 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”91.De forma general se ha previsto al sicariato 

como una fura de instancias penales haciendo diferencia con el homicidio 
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agravado, ya que este tipo de delitos producen gran alarma en la nación 

panameña. 

 
4.3.4.4. Código Penal de la República de 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.”92 

 
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. 

 
4.3.4.5. Código Penal de la República de 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:  

1. matara a su padre o madre, a su hijo, a su cónyuge o concubino, o a su 

hermano; 

                                                           
92

CODIGO PENAL DE LA REPÚBLICA DE ARGENTINA. Art. 80. 



76 
 

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. Actuará en forma alevosa, aprovechando intencionalmente la indefensión 

de la víctima; 

5.Actuará con ánimo de lucro;”93 

 
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 una 

circunstancia agravante del asesinato y del homicidio calificado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
93

CODIGO PENAL DE LA REPÚBLICA DE PARAGUAY. Art. 105. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

5.1. Materiales. 

 
Conforme se estableció desde la fase de proyección, el presente trabajo en 

lo principal se orienta por la metodología científica de la investigación, y por 

ello parte del planteamiento de una hipótesis general, así como de un 

objetivo general y tres específicos en torno a los cuales se ha construido un 

amplio acopio teórico y empírico que permita su contrastación y verificación 

como requisito indispensable para la validación del presente trabajo. 

El presente proceso investigativo se dirige a la observación pormenorizada 

de la problemática jurídica laboral relacionada con las insuficiencias 

normativas del Código Penal en lo relacionado al estudio criminológico del 

tipo penal del delito de sicariato. 

Luego de desarrollado el proceso investigativo, se ha procedido a la 

redacción del informe final, contemplando los lineamientos metodológicos 

idóneos para el efecto, así como la normativa vigente en la Universidad 

Nacional de Loja, y las instrucciones impartidas para el efecto por el 

correspondiente instructivo de la Carrera de Derecho de la Modalidad de 

Estudios a Distancia. 

5.2. Métodos. 

La práctica de la investigación científica presupone el concurso de una serie 

de métodos y técnicas que han permitido el abordaje adecuado de la 

problemática de investigación y el desarrollo sistemático del conocimiento 
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que permite la comprobación de la hipótesis propuesta así como la 

verificación de los objetivos planteados. 

Por la naturaleza de la presente investigación, ésta en lo principal se acoge 

al método científico, pues como se puede observar se parte del 

planteamiento de hipótesis y de un objetivo general y tres específicos, en 

torno a los cuales se ha desarrollado toda una base teórica, así como el 

estudio de campo, que han permitido los elementos de juicio necesarios para 

su contrastación y verificación. La presente investigación es  eminentemente 

jurídica, ya que se concreta en la actividad del Derecho Penal y su relación 

con el efecto que genera en la realidad social. 

Dentro de los métodos que se utilizaron está el método científico que ha 

permitido abordar los problemas jurídicos que devienen de la normatividad 

jurídica que regula los derechos y garantías para el procesado; así mismo a 

partir de la inducción y deducción, del análisis y de la síntesis de cada uno 

de sus componentes, y la aplicación de método exegético analítico, que 

fue de singular utilidad en el análisis sistemático de las correspondientes 

disposiciones. 

El método deductivo sirvió específicamente en lo referente al análisis del 

problema de investigación, a partir de las disposiciones del derecho 

constitucional relacionadas con la problemática de investigación, hasta llegar 

a aspectos particulares identificados en la normatividad del Código Penal 

que protege los derechos específicos del procesado, así mismo, el método 

inductivo permitió analizar la problemática de investigación desde asuntos 
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específicos hasta categorías de carácter general. Estos métodos sirvieron de 

manera especial en la elaboración del discurso teórico de la presente tesis. 

Como métodos auxiliares se utilizaron la síntesis y el método descriptivo. 

El primer método que permitió construir relaciones breves de las diferentes 

categorías jurídicas del derecho penal que indispensablemente debían ser 

tratadas, como en efecto se lo ha hecho, en el presente trabajo.  Y el método 

descriptivo fue de mucha utilidad, en la descripción de los problemas 

jurídicos y de las realidades relacionadas íntimamente con la problemática 

que motiva la presente tesis. 

Además para el tratamiento de los datos obtenidos en el campo de 

investigación fueron de singular valía los métodos analítico y sintético, 

especialmente en lo referente al análisis comparativo de los datos y 

frecuencias obtenidos a partir de la aplicación del instrumento de 

investigación, esto es, de la encuesta. Para ilustrar de mejor forma los 

resultados de la investigación de campo se utilizaron tablas de frecuencias y 

porcentajes, análisis comparativos y de graficación estadística. 

5.3. Técnicas. 

Dada la naturaleza teórica y fáctica de la presente investigación, se requirió 

de un complejo proceso de recopilación de elementos conceptuales, 

doctrinarios, normativos y analíticos, con respecto a la problemática de 

investigación, para la recolección y organización de los cuales ha sido 

indispensable la utilización de fichas nemotécnicas y bibliográficas, en las 
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que se ha sistematizado el universo de información recopilada, para ser 

usada conforme a los requerimientos en el desarrollo esta tesis. 

Se aplicó también la técnica de la observación del problema en el ámbito de 

la realidad social del Ecuador, lo que permitió obtener algunos elementos de 

juicio con respecto a la observación práctica de los derechos 

constitucionales y legales de todas las personas. 

Para la recolección de datos del campo de investigación, se utilizó la técnica 

de la encuesta, cuyas preguntas se orientaron en función de los criterios 

requeridos para la contrastación de la hipótesis propuesta y la verificación de 

los objetivos oportunamente planteados en el Proyecto de Investigación.  El 

formulario de encuesta, oportunamente evaluado y aprobado por el señor 

Director la presente tesis, fue aplicado a una población de treinta personas 

trabajadoras, que incluyó a juristas, Jueces de Garantías Penales y 

abogados con versación preferente en derecho penal, todos ellos 

relacionados con el Distrito Judicial de Loja. 

En cuanto a la metodología de presentación del informe final, ésta se rige en 

general por los lineamientos que determina la metodología de la 

investigación científica, así como también en el marco de lo que dispone el 

Reglamento de Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja. 
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6. RESULTADOS. 

6.1. Resultados de las Encuestas. 

Según el Proyecto de Investigación Jurídica presentado y aprobado ante la 

Carrera de Derecho, dela Modalidad de Estudios a Distancia de la 

Universidad Nacional de Loja, he aplicado treinta encuestas a una muestra 

poblacional de abogados de la ciudad de Loja, obteniendo los siguientes 

resultados.  

Primera Pregunta:El DERECHO A LA VIDA, se refiere a una existencia 

acorde a la dignidad humana, consagrado en los Tratados 

Internacionales y Constitución de la República del Ecuador. ¿Considera 

usted que se debe seguir protegiendo éste derecho, de los actos 

ilícitos que conmocionan a la sociedad, por el aparecimiento de 

muertes por promesa remuneratoria? 

Cuadro Nro. 1 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Si 27 90 % 

No 03 10 % 

TOTAL 30 100 % 

Fuente: Profesionales del Derecho de la ciudad de Santo Domingo de los Sháchilas. 
Autora: Mariana Del Jesús Villamarin Tapia.  
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Interpretación: 

En esta pregunta los treinta encuestados que corresponden al 100%, 

señalan que se debe proteger los derechos  a dignidad humana, como es el 

derecho a la vida de aquellos ilícitos que lesionan la vida de otras personas. 

Porque todos tenemos derecho a la seguridad jurídica por parte del Estado y 

más aún cuando se trata de la vida que se el derecho fundamental del ser 

humano. El derecho a la vida es un derecho connatural de las personas que 

nace con ellos o por ende irrenunciable. En cualquier sociedad se da 

prioridad al derecho a la vida. Dentro de un estado Constitucional de 

derechos y justicia, es primordial proteger derechos fundamentales de las 

personas como es el derecho a la vida, para así, convivir en sociedad.  Se 

debe seguir protegiendo porque el Estado está obligado a ello, enfocando 

desde el desarrollo de una sociedad equilibrada y sana. La vida del ser 

humano es un regalo de Dios y no debe ser quitada o privada por personas 

que no tienen el menor respeto, o han perdido todos los valores. El derecho 
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a la vida que está consagrado en la declaración de los derechos humanos y 

en la Constitución de la república del Ecuador debe actuar con celeridad y el 

debido proceso. Al momento que un ser es engendrado en el vientre de su 

madre, tienes el derecho a una vida que nadie se nos arrebatar, en una vida 

digna sin violencia. 

 
Análisis: 

A más de las opiniones brindadas por los consultados considero que el 

derecho a la vida por ser un derecho que nace con el ser humano, debe ser 

garantizado y efectivizado por todas las personas y en cualquier  Estado, sin 

embargo, existen países que no aceptan las Declaraciones Internacionales 

de protección del derecho a la vida y proceden a declarar a los criminales la 

pena de muerte, sin embargo supongo que todo persona que mate a otra 

debe ser sancionada con penas gravísimas que logren la reincorporación 

social del Interno; al ser la pena muy leve o no ser juzgado estas personas 

infractoras no logran su readaptación social; así mismo, estos individuos por 

quitarle la vida a otra personas deben ser procesados con penas máximas, 

lo que hace necesaria la tipificación como delito típico, la muerte a una 

persona, por remuneración o promesa lucrativa, como lo es la figura criminal 

del sicariato, con penas máximas de hasta 35 años. 

 

Segunda Pregunta: ¿Cómo estima usted, que debe considerarse al 

sujeto activo que contrata a un sicario que mata a otras personas: 

a. Autor                                  (     ) 

b. Coautor                              (     ) 
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c. Autor Intelectual                 (     ) 

d. Instigador                           (     ) 

e. Otro: ………………………………. 

 

Cuadro Nro. 2 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Autor 06 20 % 

Coautor 06 20 % 

Autor Intelectual 18 60% 

Otro 0 0% 

TOTAL 30 100 % 

Fuente: Profesionales del Derecho de la ciudad de Santo Domingo de los Sháchilas. 
Autora: Mariana Del Jesús Villamarin Tapia.  

 

 

 

Interpretación: 

En esta pregunta los encuestados indican que se debe considera a la 

persona que contrata al asesino como sujeto activo del delito de sicariato en 
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calidad de: autor del delito seis personas que representan el 20%; coautor 

del delito, seis personas que corresponden al 20%; la opción de autor 

intelectual del delito de sicariato, señalan dieciocho personas que equivalen 

al 60%.  

 

Análisis: 

Comparto la opinión mayoritaria de los encuestados, porque debe 

sancionarse y establecer la culpabilidad del responsable de la muerte de otra 

persona bajo la modalidad del sicariato como autor intelectual del hecho 

ilícito que quebranta el derecho a la vida. Porque debemos tener presente 

que quien contrata los servicio de un sicario también responde ante la 

justicia con pena mayor, porque está realizando una contrato ilícito prohibido 

por la ley, que reúne otros delitos, como la conspiración, proposición, 

asociación ilícita y asesinato. 

 

Tercera Pregunta: La figura delictiva de homicidios por promesa 

remuneratoria en nuestra sociedad, a que delito contra la vida se 

adecua su tipo penal:  

a. Homicidio simple                       (     ) 

b. Homicidio Preterintencional      (     ) 

c. Asesinato                                  (     ) 

d. Otro: ………………………………….. 

 

 



86 
 

Cuadro Nro. 3 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Homicidio Simple 0 0 % 

Homicidio 
Preterintencional 

0 0 % 

Asesinato 30 100% 

Otro 0 0% 

TOTAL 30 100 % 

Fuente: Profesionales del Derecho de la ciudad de Santo Domingo de los Sáchilas. 
Autora: Mariana Del Jesús Villamarin Tapia.  

 

 

Interpretación: 

En esta pregunta los treinta encuestados que corresponden al 100%, 

responden que al referirse a la figura delictiva de homicidios por promesa 

remuneratoria en nuestra sociedad, se adecua su tipo penal al delito contra 

la vida de asesinato, por constituirse sus circunstancias agravantes 

constitutivas propias del delito de asesinato tipificado en el Art. 450 del 

Código Penal. 
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Análisis: 

En esta pregunta todos los encuestados confirman que los actos de 

homicidios por encargo o promesas remuneratorias en nuestra sociedad son 

juzgados sus responsables por delitos de asesinato por encuadrar su tipo 

penal en las circunstancias de la infracción del Art. 450 del Código Penal que 

indican la promesa o recompensa remuneratoria; esto por no existir el delito 

típico y autónomo del sicariato tipificado en nuestra Ley penal. 

 

Cuarta Pregunta: ¿Cree usted, que se debe considerar al sicariato y su 

tipificación en el régimen penal ecuatoriano, como delito agravado por 

atentar contra el derecho a la vida? 

Cuadro Nro. 4 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Si 21 70 % 

No 09 30 % 

TOTAL 30 100 % 

Fuente: Profesionales del Derecho de la ciudad de Santo Domingo de los Sháchilas. 
Autora: Mariana Del Jesús Villamarin Tapia.  
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Interpretación: 

En esta pregunta veintiún encuestados que representan al 70%, señalan que 

sí, porque en la actualidad han aumentado las causas por estos hechos 

utilizando incluso a menores de edad para consumarlos. Si ya que existe 

una planificación por parte del que contrata, y quien ejecuta la acción o 

muerte. Es un acto ilícito que conlleva sus propias características del delito y 

por lo mismo debe adecuarse a ello su tipo penal. Al tipificar al sicariato 

como delito agravado se puede actuar con rigor y aplicar al delincuente todo 

al peso de la ley. Por la alevosía con que operan los sicarios. Se trata de un 

delito planificado que va en contra la vida de las personas y que nadie 

pueden arrebatarnos y sancionar con un máximo  rigor de la ley y que dicha 

sanción sea la cadena perpetua. Mientras que nueve encuestados que 

significan el 30%, señalan que no porque el sicariato está dentro del tipo 

penal de asesinato pues es asesinato, si hay pago o promesa remuneratoria 

ósea el delito ya existe en nuestra legislación lo que se haría es cambiar el 

nombre. Ya está tipificado el asesinato, por precio o promesa remuneratoria 

en el Art. 450 del Código Penal. 

 
Análisis: 

Comparto la opinión de la mayoría de los encuestados porque que se debe 

considerar al sicariato y su tipificación en el régimen penal ecuatoriano, 

como delito agravado por atentar contra el derecho a la vida; construyendo 

este tipo penal con elementos del sujeto activo, modificación de pena, que lo 

forman como delito agravado contra la vida. La diferencia es el autor 
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intelectual, la pena máxima de hasta treinta y cinco años, y las 

circunstancias agravantes constitutivas, que sería por encargo o promesa 

remuneratoria. 

 
Quinta Pregunta: ¿Estima pertinente que elabore una propuesta 

jurídica de reforma al régimen penal, dirigida a garantizar el derecho a 

la vida de las personas; tipificando como delito el sicariato con penas 

máximas de 35 años de reclusión especial? 

Cuadro Nro. 5 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Si 24 80 % 

No 06 20 % 

TOTAL 30 100 % 

Fuente: Profesionales del Derecho de la ciudad de Santo Domingo de los Sháchilas. 
Autora: Mariana Del Jesús Villamarin Tapia.  
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Interpretación: 

Los encuestados responden de la siguiente manera: veinticuatro personas 

que significan el 80%, opinan que sí; en nuestra legislación penal 

ecuatoriana no se encuentra tipificada esta figura penal y por cuanto su 

cometimiento causa gran alarma social y por la gravedad misma de su 

cometimiento debe imponerse una pena acorde a las circunstancias 

constitutivas de la infracción que bien puede considerarse la pena máxima 

acumulada que establece nuestra legislación penal. Al delincuente que se 

persigue con estas penas de reclusión de este tipo será reprimido de una 

manera ejemplar. Haría quienes pretendan incurrir en este delito teman a su 

cometimiento por la gravedad de la sanción. Los legisladores tendrán mejor 

apoyo por parte de la ciudadanía y tratar que esa pena no tenga rebaja 

alguna.  Aumentando con mayor gravedad la pena si se ejecuta utilizado a 

menores de edad para su ejecución. Por lo tanto, debe ponerse la pena 

máxima que en nuestra legislación está vigente. A pesar de que la propuesta 

debe ser la cadena perpetua porque estas personas que cometen el delito 

de sicariato nunca se van a rehabilitar. Mientras que seis personas que 

equivalen al 20%, indican que no, porque en otros países el hecho de 

incrementar la pena no reprime el delito.  Lo que se debe hacer es eliminar 

el dos por uno en delitos de asesinato y dentro de este, esta dar muerte por 

pago o recompensa. Sin embargo se puede desmembrar o individualizar a 

los parámetros que califican al asesinato y tipificarse como sicariato pero el 

aumento de la pena no es la solución. Por otra parte señalan que ya está 

tipificado el delito de asesinato, por precio o promesa remuneratoria el 
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Código Penal, se debería aumentar la penal. Solo se debería modificar la 

pena y más que en caso de reincidencia. Se encuentra incluido este tipo 

penal en nuestra legislación, con la pena de 16 hasta 25 años de reclusión 

especial, aumentar la pena  no se garantiza que el cometimiento de este 

delito disminuya y por eso no se garantiza la protección del derecho a la vida 

de las personas. 

 
Análisis: 

La opinión de la mayoría es aceptable porque el hecho ilícito del sicariato 

debe constituirse en un delito autónomo con su respectivo tipo penal, con 

penas hasta los treinta y cinco años, sin beneficios carcelarios.  No comparto 

la opinión de la minoría porque si bien el acto ilícito que sanciona el Art.450 

se denomina asesinato y contiene una circunstancia agravante constitutiva 

de la infracción, como lo es la promesa o precio para matar a una persona.  

Es decir no está tipificado el sicariato como delito típico, por eso es 

necesario incorporarlo en el Código Penal. 

 
6.2. RESULTADO DE LAS ENTREVISTAS. 

Conforme consta en el Proyecto de Tesis presentado y aprobado ante la 

Autoridad de la Carrera de Derecho, me ha correspondido aplicar cinco 

entrevistas a un grupo de selecto de Autoridades del Derecho procesal penal 

de la ciudad de Santo Domingo de los Sháchilas: 

A la Primera Pregunta: ¿Cree usted que el Art. 450 del Código Penal 

que tipifica y sanciona el delito de asesinato con reclusión mayor 
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especial de dieciséis a veinte y cinco años, por precio o promesa 

remuneratoria; es suficiente para reprimir a los responsables de 

homicidios que están causando grave alarma social?  

Respuestas: 

1. Considero que es suficiente, el tipo penal es claro. El asunto de sicariato 

es tan solo una cuestión política.  

2. No es suficiente porque el art. 450 del Código penal tipifica y sanciona el 

asesinato, hay varios tipos de homicidios que sí, se encuentran tipificados. 

3. Pienso que sí, porque la solución para este problema no está en 

aumentar los años de la pena sino más bien una prevención del delito a 

través de reformas sociales. 

4. No es suficiente, en cuanto a la sanción que se le debería aumentar hasta 

cincuenta años, no hace falta tipificar el delito por el sicariato, solo hace 

falta aumentar la pena. 

5. Sí, porque, ya consta el tipo penal dentro del asesinato. 

6. No es suficiente porque se asemeja  a la figura delictiva del delito de 

sicariato que esta reprimido en la legislación colombina con penas graves, 

en nuestra legislación es muy leve de 25 años la pena para el criminal 

que asesina por remuneración. 

7. La expresión insuficiente no es la correcta, pero si está justificado el tipo 

penal en nuestra legislación; es importante hacer una buena investigación 

para establecer responsabilidades en cuanto a la causal dos del Art. 450 

del Código penal, caso contrario estaríamos frente a otro tipo penal. 
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8. Creo que no es suficiente, que debe ser más grave que las circunstancias 

de su cometimiento así, como los participantes en el delito de sicariato 

son con mayor alevosía y gravedad. 

9. No es suficiente, porque a mi criterio deben ser penas más severas, a fin 

de concientizar a la sociedad. 

10. No es suficiente la alarma social y temor de la colectividad, queda 

impregnada, por mucho tiempo, sin embargo, no se ha hecho nada hasta 

ahora.  

 
Comentario: 

Considero que los entrevistados, tienen una divergencia en sus repuestas; 

sin embargo debo aclarar que el sicariato no consta en nuestra legislación 

como delito típico con sus respectivos elementos del tipo penal; lo que 

existe, es el asesinato, con alevosía y remuneración, que encuadra estas 

circunstancias agravante constitutivas que le pertenece a este delito; ahora 

la sanción para este tipo de delito que atentan contra la vida es muy irrisoria, 

el agente activo cuando se trata de quien contrata al sicario, debería el autor 

intelectual, situación que no consta en el artículo 42 del Código Penal. Por lo 

tanto si es necesario incrementar en el catálogo de delitos que atenta contra 

la vida y paz ciudadana del Código Penal. 

 

A la Segunda Pregunta: ¿Cree usted, que por la deficiencia de la norma 

penal, que no prevé el sicariato como delito, es lo que incide, para que 

estos homicidios por remuneración queden en la impunidad y no sean 

sancionados sus responsables? 
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Respuestas: 

1. No estoy de acuerdo, lo que incide en realidad es la falta de capacitación 

en los agentes Policiales, auxiliares y operadores de justicia, así como el 

constante cambio de funcionarios. 

2. Pienso que por sicariato se debería considera como una asesinato 

agravado, es decir la pena debe ser superior a la del asesinato. 

3. Dentro del Código Penal aun cuando no se especifique expresamente 

como sicariato, la figura del asesinato Art. 450 numeral 2, describe a este 

tipo penal, por lo que pienso que no influye la tipificación de sicariato 

como tal. 

4. No lo creo, más bien la impunidad se da por la deficiencia en la 

investigación que permitirá determinar a los responsables de estos delitos. 

5. Si prevé el asesinato por precio. 

6. Creo que ya era hora que se incorpore estos delitos como autónomos en 

el Código Penal. 

7. No existe deficiencia en la norma estos hechos quedan impunes por falta 

de investigación. La ciudadanía debe colaborar con la Fiscalía para 

recabar los elementos de convicción necesarios y así poder llevar el caso 

a etapa de juicio y obtener una sentencia declarando su culpabilidad. 

8.   Considero que no quedan en la impunidad sino más bien son 

sancionados con una tipificación penal que no le corresponde que no se 

adecua a sus características constitutivas de delito mismo de sicariato. 

9. No, el Estado no ha corregido estos actos ilícitos que van en aumento, por 

lo tanto, deben incorporarse como delito autónomo. 
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10. La falta de norma en el Código Penal que tipifique al sicariato como 

delito, no ha permitido que se sancione con penas respectivas a los 

responsables de causar la muerte por remuneración. 

 
Comentario: 

La inexistencia de la tipificación del sicariato como delito contra la vida, de 

mayor gravedad, está permitiendo que los criminales que matan a las 

personas por precio estén siendo considerados su conducta como asesinato, 

con una pena máxima de 25 años, pena que viene a ser irrisoria de acuerdo 

al daño causado al derecho a la vida.   

 

A la  Tercera Pregunta: ¿Cuáles son los efectos jurídicos que genera en 

la sociedad el incremento descontrolado del acto ilícito del sicariato 

que atenta contra el derecho a la vida?  

Respuestas: 

1. Lo único que se pude visualizar es el desconocimiento de la ley penal 

vigente. 

2. Inseguridad jurídica el sentido de desprotección de la ciudadanía ante el 

Estado. 

3. Más que jurídicamente el sicariato causa un efecto de conmoción social 

en la ciudadanía porque el efecto jurídico es justamente la penalización 

de estos hechos. 

4. El efecto jurídico sería la inseguridad jurídica al no ser efectiva la norma 

para tutelar el bien jurídico de la vida. 

5. El incremento descontrolado. 
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6. La vulneración del derecho a la vida, implica que el gobierno y las 

autoridades apliquen justicia y normas de seguridad que impidan el 

incremento de este y todo tipo de delitos. 

7. Violación de los derechos humanos. 

8. Aplicación de normas penales inadecuadas, ya que al no estar tipificado. 

9. El sicariato se lo está juzgando y sancionando con la tipificación de otro 

delito que es el asesinato. 

10. Inseguridad, temor, y desconfianza en la administración de justicia. 

 
Comentario: 

Además de las opiniones dadas por los entrevistados considero que otros 

efectos serían encontrarnos en un estado de inseguridad, política, social, 

judicial, policial; porque por temor a ser asesinado o sus familiares por 

represalias, los administradores de justica no hacen nada por establecer 

reformar al régimen penal. Creándose un inseguridad ciudadana, sin paz ni 

tranquilidad. 

 
A la Cuarta Pregunta: ¿Considera usted que los actos ilícitos del 

sicariato en la sociedad ecuatoriana están generando una inseguridad 

ciudadana? 

Respuestas: 

1. Evidentemente las políticas públicas nos generan que la tasa de 

criminalidad vaya en aumento. 

2. Sí, porque la gente así lo siente. Se observa a diario en las noticias. 
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3. Con la aparición del sicariato en la sociedad ecuatoriana es evidente que 

existe un malestar y descontrol en la colectividad. 

4. Por supuesto el repunte de este tipo de delitos genera inseguridad y falta 

de protección afectiva de los entes llamados a contrarrestarlos. 

5. Sí, incrementa la inseguridad  ciudadana, pues el miedo es colectivo, lo 

que se convierte en un obstáculo para el normal desarrollo de la sociedad. 

6. Claro que sí, no existe confianza en la administración de justicia, ni de la 

seguridad que brindan la Policía Nacional. 

7. Por supuesto que existe inseguridad ciudadana, sin embargo el Estado no 

ha hecho nada por reprimir estos actos de sicariato. 

8. Absolutamente se debe prever estos hechos con leyes y normas que 

precautelan los derechos fundamentales de las víctimas. 

9. Sí, por cuanto el delito de sicariato no se encuentra tipificado en nuestro 

Código Penal. 

10. Sí, es evidente que no existe seguridad en nuestra sociedad, solo vive 

en zozobra. 

 
Comentario: 

A más de las respuestas dadas por los entrevistados, debo indicar que 

existen perjuicios sociales en nuestra sociedad, intranquilidad y 

desconfianza por toda la población de estar en cualquier lugar y ser 

asesinado en cualquier momento por un criminal a sueldo. En las noticias se 

enteran del cometimiento de hechos ilícitos de la modalidad de sicariato que 
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matan a personas en presencia de otros seres humanos, y en muchos caso 

son sus familiares. 

 
A la Quinta Pregunta:¿Considera usted, que por la obsolescencia de la 

norma penal, que no castiga con una pena proporcional a la gravedad 

de este crimen del sicariato, es necesario tipificarlo en nuestro 

Régimen Penal como delito de sicariato autónomo con penas máximas 

hasta los 35 años de reclusión especial.  

Respuestas: 

1. Estoy de acuerdo con el aumento de la pena en casos de asesinato. 

2. Debe reformarse el Código Penal con el tipo penal sugerido en la 

pregunta. 

3. Sí en todos los casos agravados, agregando acumulación hasta 

cincuenta años. 

4. Si debería agravar de acuerdo a la circunstancia. 

5. La pena no garantiza que el delincuente concientice en no hacerlo 

porque las motivaciones son distintas. 

6. No es necesario, más bien deberían aumentar la pena. 

7. Considero que, ya es tiempo de castigar severamente a los 

responsables de sicariato. 

8. No, se encuentra ya tipificado en la legislación y dentro del debido 

proceso, se debe observar y precautelar los derechos fundamentales de 

las personas en este sentido. 
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9. Debe realizarse una investigación objetiva se debe obtener sentencias 

condenatorias con el máximo de las penas ya establecidas. 

10. Si es necesario y apertura que se tipifique n nuestra legislación penal, el 

sicariato como delito independiente y autónomo a fin de que se adecuen 

sus propias circunstancias y por lo misma pena impuesta en base a ellas. 

 
Comentario: 

Estoy de acuerdo con las opiniones de los entrevistados, porque no se debe 

permitir que se continúe vulnerándose los derechos de las personas o 

familiares de las víctimas del sicariato; ya es hora de establecer el sicariato 

como delito con pena de hasta treinta y cinco años de reclusión especial. Sin 

permitir la aplicación de beneficios carcelarios. 

 
6.3. Estudio de Casos. 

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: 

Tercer Tribunal Penal de Pichincha  

Juicio Número: 343-90 

Acusador: G.A. 

Acusado: M.C.  

Motivo: Asesinato Agravado  
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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 Amazonas aprovechando de un 

semáforo que se puso en color rojo el imputado se bajó 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, 
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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 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 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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Segundo 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 víctima 

desde su domicilio Ubicado en el Sector la Carolina, de Santo Domingo de 

los 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 
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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 

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 
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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. 

 
Tercer 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: 

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 
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a F. A. sobre este problema de tierras que tenía 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 él 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 tenía 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 él 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 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. 
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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: 

Mi comentario de este segundo caso analizado va en relaciónque a pesar de 

ser reprimido este delito aún 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. 
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7. DISCUSIÓN 

7.1. Verificación de Objetivos. 

Objetivo General: 

Realizar un estudio conceptual, doctrinario y jurídico del sicariato 

como figura delictiva que atenta contra la vida de las personas y su 

incorporación en el régimen penal. 

 
El objetivo general fue alcanzado satisfactoriamente, pues sin duda alguna 

he podido realizar en la revisión de literatura el desarrollo de un marco 

conceptual, jurídico y doctrinario sobre las temáticas relacionadas con 

elDerecho Penal, el Derecho a la Vida, el Homicidio, el Sicariato, el 

Asesinato, Tipo Penal; Responsables de la Infracción Penal; en lo que tiene 

que ver con el Marco Doctrinario, he prestado atención a la Teoría finalista 

de la acción, El Sicariato, Conmoción Social en el Ecuador, El Sicariato 

como Fenómeno Social. En lo relacionado al Marco Jurídico, he analizado la 

normativa relacionada a mi tema de tesis que consta en la Constitución de la 

República del Ecuador; Instrumentos Internacionales, Código Penal; así 

mismo he realizado un estudio comparado entre las legislaciones de 

Venezuela, Colombia, Panamá, Argentina, Paraguay. 

Objetivos Específicos: 

1. Identificar los efectos jurídicos que genera en la sociedad el 

incremento descontrolado del acto ilícito del sicariato que atenta 

contra el derecho a la vida.  
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Este primer objetivo específico lo logré verificar con la aplicación de la 

tercera pegunta de la entrevista en donde respondieron que existe una 

inseguridad jurídica, además de las opiniones dadas por los entrevistados 

consideré otros efectos como encontrarnos en un estado de inseguridad, 

política, social, judicial, policial; porque por temor a ser asesinado o sus 

familiares por represalias, los administradores de justica no hacen nada por 

establecer reformar al régimen penal. Creándose un inseguridad ciudadana, 

sin paz ni tranquilidad. 

 
2. Demostrar la necesidad de incorporar en el régimen penal la figura 

ilícita del sicariato por atentar contra el derecho a la vida. 

 
Este segundo objetivo específico lo verifique con la aplicación de la quinta 

pregunta de la entrevista y encuesta, donde la mayoría de los consultados 

supieron indicar la importancia que existe en el régimen penal ecuatoriano 

en que se tipifique el sicariato como delito autónomo con sus respectivos 

elementos del tipo penal; estableciendo para este delito una pena hasta 

treinta y cinco años de reclusión mayor especial. 

3. Presentar una propuesta jurídica de reforma al régimen penal, 

dirigida a garantizar el derecho a la vida de las personas; 

tipificando como delito el sicariato penas máximas de 35 años de 

reclusión especial. 

 
Este objetivo lo verifico con el análisis jurídico que realice respecto de las 

pregunta quinta de la entrevista y encuesta, donde respondieron los 
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consultados que si apoyarían una reforma legal al Código Penal, logrando 

realizar una propuesta en la parte final de la tesis que está encaminada a 

tipificar la figura jurídica del sicariato como delito típico. 

 

7.2. Contrastación de Hipótesis. 

La hipótesis propuesta en mi proyecto de tesis es la siguiente: 

Los actos ilícitos del sicariato en la sociedad ecuatoriana han generado 

una inseguridad ciudadana, al suscitarse con mayor frecuencia el 

grado de criminalidad de estos actos, que atentan contra el derecho a 

la vida de las personas, y que son reprimidos con sanciones que 

adecuan a un asesinato; sin considerar el móvil y la gravedad que lo 

constituyen. 

 
Esta hipótesis he podido contrastar con el desarrollo del marco jurídico de la 

Constitución de la República y Código Penal, donde con precisión no 

constan el auto intelectual, y el delito de sicariato: por otra parte en  la 

investigación de campo, con la aplicación de la pregunta cuarta de la 

encuesta y entrevista, y estudio de casos, se observa que se está 

vulnerando el derecho a la seguridad jurídica, así como el derecho la 

seguridad ciudadana de las personas y familiares víctimas del sicariato. 

7.3. Fundamentación Jurídica para la Propuesta. 

El Art. 4 de la Convención Americana establece: “Toda persona tiene 

derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la Ley, 
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en general, a partir del momento de la concepción. Nadie puede ser privado 

de la vida arbitrariamente”94. Hay varias formas de violencia directa en 

contra del derecho a la vida: el homicidio, las ejecuciones extrajudiciales, la 

pena de muerte o ejecuciones legales, la desaparición forzada, la tortura. 

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

encuentra estipulado en el Art. 3, “Todo individuo tiene Derecho a la vida, a 

la libertad, y a la seguridad de su persona”95. Al igual que en otros convenios 

internacionales celebrados por el Ecuador.  

En nuestra Constitución de la República en el Art. 66 numeral 1, reconoce y 

garantiza a las personas “el derecho a la inviolabilidad de la vida. No habrá 

pena de muerte”96. La vida es uno de los derechos fundamentales que 

tenemos todos los seres humanos desde el momento de la concepción; es 

obligación de todos los gobernantes velar porque este derecho se cumpla. 

La normativa citada garantiza el derecho a la vida de las personas sin 

distinción alguna de su condición social; sin embargo, en nuestro país este 

derecho no es respetado, ni protegido, a diario se observa el auge del 

fenómeno de la criminalidad de muertes de personas por encargo o sicariato 

que cada día va tomando más fuerza; según los reportajes de las noticias 

cada día un nuevo caso sucede de esta índole, y muchas de las veces estos 

hechos delictivos se quedan en la impunidad por no encontrar las suficientes 

pruebas necesarias para la establecer la culpabilidad de los detenidos, 

                                                           
94

 CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS. Art. 4. 
95

 DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. Art. 3. 
96

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito-

Ecuador. 2008. Art. 66 # 1. 
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volviéndose necesario incorporar en el Código Penal Ecuatoriano estos 

actos ilícitos de muerte por encargo como delitos que atenta contra el 

derecho a la vida de las personas. El sicariato es la acción de  encomendar 

la muerte de una persona a otra sujeto; es decir, una persona quiere la 

muerte de otra, y en vez de llevar ella directamente a cabo la consumación, 

encarga la ejecución  otra persona, que, aceptando el encargo, pasa a ser el 

encargado, el comitente. El por qué no ejecuta el crimen el mandante por sí 

mismo, puede tener variadas explicaciones: temor, no querer correr riesgos 

directos; tener confianza en el éxito criminal del comisionado por tratarse de 

un avezado asesino; pánico a ser sorprendido, etc. En principio, esto no 

parece trascendente, pero dependerá de cada caso. Tenemos que tener en 

cuenta el que encarga  el homicidio es el que lo ideó; es el autor intelectual. 

El que lo ejecuta, el que materialmente mata a la víctima, es el autor 

material. La víctima se supone ajena a este pacto siniestro entre autor 

intelectual y autor material. El pacto que celebran el autor intelectual y el 

autor material es siniestro, es perverso. Por qué acepta el pacto el autor 

material; múltiples pueden ser las razones: precio; deber de obediencia; 

formar parte de una escala en la jerarquía mafiosa; ser partícipe de los 

negociados corruptos a ocultar por el autor intelectual. El móvil del homicidio 

por encargo podría ser por; venganza; odio; rencor; satisfacción placentera; 

despecho o pesadumbre de amor; ansia de heredar eliminando al 

interpuesto en el orden sucesorio; ocultamiento de un proceso corruptivo 

para asegurar sus resultados o procurar la impunidad; entre otros. 
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Por esta complejidad, el sicariato no puede ser entendido simplemente como 

el cometimiento de un homicidio, por más agravado o por encargo que sea. 

Se trata de un tipo de violencia delictual que tiene su propia lógica, derivada 

de un complejo sistema de tramas sociales en las que podrían actuar por lo 

menos comoactores explícitos: el contratante, el intermediario y el ejecutor 

como sujetos activos del delito y como sujeto pasivo la víctima los cuales 

pueden ser una o varias personas organizadas y, en lo posible, cada una de 

ellas no debe conocerse. Entre la víctima y el asesino, no existe relación 

alguna, como ocurre en otro tipo de homicidios; se trata de un asesinato por 

delegación que nace y conduce a la construcción social del delito. Es más, 

cada uno de estos actores tiene dinámicas propias y tiende en su relación a 

modificarse conflictivamente sus equilibrios. Por ejemplo, como el sicario o el 

intermediario cuentan con mucha información, en determinado momento 

pueden convertirse en víctimas de otros sicarios. 

 
El Código Penal ecuatoriano en el Art. 42 establece comoautoría; “Se 

reputan autores los que han perpetrado la infracción, sea de una manera 

directa e inmediata, sea aconsejando o instigando a otro para que la cometa; 

y efectuándolo valiéndose de otras personas, imputables o no imputables, 

mediante precio, dádiva, promesa, orden o cualquier otro medio fraudulento 

y directo, es decir que el crimen del sicario debe ser reprimido penas 

máximas de 35 años de reclusión especial y tipificado el delito de sicariato. 

 
El Art. 450 del Código Penal tipifica y sanciona el delito de asesinato, y en su 

parte pertinente establece: “Es asesinato y será reprimido con reclusión 
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mayor especial de dieciséis a veinte y cinco años, el homicidio que se 

cometa con algunas de las circunstancias siguientes: 2. Por precio o 

promesa remuneratoria”97, solo esta circunstancia constitutiva del delito de 

asesinado se asemeja al homicidio por encargo o sicariato; sin embargo 

existen otros elementos del tipo penal que deber ser descritos con claridad 

en el homicidio por encargo que pretendo incorporar a través de una reforma 

al Código Penal como delito atentatorio contra los derechos de las personas 

con circunstancias constitutivas  propias de este acto ilícito que en líneas 

anteriores lo he indicado acerca del homicidio por encargo y penas 

gravísimas. 

 

Entre las implicaciones mencionadas se encuentran un elevado número de 

casos registrados, la participación de adolescentes inducidos a cometerlo, y 

en especial, la imposibilidad de que los autores materiales sean sancionados 

conforme lo dispone la Constitución de la República, por la deficiencia de la 

norma penal, que no prevé, lo que incide para estos homicidios queden en la 

impunidad y sin sanción, considerando que el autor material e intelectual por 

la naturaleza de su “oficio” son reincidentes múltiples y solo son castigados 

por uno de los homicidios cometidos. 

 
La obsolescencia de la norma penal, que no castiga con una pena 

proporcional a la gravedad de este crimen del sicariato, es necesario 

tipificarlo en nuestro Régimen Penal como delito de sicariato autónomo con 

penas máximas hasta los 35 años de reclusión especial.  

                                                           
97

 CÓDIGO PENAL DEL ECUADOR. Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito-Ecuador. 2012. Art. 450, # 2. 



114 
 

Con el estudio de campo demuestro que la mayoría de los encuestados y 

entrevistados apoyan mi propuesta de reformas el Código Penal, 

incorporando cambios que garanticen la tipificación de la modalidad del 

sicariato como delito típico en el Código Penal, con penas proporcionales de 

hasta treinta y cinco años de reclusión mayor especial.De lo expuesto dejo 

fundamentada mi propuesta de reforma legal al Código Penal, con la 

finalidad de proteger la paz y tranquilidad ciudadana de la sociedad, 

imponiendo pena severa y tipo penal a la modalidad del sicariato.  
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8. 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 tesis 

y con el apoyo del trabajo de campo realizado en la presente, llego a las 

siguientes conclusiones: 

 
1. 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. 

 
2. 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.  

 
3. 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. 

 
4. Que el sicariato en las legislaciones específicamente de Venezuela, 

Colombia y Panamá ya se encuentra penalizado como delito típico. 

 
5. Que los doctrinarios estudiados en el tema opinan también que este 

delito debería ser penalizado como un delito típico. 
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6. 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. 

 
7. Que así mismo de la población encuestada me supo manifestar que el 

sicariato conlleva consecuencias de carácter social. 

 
8. De muestra de cambio obtuve como resultado 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. 

 
9. Que de los profesionales, magistrados y conocedores del derecho, me 

comunicaron que las sanciones que el Código Penal deberá poner al 

delito del sicariato deben ser severas hasta cincuenta años. 

 
10. 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. 

 
11. Que nuestro Código Penal amerita una urgente reforma en lo referente 

al incorporar al sicariato como un delito típico. 

 
12. 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. 
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9. RECOMENDACIONES: 

Las recomendaciones que considero pertinentes son las siguientes: 

 
1. Que elEstado ecuatoriano haga conciencia en la problemática que se 

está viviendo en estos últimos tiempos en lo que tiene que ver con la 

violencia y de manera especial ala modalidad del sicariato, y brinde 

mayor protección y seguridad a la vida a los que vivimos en este país. 

 
2. Que la Asamblea Nacional 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. 

 
3. 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. 

 
4. 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. 

 
5. Que las Universidades se encarguen de dar charlas de prevención de 

caer en pandillas y bandas organizadas dedicadas al sicariato a nuestros 

jóvenes. 

 
6. Que el Estado solicite a quienes son los encargados de determinar los 

más buscados y responsables en los diferentes casos de sicariato a dar 

pruebas fehacientes del trabajo realizado. 
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7. Que las investigaciones por la modalidad de sicariato lleguen hasta las 

últimas consecuencias y que estos delitos no queden en la impunidad. 

 
8. Que el Estado equipe con el armamento necesario y el equipo logístico 

suficiente a nuestra Policía para el control y prevención de este delito 

que atenta contra el derecho a la vida. 
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9.1. PROPUESTA DE REFORMA LEGAL. 

LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

LA 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 

establece: “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 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 
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numeral 2 del Art. 450 del Código Penal, quede desactualizada ante 

la serie de implicaciones que está relativamente nueva modalidad de 

crimen ha llegado a tener el Ecuador. 

 
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 determina: “La ley establecerá la debida proporcionalidad entre 

las infracciones y las sanciones penales, administrativas o de otra 

naturaleza.”; 

 
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.”; 

 
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: 

 
LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO PENAL 

 
Art. 1. Cámbiese el Art. 450, por el siguiente: 
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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; 

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. 2.- Incorpórese a continuación del Art. 450 el siguiente 

artículoinnumerado que dirá: 

Art. 450.1.- Delito de Sicariato.- Es delito de sicariato y será reprimido con 

reclusión mayor especial de veinticinco a treinta y cinco años, quien contrate 

o cause la muerte 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 sí o para terceros. Siempre y cuando 

cumplan con cualquiera de las siguientes circunstancias agravantes 

constitutivas siguientes: 
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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, las que serán acumulativas hasta los treinta y cinco años, 

sin opción a beneficios carcelario. 

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. 

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 junio del dos mil trece. 

 

f.-   Presidente de la Asamblea                               f.-  Secretario 
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11. ANEXOS 

11.1. ANEXO ENCUESTAS 

 
 

 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 
 

Me encuentro desarrollando mi tesis de Abogada que versa sobre el tema: 

“EL SICARIATO Y SU TIPIFICACIÓN EN EL REGIMEN PENAL 

ECUATORIANO, COMO DELITO AGRAVADO QUE ATENTA CONTRA EL 

DERECHO A LA VIDA”; por ello le solicito muy comedidamente se digne 

responder a las preguntas de la siguiente Encuesta con la finalidad de 

conocer su criterio el cual será fundamental para el desarrollo y análisis de la 

temática en estudio. 

 
1. El DERECHO A LA VIDA, se refiere a una existencia acorde a la dignidad 

humana, consagrado en los Tratados Internacionales y Constitución de la 

República del Ecuador. ¿Considera usted que se debe seguir protegiendo 

éste derecho, de los actos ilícitos que conmocionan a la sociedad, por el 

aparecimiento de muertes por promesa remuneratoria?  

    Si   (     )      No   (     ) 

Porqué? 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

2. Como estima usted, que debe considerarse al sujeto activo que contrata a 

un sicario que mata a otras personas: 

f. Autor                                  (     ) 

g. Coautor                              (     ) 

h. Autor Intelectual                 (     ) 

i. Instigador                           (     ) 

j. Otro: ………………………………. 
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La figura delictiva de homicidios por promesa remuneratoria en nuestra sociedad, a 

que delito contra la vida se adecua su tipo penal:  

e. Homicidio simple                       (     ) 

f. Homicidio Preterintencional      (     ) 

g. Asesinato                                  (     ) 

h. Otro: ………………………………….. 

 

3. ¿Cree usted, que se debe considerar al sicariato y su tipificación en el 

régimen penal ecuatoriano, como delito agravado por atentar contra el 

derecho a la vida? 

     Si   (     )      No   (     ) 

      Porqué? 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4. ¿Estima pertinente que elabore una propuesta jurídica de reforma al 

régimen penal, dirigida a garantizar el derecho a la vida de las personas; 

tipificando como delito el sicariato con penas máximas de 35 años de 

reclusión especial? 

     Si   (     )      No   (     ) 

     Porqué? 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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11.2. ANEXO ENTREVISTAS 

 

 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 
 

Me encuentro desarrollando mi tesis de Abogada que versa sobre el tema: 

“EL SICARIATO Y SU TIPIFICACIÓN EN EL REGIMEN PENAL 

ECUATORIANO, COMO DELITO AGRAVADO QUE ATENTA CONTRA EL 

DERECHO A LA VIDA”; por ello le solicito muy comedidamente se digne 

responder a las preguntas de la siguiente Entrevista con la finalidad de 

conocer su criterio el cual será fundamental para el desarrollo y análisis de la 

temática en estudio. 

1. ¿Cree usted que el Art. 450 del Código Penal que tipifica y sanciona el 

delito de asesinato con reclusión mayor especial de dieciséis a veinte y 

cinco años, por precio o promesa remuneratoria; es suficiente para 

reprimir a los responsables de homicidios que están causando grave 

alarma social?  

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

2. ¿Cree usted, que por la deficiencia de la norma penal, que no prevé el 

sicariato como delito, es lo que incide, para que estos homicidios queden 

en la impunidad y no sean sancionados sus responsables?. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

3. ¿Cuáles son los efectos jurídicos que genera en la sociedad el incremento 

descontrolado del acto ilícito del sicariato que atenta contra el derecho a 

la vida?  
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

4. ¿Considera usted que los actos ilícitos del sicariato en la sociedad 

ecuatoriana están generando una inseguridad ciudadana? 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

5. ¿Considera usted, que por la obsolescencia de la norma penal, que no 

castiga con una pena proporcional a la gravedad de este crimen del 

sicariato, es necesario tipificarlo en nuestro Régimen Penal como delito 

de sicariato autónomo con penas máximas hasta los 35 años de reclusión 

especial.  

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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11.3. ANEXO PROYECTO DE TESIS 

 

1. TEMA 

“EL SICARIATO Y SU TIPIFICACIÓN EN EL REGIMEN PENAL 

ECUATORIANO, COMO DELITO AGRAVADO QUE ATENTA CONTRA EL 

DERECHO A LA VIDA”. 

 
2. PROBLEMÁTICA. 

El más importante de los derechos consagrados en la Declaración Universal 

de los Derechos Humanos, como en la Convención Americana sobre los 

Derechos Humanos, es el DERECHO A LA VIDA, base para el ejercicio y 

goce de los demás derechos, ya que este derecho no se limita únicamente a 

la existencia sino que se refiere a una existencia acorde a la dignidad 

humana. 

El Art. 4 de la Convención Americana establece: “Toda persona tiene 

derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la Ley, 

en general, a partir del momento de la concepción. Nadie puede ser privado 

de la vida arbitrariamente”1. Hay varias formas de violencia directa en contra 

del derecho a la vida: el homicidio, las ejecuciones extrajudiciales, la pena 

de muerte o ejecuciones legales, la desaparición forzada, la tortura. 

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

encuentra estipulado en el Art. 3, “Todo individuo tiene Derecho a la vida, a 

                                                           
1
 CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS. Art. 4. 
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la libertad, y a la seguridad de su persona”2. Al igual que en otros convenios 

internacionales celebrados por el Ecuador.  

En nuestra Constitución de la República en el Art. 66 numeral 1, reconoce y 

garantiza a las personas “el derecho a la inviolabilidad de la vida. No habrá 

pena de muerte”3. La vida es uno de los derechos fundamentales que 

tenemos todos los seres humanos desde el momento de la concepción; es 

obligación de todos los gobernantes velar porque este derecho se cumpla. 

La normativa citada garantiza el derecho a la vida de las personas sin 

distinción alguna de su condición social; sin embargo, en nuestro país este 

derecho no es respetado, ni protegido, a diario se observa el auge del 

fenómeno de la criminalidad de muertes de personas por encargo o sicariato 

que cada día va tomando más fuerza; según los reportajes de las noticias 

cada día un nuevo caso sucede de esta índole, y muchas de las veces estos 

hechos delictivos se quedan en la impunidad por no encontrar las suficientes 

pruebas necesarias para la establecer la culpabilidad de los detenidos, 

volviéndose necesario incorporar en el Código Penal Ecuatoriano estos 

actos ilícitos de muerte por encargo como delitos que atenta contra el 

derecho a la vida de las personas. El sicariato es la acción de  encomendar 

la muerte de una persona a otra sujeto; es decir, una persona quiere la 

muerte de otra, y en vez de llevar ella directamente a cabo la consumación, 

encarga la ejecución  otra persona, que, aceptando el encargo, pasa a ser el 

                                                           
2
 DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. Art. 3. 
3
 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito-Ecuador. 

2008. Art. 66 # 1. 
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encargado, el comitente. Por qué no ejecuta el crimen el mandante por sí 

mismo, puede tener variadas explicaciones: temor, no querer correr riesgos 

directos; tener confianza en el éxito criminal del comisionado por tratarse de 

un avezado asesino; pánico a ser sorprendido, etc. En principio, esto no 

parece trascendente, pero dependerá de cada caso. Tenemos que tener en 

cuenta el que encarga  el homicidio es el que lo ideó; es el autor intelectual. 

El que lo ejecuta, el que materialmente mata a la víctima, es el autor 

material. La víctima se supone ajena a este pacto siniestro entre autor 

intelectual y autor material. El pacto que celebran el autor intelectual y el 

autor material es siniestro, es perverso. Por qué acepta el pacto el autor 

material; múltiples pueden ser las razones: precio; deber de obediencia; 

formar parte de una escala en la jerarquía mafiosa; ser partícipe de los 

negociados corruptos a ocultar por el autor intelectual. El móvil del homicidio 

por encargo podría ser por; venganza; odio; rencor; satisfacción placentera; 

despecho o pesadumbre de amor; ansia de heredar eliminando al 

interpuesto en el orden sucesorio; ocultamiento de un proceso corruptivo 

para asegurar sus resultados o procurar la impunidad; entre otros. 

 
Por esta complejidad, el sicariato no puede ser entendido simplemente como 

el cometimiento de un homicidio, por más agravado o por encargo que sea. 

Se trata de un tipo de violencia delictual que tiene su propia lógica, derivada 

de un complejo sistema de tramas sociales en las que podrían actuar por lo 

menos comoactores explícitos: el contratante, el intermediario y el ejecutor 

como sujetos activos del delito y como sujeto pasivo la víctima los cuales 
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pueden ser una o varias personas organizadas y, en lo posible, cada una de 

ellas no debe conocerse. Entre la víctima y el asesino, no existe relación 

alguna, como ocurre en otro tipo de homicidios; se trata de un asesinato por 

delegación que nace y conduce a la construcción social del delito. Es más, 

cada uno de estos actores tiene dinámicas propias y tiende en su relación a 

modificarse conflictivamente sus equilibrios. Por ejemplo, como el sicario o el 

intermediario cuentan con mucha información, en determinado momento 

pueden convertirse en víctimas de otros sicarios. 

 
El Código Penal ecuatoriano en el Art. 42 establece como autoría; “Se 

reputan autores los que han perpetrado la infracción, sea de una manera 

directa e inmediata, sea aconsejando o instigando a otro para que la cometa; 

y efectuándolo valiéndose de otras personas, imputables o no imputables, 

mediante precio, dádiva, promesa, orden o cualquier otro medio fraudulento 

y directo, es decir que el crimen del sicario debe ser reprimido penas 

máximas de 35 años de reclusión especial y tipificado el delito de sicariato. 

 
El Art. 450 del Código Penal tipifica y sanciona el delito de asesinato, y en su 

parte pertinente establece: “Es asesinato y será reprimido con reclusión 

mayor especial de dieciséis a veinte y cinco años, el homicidio que se 

cometa con algunas de las circunstancias siguientes: 2. Por precio o 

promesa remuneratoria”4, solo esta circunstancia constitutiva del delito de 

asesinado se asemeja al homicidio por encargo o sicariato; sin embargo 

existen otros elementos del tipo penal que deber ser descritos con claridad 

                                                           
4
 CÓDIGO PENAL DEL ECUADOR. Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito-Ecuador. 2012. Art. 450, # 2. 
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en el homicidio por encargo que pretendo incorporar a través de una reforma 

al Código Penal como delito atentatorio contra los derechos de las personas 

con circunstancias constitutivas  propias de este acto ilícito que en líneas 

anteriores lo he indicado acerca del homicidio por encargo y penas 

gravísimas. 

 

Entre las implicaciones mencionadas se encuentran un elevado número de 

casos registrados, la participación de adolescentes inducidos a cometerlo, y 

en especial, la imposibilidad de que los autores materiales sean sancionados 

conforme lo dispone la Constitución de la República, por la deficiencia de la 

norma penal, que no prevé, lo que incide para estos homicidios queden en la 

impunidad y sin sanción, considerando que el autor material e intelectual por 

la naturaleza de su “oficio” son reincidentes múltiples y solo son castigados 

por uno de los homicidios cometidos. 

 
La obsolescencia de la norma penal, que no castiga con una pena 

proporcional a la gravedad de este crimen del sicariato, es necesario 

tipificarlo en nuestro Régimen Penal como delito de sicariato autónomo con 

penas máximas hasta los 35 años de reclusión especial.  
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3.- JUSTIFICACIÓN. 

La presente investigación es factible de ser realizada por cuanto para su 

desarrollo se presentan los siguientes justificativos: 

 
La investigación científica como una de las tareas fundamentales para el 

desarrollo del pensamiento y el haber cognoscitivo de la humanidad, 

constituye aspiración esencial de todos los sujetos involucrados en el 

fenómeno social de la educación superior, en el que con participación 

protagónica se inscribe la Modalidad de Estudios a Distancia (MED) de la 

Universidad Nacional de Loja. Por tanto estimo que la presente investigación 

jurídica se encuentra plenamente justificada, pues es deber esencial de 

quienes nos venimos desarrollando en el campo profesional del Derecho, 

inmiscuirnos de manera sistematizada y profunda en los diversos problemas 

de tipo jurídico que afectan a nuestra sociedad. 

 
En cuanto a la importancia y actualidad de la problemática planteada, se 

justifica jurídicamente al llevar a cabo el presente trabajo, por cuanto 

estudiaré una de las más importantes, relevantes y de actualidad institución 

del Derecho Penal, como “El sicariato y su tipificación en el régimen 

penal ecuatoriano, como delito agravado que atenta contra el derecho a 

la vida”, claro está analizando cada una de las implicaciones jurídicas, 

estudio que representa importancia jurídica que sirve para mi formación 

profesional y para el ejercicio de la abogacía. 
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Desde el punto vista académico el desarrollo de esta investigación permitirá 

que su contenido aporte con importantes conceptos doctrinarios y jurídicos 

que serán muy útiles para quienes se interesen por estudiar algo más, 

acerca de una institución trascendental como es la el Código Penal, 

específicamente en cuanto tiene que ver con la exigencia de tipificar el acto 

ilícito del sicariato, como delito de sicariato con penas máxima de hasta 35 

años de reclusión especial. 

 
En cuanto a la factibilidad de este estudio, debo señalar que la considero 

plenamente realizable por cuanto, cuento con la formación académica que 

me permite desarrollarla con eficiencia y suficiencia, así como dispongo de 

los recursos bibliográficos, documentales, materiales y económicos que éste 

requiere. Cuento así mismo, con la asistencia académica especializada en el 

campo de la investigación jurídica de los prestigiados docentes de nuestra 

Carrera que asesorarán el desarrollo del Proyecto y de la Tesis, quienes 

serán nombrados oportunamente por las correspondientes autoridades de la 

Modalidad de  Estudios a Distancia (MED), de la Universidad Nacional de 

Loja. 

 
La justificación social del presente estudio, radica en cuanto me permitirá 

brindar un aporte al desarrollo de las Ciencias Jurídicas en el Ecuador, y 

particularmente en lo referente a elaborar, sobre la base de las certezas 

científicas logradas en el desarrollo del proceso investigativo, un Proyecto de 

aplicabilidad a la norma jurídica existente tanto en la Constitución de la 

República como en el Código Penal Ecuatoriano y otras leyes conexas. 
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4.- OBJETIVOS: 

General 

Realizar un estudio conceptual, doctrinario y jurídico del sicariato como 

figura delictiva que atenta contra la vida de las personas y su incorporación 

en el régimen penal. 

 
Específicos: 

4. Identificar los efectos jurídicos que genera en la sociedad el incremento 

descontrolado del acto ilícito del sicariato que atenta contra el derecho a 

la vida. Demostrar la necesidad de incorporar en el régimen penal la 

figura ilícita del sicariato por atentar contra el derecho a la vida. 

5. Presentar una propuesta jurídica de reforma al régimen penal, dirigida a 

garantizar el derecho a la vida de las personas; tipificando como delito el 

sicariato penas máximas de 35 años de reclusión especial. 

 
5. HIPÓTESIS: 

 
Los actos ilícitos del sicariato en la sociedad ecuatoriana han generado una 

inseguridad ciudadana, al suscitarse con mayor frecuencia el grado de 

criminalidad de estos actos, que atentan contra el derecho a la vida de las 

personas, y que son reprimidos con sanciones que adecuan a un asesinato; 

sin considerar el móvil y la gravedad que lo constituyen. 
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6. MARCO TEÓRICO. 

 
El Sicariato. 

La Enciclopedia Wikipedia señala, “el origen de la palabra sicario, se 

remonta a la ocupación romana en Palestina. La secta judía de los sicarios, 

también conocidos como zelotas fueron los primeros en utilizar esta 

denominación, pues el si carii era la persona que escondía un puñal 

llamado sica entre sus ropas y apuñalaba a romanos o a simpatizantes de 

los mismos durante las asambleas públicas”5. 

 
Dicha enciclopedia manifiesta, que hoy tiene un significado distinto, que es el 

de denominar asesinos a sueldo, simples mercenarios, que pueden actuar 

en solitario o en grupo, logrando sembrar el miedo entre sus enemigos; de 

tal modo que con la literalidad, su nombre significaría hombre-daga. 

 
Se  señala que el origen histórico del sicariato, se inicia en la antigua 

Palestina y específicamente en la población judía. 

 
“En el Derecho Romano La LexCornelia para apuñaladores y 

envenenadores aparece en el año 81 antes de Cristo y regulaba en forma 

especial para sancionar la crueldad con que actuaban los sicarios de aquel 

entonces; de tal manera que con esta ley se juzgaba a los sicarii en el 

Imperio, por crímenes contra ciudadanos romanos, ésta especie de guerra 

se debía a la rebelión del pueblo judío en contra de los romanos, de tal modo 

que si bien es cierto que los sicarios eran vistos como asesinos a sueldo, no 

                                                           
5
 Enciclopedia Wikipedia. El Sicario. Pág. 59. 
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siempre llevaban a cabo sus crímenes con estas razones, sino que también 

los cometían debido a esta Guerra Santa; y esta resistencia en contra de los 

romanos persistió hasta el año 73, año en que los soldados del Imperio 

Romano, lograron irrumpir en la fortaleza abandonada de Masada, donde los 

sicarios se habían refugiado para salvarse del exterminio,  pero cuando los 

soldados lograron ingresas a dicho lugar, los sicarios se quitaron la vida para 

no ser atrapados”6. 

 
El sicariato en nuestro país señala diario La Hora de la ciudad de Quito ha 

existido desde épocas de antaño, cuando se lo denominaba “Muerte por 

encargo”, y es así que en la provincia de Manabí, los crímenes se daban por 

líos de tierra y enemistades, mientras que actualmente se lo hace para ganar 

territorios en el transporte y comercialización de droga o en algunos casos 

por venganza. 

 
La frialdad con la que actúan los sicarios al cometer delitos deja algunas 

interrogantes, y entre ellas las siguientes: ¿Están acaso acostumbrados a 

ver morir a un ser humano, cual si fuera un animal? ¿Actúan por el simple 

instinto de codicia? ¿Sus escrúpulos se han diseminado por el efecto de la 

violencia que ha vivido? ¿Sufren de alguna enfermedad mental?. 

 
Homicidio por Encargo. 

 “El encargo no es otra cosa que la acción de encargar, encomendar algo a 

alguien. En caso de homicidio, una persona quiere la muerte de otra, y en 

                                                           
6
 Enciclopedia Wikipedia. El Sicario. Pág. 187. 
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vez de llevar ella directamente la consumación, encarga la ejecución a otra 

persona, que, aceptando el encargo, pasa a ser el encargado, el comitente. 

El por qué no ejecuta el crimen el mandante por sí mismo, puede tener 

varias explicaciones: temor, no querer riesgos directos, tener confianza en el 

éxito criminal del comisionado por tratarse de un avezado asesino, pánico a 

ser sorprendido en delito flagrante, preparar coartada si el encomendado es 

sorprendido etc.”7. 

 
De tal manera, que el que encarga el homicidio es el que lo ideo, esto es el 

autor mediático o intelectual. El que lo ejecuta es el que materialmente mata 

a la víctima, es el autor material, “El brazo ejecutor”. La víctima se supone se 

encuentra ajena a éste pacto siniestro entre autor intelectual y autor material. 

 
El pacto que celebren el autor intelectual y el actor material es siniestro, es 

perverso,  por eso es preciso hacernos la siguiente interrogante ¿Por qué 

acepta el pacto el autor material?; múltiples pueden ser las razones: precio, 

deber de obediencia, formar parte de una escala en la jerarquía mafiosa, sea 

de bandas de narcotráfico, antisociales por tráfico de mujeres, armas, etc., y 

de esta manera ser partícipes de los negociados corruptos a ocultar por el 

autor intelectual. 

 
Los móviles del homicidio por encargo son ilimitados, inagotables, pues 

como bien se señala en la tesis de abogacía antes mencionada, cada 

homicidio que se idea y cuya ejecución el autor intelectual delega en el autor 

                                                           
7
 RODRÍGUEZ, Agustín Washington. “Corrupción y Enriquecimiento Ilícito, Homicidio por Encargo. Editorial Juris. 

Santa Fe  Argentina. 2000. Pág. 139. 
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material, representa un homicidio por encargo y cada homicidio por encargo 

puede tener su móvil disímil de los otros; esto es hay casos de homicidio por 

encargo por, “venganza, odio, rencor, satisfacción placentera, despecho o 

pesadumbre de amor, ansia de heredar eliminando al interpuesto en el orden 

sucesorio, ocultamiento de un proceso corruptivo para asegurar sus 

resultados o procurar la impunidad, deudas producto del chulco, ajuste de 

cuentas por deudas de narcotráfico, el concebido llamado mal reparto entre 

bandas de antisociales”8, y hoy se utilizan los mecanismos de internet para 

promocionar esta modalidad de homicidio agravado por asesinato que día a 

día aumenta en nuestra sociedad ecuatoriana. 

 

El móvil del autor material por su parte, será el precio, la promesa de 

remuneración, el cumplimiento al deber de obediencia, el respeto al 

disciplinado orden jerárquico de la cosa nostra, el defender al autor material 

su participación en los negocios corruptos del autor intelectual, etc.”. 

 

El escritor peruano Mario Vargas Llosa señala que para graduarse de 

sicario, “había que pasar varias pruebas, al igual que para ser caballero en la 

edad media; la más severa era demostrar sangre fría por parte del aspirante 

y esto consistía en matar a un pariente cercano, pero más aún era la de 

apostarse ante un semáforo y desarrajarle un tiro al primer automovilista 

detenido por la luz roja  “Quien aprueba tiene derecho a su caballo, es decir, 

a su moto y a su arma de fuego. Es entonces cuando el joven va apostarse a 

                                                           
8
 RODRÍGUEZ, Agustín Washington. “Corrupción y Enriquecimiento Ilícito, Homicidio por Encargo. Editorial Juris. 

Santa Fe- Argentina. 2000. Pág. 141. 
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los pies de la Virgen de Sabaneta y hace bendecir los tres escapularios que 

llevará siempre encima, uno en la muñeca para el pulso, otro en el corazón 

para proteger su vida; y, el último en el tobillo por dos razones: Para escapar 

a tiempo y para que la cadena de la moto no se le dañe demasiado, pues al 

disponer, desde la moto en marcha, el sicario mantiene el equilibrio, 

apretando los talones contra su máquina, como el jinete los ijares de su 

montura, y con frecuencia la cadena de la moto lo hiere. Esa es la razón, me 

aseguran, de que la cirugía plástica del tobillo sea, en los hospitales paisas, 

es la más avanzada del mundo”9. 

 

El diario La Hora de la ciudad de Quito, del martes 14 de junio de 2011, 

señala como titular “SICARIOS RIEGAN EL TERROR”, de tal modo que 

existen asesinatos violentos, incluso se cometen a pleno sol, asustando a la 

gente en varias provincias, manifestando el Capitán Santiago Martínez, Jefe 

de la Brigada de Homicidios de la Policía Judicial de Pichincha, que en la 

mayoría de este tipo de casos los criminales actúan en un mínimo de dos 

personas, pero que la opinión pública confunde entre un caso de sicariato y 

un homicidio, manifestando “La principal característica de esta modalidad de 

muerte es que el asesino es remunerado por el actor intelectual del hecho”. 

Mientras que el distinguido ciudadano riobambeño Lautaro Ojeda, experto en 

seguridad, explicó que los casos registrados en la ciudad de Quito, se han 

dado por disputas de territorio, en las que han participado organizaciones 

                                                           
9
 VARGAS LLOSA, Mario. Escrito Peruano. Diario del Perú “Graduación de Sicario”. Lima – Perú. Pág. A-3.  



144 
 

dedicadas al narcotráfico, de tal manera “La figura de sicariato es un 

fenómeno contemporáneo que avanza junto a otros delitos”10.  

 

El diario La Hora antes mencionado señala: “25 asesinatos cometidos en la 

provincia del Guayas bajo la modalidad de sicariato, 22 en la provincia de 

Manabí, 34 en la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, 130 en la 

provincia de Esmeraldas, 70 en la provincia de El Oro; 2 en la provincia de 

Los Ríos, 2 en la provincia de Zamora, 3 en la provincia de Loja, 1 en 

Tungurahua, 1 en Cotopaxi  y varios en la provincia de Pichincha”11. 

 

De lo anotado en líneas anteriores se desprende que el sicariato en nuestro 

país es imparable, pues se está convirtiendo en una práctica común y está 

aumentando en todo el territorio nacional, y en general todas las provincias 

del Ecuador han padecido por esta modalidad delictiva, pues según las 

autoridades, este tipo de asesinatos se ha convertido en una forma común 

de resolver problemas de deudas, enemistades, odios, líos amorosos, litigios 

por tierras, asuntos de drogas y demás repartos, etc. 

 

El Relator sobre Ejecuciones Extrajudiciales de la ONU Philip Alston dice 

que “más de 700 bandas operan en el Ecuador y al entregar su informe en la 

sesión del Consejo de Derechos Humanos en Ginebra sobre su visita a 

nuestro país, manifestó su inquietud por el sicariato, pues entre el 11 y 14% 

                                                           
10

 Diario: La Hora de la ciudad de Quito, del martes 14 de junio de 2011. “Sicarios Riegan terror”. 
11

 Diario: La Hora de la ciudad de Quito, del martes 14 de junio de 2011. “Asesinatos modalidad de Sicariato”. 
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de homicidios del 2010, fueron asesinatos contratados”12, aclarando que 

dicho relator estuvo en el país en octubre de 2010 y visitó las ciudades de 

Quito, Guayaquil y Lago Agrio. 

 

El Comisionado antes mencionado en el 17vo Período de Sesiones del 

Consejo de Derechos Humanos realizado en Ginebra, manifestó, “La 

delincuencia organizada es un problema cada vez más grave en el Ecuador 

(…) se ha disparado en los últimos veinte años, y ha llegado casi a 

duplicarse al pasar de 10,3 homicidios por cada 100.000 habitantes en 1990 

a 18,7 en el 2009”, así lo señaló en su informe de 31 páginas, alegando 

“Estos asesinatos suelen ser cometidos por hombres enmascarados que 

trabajan solos o en pequeños grupos y disparan a sus víctimas desde una 

motocicleta en marcha (…), los sicarios y los intermediarios suelen estar 

asociados a grupos de delincuencia organizada. Antes, muchos asesinos 

profesionales eran extranjeros, pero ahora se recurre cada vez más a 

asesinos locales (…) los asesinatos contratados no son nuevos en el 

Ecuador; en los años 80 y 90 se produjeron numerosos casos por motivos 

políticos. Sin embargo, el alcance y la naturaleza del problema han 

cambiado significativamente en los últimos años”13. 

 

También es menester señalar que el Relator de las Naciones Unidas Philip 

Alston, destaca que hay sicarios que ahora utilizan armas de fuego 

                                                           
12

 ALSTON, Philip. Relator sobre Ejecuciones Extrajudiciales de la Organización de Naciones Unidas.  
13

 ALSTON, Philip. Relator sobre Ejecuciones Extrajudiciales de la Organización de Naciones Unidas. 17vo 

Período de Sesiones del Consejo de Derechos Humanos realizado en Ginebra. 
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sofisticadas, pues antes los asesinatos eran con armas de fuego que tenían 

uno o dos tiros, ahora llevan con 5 o 6 disparos; más aún que los sicarios 

publicitan directamente sus servicios en Internet o se los puede encontrar en 

bares, señala “Pueden ser relativamente baratos”, según las estimaciones 

de la Policía, su sueldo oscila entre USD. 200 y 10.000 dependiendo de la 

víctima, de la habilidad, de la reputación del asesino y de lo complicado que 

sea el asesinato; alegando que los sicarios profesionales son más caros. 

 

Termina manifestando “Los asesinos rara vez son identificados, y casi nunca 

capturados (…) la impunidad también se debe a la falta de voluntad de la 

Policía y los Fiscales de investigar a fondo todos los asesinatos contratados” 

y recalca que nuestra Policía le concede demasiada importancia a los 

antecedentes policiales de la víctima, lo cual contraría lo señalado en el Art. 

11 numeral 2 de la Constitución de la República que señala que no se puede 

discriminar por el pasado judicial; aunque la Policía ecuatoriana manifiesta 

que estos delitos se dan fundamentalmente con gente que tiene 

antecedentes, lo cual respalda la hipótesis de que detrás de los crímenes 

violentos está el “ajuste de cuentas”. 

Las recomendaciones del informe final de dicho Relator de las Naciones 

Unidas, manifiesta en síntesis lo siguiente: 

a)     “El gobierno del Ecuador debería complementar una estrategia nacional 

para frenar el sicariato. Ampliar la información sobre la distribución 

geográfica de los homicidios y adaptar las actividades de patrullaje en 

consecuencia; 
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b)    Estudiar las causas del aumento de los asesinatos por sicarios, con un 

análisis del modo en que se llevan a cabo y de los motivos que los 

provocan. Fomentar la cooperación entre la Policía y los Fiscales; 

c)     Promover estrategias de investigación y enjuiciamiento orientadas no 

solo a los sicarios, sino también a los autores intelectuales de los delitos 

e intermediarios. Dejar de usar la categoría de “ajuste de cuentas” que 

usan Policía y Fiscales; y, 

d)    Abordar el problema de los chulqueros y su papel en los asesinatos 

cometidos por sicarios. Estudiar reformas del sector oficial de préstamos 

para que más ciudadanos puedan obtener préstamos legales”14. 

 

Igualmente como lo señala el Dr. Washington Pesántez, Fiscal General del 

Estado, tal vez sea necesario tipificar y sancionar de manera específica al 

sicariato, que es un homicidio agravado, que se ejecuta fraudulentamente, 

por un encargo a cambio de una recompensa económica y que se lo está 

practicando en el país, causando alarma, preocupación e inseguridad en la 

ciudadanía, de tal modo que el máximo representante de la Fiscalía General 

del Estado, señala que “hace falta una tipificación especial en el Código 

Penal sobre este delito, lo cual puede ser posible, toda vez que como es de 

conocimiento general se está redactando un nuevo Código Penal en la 

Asamblea Nacional, cuerpo de leyes que entrará en vigencia en Enero de 

2011, siendo insuficiente la tipificación del homicidio agravado previsto en el 

numeral segundo del Art. 450 del Código Penal, que se encuentra 
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 ALSTON, Philip. Relator sobre Ejecuciones Extrajudiciales de la Organización de Naciones Unidas. 17vo 

Período de Sesiones del Consejo de Derechos Humanos realizado en Ginebra. 
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desactualizado ante la serie de implicaciones que esta nueva modalidad de 

crimen ha llegado a tener en nuestro país”15. 

 

Bien lo decía el tratadista Ángel Osorio “La justicia no es virtud de 

profesionales. Es virtud cívica que caracteriza a los pueblos. Si todos los 

hombres aman el mal, ¿De qué servirían que unos cuantos centenares se 

esfuercen en hacer el bien?. Si a la masa general del país le es indiferente 

que se tramiten los problemas por la justicia o por la violencia, ¿Qué 

importará que unos cuantos hombres se empeñen en ser sacerdotes de la 

primera. Ya un proverbio viejo, tan viejo que aparece recogido en la Ley 

Segunda del título I del Fuero Juzgo, dice “Si facieres derecho, serás rey, 

e  si non facieres derecho no serás rey: que traducido al idioma 

constitucional quiere decir: el Estado tiene derecho a existir, en tanto en 

cuanto es órgano rector, ministro del derecho; si no, el Estado es una cosa 

desdeñable y tienen razón los anarquistas”16. 

 

Considero que llegó la hora de declarar una emergencia, no a las famosas 

compras públicas, sino para crear una política nacional de seguridad 

ciudadana y convivencia, basado en el principio de gobernanza. Así se 

mejorará la investigación preprocesal y se hará efectiva la seguridad 

personal de todos los ciudadanos de nuestro Ecuador. 

 

 

                                                           
15

 PESÁNTEZ, Washington Dr. Fiscal General del Estado. Quito-Ecuador.  
16

 OSORIO, Ángel. Cita la Ley Segunda del título I del Fuero Juzgo. 
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El Delito.  

Para 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”17. 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. 

 

El Homicidio. 

Sobre el homicidio el Código Penal ecuatoriano lo tipifica: 

“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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 Diccionario de Consultoría Encarta. 
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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”18. 

 

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: 

1a.- Con alevosía; 

2a.- Por precio o promesa remuneratoria; 

3a.- Por medio de inundación, veneno, incendio, o descarrilamiento; 
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 CÓDIGO PENAL. Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito-Ecuador. 2012. Art. 448 y 449. 
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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”19. 

 
El presente artículo hace referencia específicamente a la tipificación y 

penalización del delito de asesinato, definiéndose como un homicidio 

calificado inmerso entre las circunstancias enumeradas entre las que 

cuentan: Alevosía, es decir, el ataque a traición sin dejar que la víctima 
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 CÓDIGO PENAL. Ob. Cit.Art. 450 
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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 

perpetración del acto, y para ello tiene que asesinar a los guardias y a los 
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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 tribunalpenal, 

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 él, ni pudieron remediarlo o impedirlo. 

 

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 
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lugar no le ayudaron para asesinar a la persona, serán exentos de la misma 

pena de la pena. 

 

En Venezuela se crea la Ley Contra la DelincuenciaOrganizada, 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”20. 

 

En 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 caso de nuestro país. Igualmente la legislación 
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penal amerita una reforma entorno a los asesinos a sueldo, como se los 

califica a los sicarios en Venezuela. 

 

Derecho a la Vida. 

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

la vida “Que es un derecho inviolable e intangible”23, 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”24. 

 

 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 que están dentro de esta organización, critica también a las 
                                                           
23

ZABALA EGAS, Jorge, Derecho Constitucional Tomo II Pág. 139 
24

LARREA OLGUIN Juan, Derecho Constitucional ecuatoriano Volumen I Pág. 135 
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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 existencia 
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del sicariato. Lo que aceptamos es el homicidio agravado”25. 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.  
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CARRIÓN MENA Fernando. "Sicariato" Boletín Ciudad Segura 24. Sicariato en el Ecuador. 2008. 
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7.- METODOLOGÍA. 

 
La metodología es el conjunto de métodos y técnicas desarrollados por la 

ciencia, y que constituyen el basamento para alcanzar el conocimiento. Es el 

estudio científico que nos enseña a descubrir nuevos conocimientos. Para la 

realización del presente trabajo investigativo utilizaré los diferentes métodos, 

procedimientos y técnicas que la investigación científica proporciona; es 

decir, las formas o medios que me permiten descubrir, sistematizar, enseñar 

y aplicar nuevos conocimientos a través de los métodos. 

 
7.1. Métodos. 

 
Los expertos en investigación han determinado la existencia de varios 

métodos, todos ellos, de fácil aplicación a cualquier tipo de investigación, sin 

embargo, es el criterio epistemológico de los investigadores lo que determina 

la utilización de tal o cual método para llevar a cabo este proceso. 

 
Bajo estas consideraciones, en la presente investigación utilizaré diferentes 

métodos y técnicas aplicado a las ciencias jurídicas, que implica que 

determinemos el tipo de investigación que queremos realizar; en el presente 

caso me propongo realizar una investigación socio-jurídica, que se concreta 

en una investigación del Derecho tanto con sus caracteres sociológicos 

como dentro del sistema jurídico; esto es, relativo al efecto social que 

cumple la norma o a la carencia de ésta en determinadas relaciones sociales 

o interindividuales. 
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De modo concreto procuraré efectivizar el cumplimiento de la Constitución 

de la República del Ecuador, Tratados Internacionales y que las Leyes 

mantengan la concordancia necesaria con la Ley. 

Durante este proceso investigativo, aplicaré los siguientes métodos. 

 
Método Científico, es el instrumento adecuado que permite llegar al 

conocimiento de los fenómenos que se producen en la sociedad. 

 
Método Inductivo y Deductivo, que me permitirá conocer la realidad del 

problema a investigar partiendo de lo particular a lo general y viceversa. 

 
Método Histórico, me permitirá conocer el pasado del problema, su origen y 

evolución; y así, realizar una diferencia con la realidad que actualmente 

vivimos, así como la historia y evolución de las normas legales. 

 
Método Descriptivo, compromete a realizar una descripción objetiva de la 

realidad actual en la que se desarrolla el problema; y, demostrar los vacíos 

existentes. 

 
Método Analítico, servirá para estudiar el problema enfocando el punto de 

vista social, jurídico y político; y, analizar sus efectos. 

 
Método Sintético, me permitirá sintetizar lo que dice un autor, reduciendo al 

máximo la cita.  

 
Método Exegético, el mismo que me permitirá la aclaración e interpretación 

de las normas legales. 
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Método Estadístico, que me permitirá demostrar la realidad objetiva a 

través de cuadros estadísticos. 

 
Método Mayéutico, que me servirá para elaborar el banco de preguntas de 

la encuesta y entrevista. 

 
7.2. Procedimientos y Técnicas. 

 
Serán los procedimientos de observación, análisis y síntesis de lo que 

requiere la investigación jurídica  propuesta, auxiliados de técnicas de acopio 

teórico como el fichaje bibliográfico y documental; y, de técnicas de acopio 

empírico como la encuesta y la entrevista.  

 
La investigación de campo se concretará a consultas de opinión de las 

personas conocedoras de la problemática. Previo al muestreo poblacional de 

30 profesionales del Derecho conocedores de la Problemática; y cinco 

Autoridades inmersas con el tema de estudio de la ciudad de Santo 

Domingo. 

Los resultados de la investigación se presentarán en tablas, barras o 

gráficos y en forma discursiva con deducciones derivadas del análisis de los 

criterios y datos concretos, que sirven para la construcción del marco teórico, 

verificación de los objetivos, contrastación de la hipótesis, y para arribar a 

conclusiones y recomendaciones encaminadas a la solución del problema 

planteado. 
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7.3. Esquema Provisional del Informe Final. 

 
El informe final de la investigación socio- jurídica propuesta, seguirá el 

esquema previsto en el Art. 151 del Reglamento del Régimen Académico, 

que establece: Resumen en Castellano y traducido al inglés; Introducción; 

Revisión de Literatura; Materiales y Métodos; Resultados; Discusión; 

Recomendaciones; Bibliografía y Anexos. 

 
Sin perjuicio del cumplimiento de dicho esquema, es necesario que en este 

acápite de metodología, se establezca un esquema provisional para el 

Informe Final de la investigación socio-jurídica propuesta, con la siguiente 

lógica: 

 
Acopio Teórico; 

 
a. Marco Conceptual; El Derecho a  la Vida, el Sicariato, el asesinato, el 

homicidio por encargo, la autoría, el móvil, tipo penal.   

 
 
b. Criterios Doctrinarios; Consulta de Autores Nacionales y Extranjeros 

sobre la problemática. 

 

c. Marco Jurídico; Constitución de la República del Ecuador, Tratados 

Internacionales, Código Penal, derecho Comparado. 

 
Acopio Empírico; 

 
a. Presentación y análisis de los resultados de las encuestas, 
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b. Presentación y análisis de los resultados de las entrevistas;  

c. Estudio de casos; 

 
Síntesis de la Investigación Jurídica; 

 
a. Indicadores de verificación de los objetivos, 

b. Contrastación de hipótesis, 

c. Concreción de fundamentos jurídicos para la propuesta de reforma, 

d. Deducción de conclusiones, 

e. Planteamiento de recomendaciones o sugerencias, entre las que 

estará la propuesta de reforma legal en relación al problema materia 

de la tesis. 
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8. CRONOGRAMA 

ACTIVIDADES   AÑO   2012 

 ACTIVIDADES 
JUNIO 

1  2  3  4 

JULIO 
1  2  3 

4 

AGOS 
1  2  3 

4 

SEPT 
1  2  3 

4 

OCTUB 
1  2  3 4 

NOV 
1  2  3 4 

Fase propedéutica   X X                     

Fase de definición del problema 

objeto de estudio  
    X                

    

Indagación científica, 

problemática, marco referencial, 

justificación, hipótesis 

     X               

    

Elaboración del proyecto de 

investigación jurídica 
      X X             

    

Culminación y presentación del 

proyecto 
        X            

    

Planificación del desarrollo del 

proyecto 
        X X           

    

Acopio Científico de la 

información bibliográfica y 

empírico de la investigación de 

campo 

         X X X         

    

Análisis de la información            X X X           

Verificación de objetivos e 

hipótesis y concepto de las 

conclusiones, recomendaciones y 

propuestas jurídicas 

              X X     

    

Elaboración de informe final                 X X X X X    

Sesión Reservada                      X X  

Defensa Pública y Graduación                       X X 
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9. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO. 

9 . 1 .  Recursos Materiales.                                                    

Director de tesis: Dr. Neptali Solano Gutiérrez. Mg. Sc. 

Entrevistados: 5 profesionales conocedores de la materia. 

Encuestados: 30 personas seleccionada por muestreo. 

Postulante: Mariana de Jesús Villamarin Tapia 

 

9.2.- Recursos Materiales                                                   Valor USD. 

 Trámites Administrativos……..………………                       $ 100 

 Material de oficina….………………………….….                 $ 200 

 Bibliografía especializada(Libros)………….….                    $ 100 

 Elaboración del Proyecto…….…………………                   $  200 

 Reproducción de los ejemplares del  borrador...                $  200 

 Elaboración y reproducción de la tesis de grado                $  300 

 Transporte y Alojamiento..……………………….                $  500 

 Imprevistos………………………………………….               $  300 

Total                                                                                 $ 1.800 

 

9.3.- Financiamiento: 

El presupuesto de los gastos que ocasionará  la presente investigación, 

asciende a MIL OCHOCIENTOS DOLARES AMERICANOS, los que serán 

cancelados con recursos propios de la postulante.  
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