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1.

TÍTULO:

“Necesidad de incrementar la pena en los delitos de sicariato
para frenar su alto índice delictivo y mejorar la seguridad de la
colectividad ecuatoriana”
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2.

RESUMEN

El fenómeno del sicariato no es nuevo en el mundo ni ha estado
ausente del Ecuador, lo cual quiere decir que no es un hecho
delictivo que “llega desde afuera” ni que tampoco es reciente. En el
país existe sicariato desde tiempos inmemoriales, aunque desde
principios de los años noventa del siglo pasado se ha incrementado
y ha cambiado sustancialmente, debido a la influencia del
narcotráfico y el paramilitarismo colombiano. Si bien el número de
homicidios no es tan significativo como en Colombia, México o
Brasil, sus efectos son devastadores a todo nivel. Sin embargo, pese
a que este delito ocurre en el Ecuador, constantemente se niega su
existencia.

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
permean 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 obscuridad
porque se niega su existencia o porque se lo recubre bajo el manto
de la definición de homicidio agravado. Crece en la obscuridad
aunque todos saben de su realidad a través de los medios de
2

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

En nuestro país no consideramos la existencia del sicariato. Lo que
aceptamos es el homicidio agravado. Este tipo de negaciones a la
realidad del fenómeno solo abona en su crecimiento en el desarrollo
de las actividades que le dan sustento, en la deslegitimidad de las
instituciones y lo más grave en que no se enfrente adecuadamente
este delito.

La importancia del sicariato no estriba solo en el número de
homicidios cometidos o en los grados de violencia explícita que
encierra, sino en el impacto que produce, sin infiltrarse físicamente
en las instituciones tutelares del sistema penal clásico (policial,
cárcel y justicia), 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).

Nadie desconoce que el sicariato desinstitucionaliza y genera una
cultura del éxito rápido, amparada en el advenimiento de una nueva
élite poderosa sustentada en el poder del temor, es un mecanismo
de ascenso social, aunque sea temporal. Además, este crimen se
caracteriza por tener una gran caja de resonancia en los medios de
comunicación, porque les llama poderosamente la atención el grado
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de violencia de las ejecuciones, y lo espectacular que resultan sus
acciones al dirigirse siempre a ciertos actores públicos conocidos.

4

2.1. ABSTRACT

The phenomenon of the sicariato is not new in the world neither
absentee from Ecuador has been, that which means that it is not a
criminal fact that "arrives from out" neither that neither it is recent. In
the country sicariato exists from immemorial times, although from
principles of the years ninety of last century have been increased and
it has changed substantially, due to the influence of the drug traffic
and the Colombian paramilitarismo. Although the number of
homicides is not as significant as in Colombia, Mexico or Brazil, its
effects are devastating at all level. However, in spite of the fact that
this crime happens in Ecuador, constantly he/she refuses its
existence.

The sicariato is not alone a phenomenon of some isolated fellows
that you/they use the violence to make homicides for responsibility, is
something much more complex that it, because its reality is seated
on the base of a group of social nets that permean the society and its
institutions, and of a construction valórica in economic (all life has a
price) and cultural (the vertigo, the social ascent) terms. So that, this
phenomenon is a process that is growing in the darkness because
he/she refuses its existence or because it recovers it to him under
the mantel of the definition of increased homicide. It grows in the
darkness although all know about their reality through the media,
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although their existence is not always recognized by those who
should look after its control.

In our country we don't consider the existence of the sicariato. What
we accept is the increased homicide. This type of negations to the
reality of the alone phenomenon pays in its growth in the
development of the activities that you/they give him/her sustenance,
in the deslegitimidad of the institutions and - the most serious thing in that doesn't face this crime appropriately.

The importance of the sicariato doesn't rest alone in the number of
made homicides or in the grades of explicit violence that it contains,
but in the impact that takes place - without infiltrating physically - in
the guardian institutions of the penal classic (police, jail and justice)
system, in the institutions of the civil (media, academic institutes)
society and in the daily (culture of resolution of conflicts to the margin
of the State) life.

Nobody ignores that the sicariato desinstitucionaliza and it generates
a culture of the quick success, aided in the coming of a powerful new
elite sustained in the power of the fear (it is a mechanism of social
ascent, although it is temporary). Also, this crime is characterized to
have a great box of resonance in the media, because he/she gets
them powerfully the attention the grade of violence of the executions,
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and the spectacular thing that they are its actions when always going
to certain public well-known actors.
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3.

INTRODUCCIÓN

Los niveles de inseguridad y violencia que golpean al país cada vez
son más insoportables para una población que vive en medio del
temor y la angustia. Ahora, tanto las grandes metrópolis, las
ciudades intermedias y hasta en los pueblos más apartados de la
geografía nacional está presente la delincuencia y el crimen
organizado, con lo cual queda claro que el Ecuador hace un buen
tiempo dejó de ser la isla de paz que conocíamos.

En estos momentos, particularmente preocupa el crecimiento del
sicariato. A través de ese mecanismo demencial, hay que decirlo, lo
que se advierte es el carácter de mercancía o ‘cosa’ que adquieren
los seres humanos dentro de un sistema de corte hobbesiano; pues,
para el sicario no todas las víctimas son iguales, sino que cada una
tiene un precio diferente, el mismo que puede responder ya sea a la
situación económico-social de la víctima, al grado de dificultad que
conlleva la eliminación del individuo o las motivaciones que
conducen a una persona a contratar los servicios de un matón a
sueldo.

En verdad, son muchas familias ecuatorianas que hoy lloran a sus
muertos como resultado de la execrable acción de quienes, en
asociación ilícita, deciden poner fin a la vida de un individuo.
Lamentablemente, la responsabilidad que tiene el Estado de brindar
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protección y seguridad a sus ciudadanos, resulta insuficiente y a
veces permanece olvidada dentro de viejos anaqueles asignados a
burócratas que no logran ver más allá de sus narices.

Comencemos por citar que existen serios cuestionamientos a los
administradores de justicia, cuando muchas veces el trabajo
sacrificado de la Policía Nacional no concluye necesariamente en el
juzgamiento y sanción del infractor, creando con ello un velo de
impunidad.

Además, resulta alarmante la relación que se advierte entre el
incremento del sicariato en el Ecuador y la apertura indiscriminada
de nuestras fronteras, más aún cuando se conoce que este delito
guarda estrecho vínculo con el narcotráfico, bestia apocalíptica que
asfixia a la República de Colombia.

Por lo mismo, urge implementar planes de trabajo encaminados a
combatir al sicariato y a otras formas de delito organizado, con base
al fortalecimiento de la Fuerza Pública y a sus sistemas de
inteligencia e información, la depuración y profesionalización de los
administradores de justicia, así como un adecuado control sobre el
ingreso de extranjeros al país.

9

4.

REVISION DE LITERATURA

4.1. MARCO CONCEPTUAL
4.1.1. De los Delitos

“Etimológicamente la palabra delito proviene del latín delictum,
expresión también de un hecho antijurídico y doloso castigado
con una pena. En general, culpa, crimen, quebrantamiento de
una ley imperativa”.1

El delito se entiende como el acto u omisión constitutivo de una
infracción de la ley penal específicamente, pues quien comete el
delito lo realiza a sabiendas de que existe una pena que castiga esta
acción; es la acción u omisión por lo cual un individuo transgrede el
bien jurídico tutelado por el Estado haciendo caso omiso de los
preceptos legales.
Francisco Carrara define a delito como: “La infracción de la Ley del
Estado,

promulgada

para proteger

la

seguridad de los

ciudadanos, y que resulta de un acto extremo del hombre,
positivo o negativo moralmente imputable y políticamente
dañoso”.2

Para Carrara el delito es un ente jurídico, porque su esencia debe
CABANELLAS DE LA TORRE, Guillermo; “Diccionario Jurídico Elemental”, pág. 124;
Edición 2005
2 CARRARA, Francisco; “Programa de Derecho Criminal, Parte General”; Volumen I; Editorial
Temis; Bogotá; pág. 43
1
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consistir en una violación del Derecho y llama al delito infracción de
la ley porque un acto se convierte en delito unidamente cuando
choca contra él, afirma su carácter de la infracción a la ley del
Estado y agrega que dicha ley debe ser promulgada para proteger la
seguridad de los ciudadanos. Esta infracción ha de ser la resultante
de un acto externo del hombre, positivo o negativo, este actuar
necesariamente tiene que ser cometido por el hombre, tanto en sus
acciones como en sus omisiones.

El jurista y criminólogo Rafael Garofalo ve el delito desde el punto de
vista natural o sociológico y dice que el delito existe en la naturaleza
y siempre ha sido así; bajo esta premisa define al delito como: "El
delito natural es una lesión en los sentimientos de piedad y
probidad, según la medida media en que son poseídos por las
razas superiores, medida que es necesaria para la adaptación
del individuo a la sociedad”.3

El delito es la conducta típica, antijurídica, culpable y punible que se
lo puede realizarse por acción y por omisión, es aquella conducta
legalmente imputable; esto quiere decir que dicha acción se
encuentra tipificada, descrita, en los distintos ordenamientos de la
ley penal; se dice que es toda acción legalmente imputable; es decir,
el conjunto de presupuestos de la pena que se encuentran en la

CASTELLANOS TENA, Fernando; “Lineamientos Elementales de Derecho Penal” (parte
general), Ed. Porrua, México;, p.125; 2007
3
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parte especial de los ordenamientos penales sustantivos.
El Diccionario Porrua de la Lengua Española define al delito como:
“La culpa, crimen o quebrantamiento de la ley, es la acción u
omisión voluntaria imputada a una persona que infringe el
derecho y que es penada por la ley”.4

Según el diccionario el delito es producto de la violación a las leyes
existentes según el país o Estado en que se cometa el mismo y que
castigan el cometimiento de un acción que se haya realizado de
forma voluntaria o no y que es imputada a la persona que ha
cometido dicho acto.

Para el jurista Roberto Reynoso: “La palabra delito deriva del verbo
latino delicto o delictum, supino del verbo delinquo, delinquiere, que
significa desviarse, resbalar, abandonar, abandono de la ley”.5

El delito consiste en abandonar el camino, alejarse de la normativa
penal existente; es aquella conducta, acción u omisión contraria al
ordenamiento jurídico del país donde se produce.

Para Fuenteseca el delito es definido como: “Una acción típica,
antijurídica, imputable, culpable, sometida a una sanción penal, y a
veces a condiciones objetivas de punibilidad. Supone una conducta
DICCIONARIO PORRUA DE LA LENGUA ESPAÑOLA, México 2006; 8va. Edición.
REYNOSO DÁVILA, Roberto; “Teoría General del Delito”; Ed. Porrua; México DF; (6ta ed.)
p.21; 2006
4
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infraccional del Derecho Penal, es decir, una acción u omisión
tipificada y penada por la ley”.6

El delito es un comportamiento que, ya sea por propia voluntad o por
imprudencia, resulta contrario a lo establecido por la ley lo cual
implica una violación de las normas vigentes, lo que hace que
merezca un castigo o pena.

Es toda aquella acción que resulta condenable desde un punto de
vista ético o moral, pues se debe castigar todo hecho punible con la
imposición de una pena la cual dependerá del delito cometido, pena
que se encuentra legalmente establecida en el la normativa penal; lo
que hace característico al delito, es la existencia de una norma
jurídica que debe haber sido dictada con anterioridad al hecho, que
amenace fija una sanción al que realiza el hecho. Es decir previene
la conducta por la amenaza de la sanción, y no por la prohibición.

Si no hay ningún tipo pernal aplicable a la conducta, no existirá delito
alguno. Además como se ha visto, la conducta tipificada, debe tener
prevista una sanción penal, ya que en caso contrario, será una
norma que fija una conducta no punible.

En cambio Luís Jiménez de Azúa manifiesta que el delito es: “El acto
típicamente antijurídico culpable, sometido a veces a condiciones
FUENTESECA, Margarita (1997). El delito civil en Roma y en el derecho español, Tirant Lo
Blanch
6
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objetivas de penalidad, imputable a un hombre y sometido a una
sanción penal”.7

Esta es la definición más acertada ya que definitivamente el delito es
un acto típicamente antijurídico imputable a un culpable, es evidente
que este también debe estar sometido a condiciones objetivas de
penalidad y ser sancionado ya sea con una pena o con una medida
cautelar; pues el delito está estrictamente ligado a una concepción
legal por cuya virtud es toda acción legalmente imputable;
considerando que esta acción causa un daño a determinada persona
porque esta es una conducta que tiene que ser considerada
antisocial por los ordenamiento penales, cometida por voluntad
propia o negligencia y realizada por un sujeto capaz de ser juzgado
por las leyes penales.

También es importante indicar que para que exista el delito deben
existir tres elementos como son: el sujeto que rompe o destruye la
norma jurídica y que se llama delincuente; el objeto o derecho
violado y, en tercer lugar, el fin que es la perturbación del orden
jurídico.

4.1.2. De las Penas
Para Cabanellas de Torres la pena es: “La sanción, previamente
JIMÉNEZ DE AZÚA, Luís; “Tratado de Derecho Penal”; Madrid-España pág. 251; Editorial
Reus; 1929.
7
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establecida por ley, para quien comete un delito o falta, también especificados”.8

Según el autor, la pena es aquella sanción que se impone a una
persona que ha cometido una infracción o delito determinado en la
ley, ante estas circunstancias, debe estar legalmente establecido el
delito para que sea impuesta la pena; pues la pena está ligada al
delito.

“La palabra pena se deriva del latín poena y posee una connotación
de dolor causado por un castigo; una pena es la condena, la sanción
o la punición que un juez o un tribunal impone, según lo estipulado
por la legislación, a la persona que ha cometido un delito una
infracción”.9

La pena consiste en el castigo que se impone al sujeto que ha
infringido la ley la misma que será impuesta por la autoridad
competente y tomando en cuenta la infracción cometida.
Franz Vonz Liszt: “Pena no es otra cosa que, el tratamiento que el
Estado impone al sujeto que ha cometido una acción antisocial o que
representa peligrosidad social, pudiendo ser o no sujeto y teniendo

CABANELLAS DE LA TORRE, Guillermo; “Diccionario Jurídico Elemental”, pág. 329;
Edición 2005
9 http://definicion.de/pena/#ixzz2T0fHzeTz«Definición de pena - Derecho Penal: Parte
General.». Facultad de Derecho. Consultado el 18 de julio de 2012.
8
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como fin la defensa social’.10

La pena es aquella que está contemplada en la ley de cada Estado e
impuesta por el órgano jurisdiccional, mediante un proceso, al
individuo responsable de la comisión de un delito, consiste en una
sanción que produce la pérdida o restricción de derechos
personales; es un castigo que se impone por las autoridades
facultadas por la propia ley, con el objetivo de sancionar al sujeto
que comete un delito o falta.

Para Francisco Carrara, la pena es: “Un mal que de conformidad con
la Ley, el Estado impone a quienes con la forma debida son
reconocidos como culpables de un delito”.11

Para el autor la pena es la facultad o medio con que cuenta el
Estado para evitar las conductas delictivas, para reaccionar frente al
delito, la misma que es impuesta a la persona responsable de la
comisión de un delito el mismo que debe estar regulado previamente
en la ley penal la cual será impuesta por el órgano encargado de
administrar justicia luego de que éste haya sido procesado conforme
a ley.

En muchos países se busca también que la pena sirva para la
CASTELLANOS, Fernando: “Lineamientos de Derecho Penal”; Editorial Porúa; México;
1997; págs. 317-321.
11 CARRARA, Francisco; “Programa de Derecho Criminal” (parte general); Volumen I;
Editorial Temis; Bogotá pág. 62
10
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rehabilitación del criminal (lo cual excluye la aplicación de penas
como la pena de muerte o la cadena perpetua).

“La pena produce una serie de efectos en el conjunto de individuos
que componen la sociedad que se suponen positivos para ésta, y
que según la teoría relativa de la pena, serían los objetivos en los
que se fundamentaría la aplicación coactiva de la pena. Así, tanto la
teoría retributiva de la pena (o teoría absoluta de la pena), como la
teoría relativa antes mencionada coinciden en que la pena, tanto en
su vertiente coactiva como en su vertiente coercitiva tiene o han de
tener los siguientes efectos:

- Prevención General: Dirigida al conjunto de la sociedad. Respecto
del aspecto negativo, la pena es una coacción psicológica con la
que se amenaza a la sociedad y con ella a los potenciales
delincuentes para que se abstengan de delinquir. En cuanto al
aspecto positivo, la función de la pena es confirmar la vigencia del
ordenamiento jurídico en la conciencia colectiva.
- Prevención Especial: El destinatario de la prevención especial es
la persona concreta del delincuente y tiene por objeto impedirle
que cometa nuevos delitos. Esto se logra: Mediante la corrección:
Es la resocialización del sujeto que ha incurrido en un injusto.
Mediante la intimidación: respecto de aquel delincuente o sujeto
que no necesita corrección o no es receptivo a ella. Mediante la
inocuizasión: Respecto de la privación de libertad.
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Por otro lado, la teoría retributiva habla del efecto retributivo de la
pena (en un sentido similar a venganza), mientras que la teoría
relativa menciona la necesidad de que la pena suponga una
inserción del penado en la sociedad”.12

Para la aplicación de las penas las autoridades de justicia en basan
en su acción coactiva o impositiva y coercitiva o represiva con la
finalidad de tratar de evitar de alguna forma que los sujetos
contravengan las normas penales existentes.

Existen distintos tipos de pena. Las penas privativas de la libertad
que incluye la prisión, el arresto domiciliario y el destierro; las penas
privativas de derechos, que eliminan una determinada facultad del
sujeto castigado (por ejemplo, imposibilidad de residir en un
determinado lugar); las penas corporales son aquellas que incluyen
torturas o la pena de muerte y las penas pecuniarias que afectan el
patrimonio del penado como multas, cauciones, confiscación de
bienes, etc.

4.1.3. El Sicario

“Un sicario es una persona que mata a alguien por encargo de otro,
por lo que recibe un pago, generalmente en dinero u otros bienes.
12

PATERNAIN Rafael; RICO Álvaro; ‘Comentarios sobre el delito en general”; Ediciones
Trilce; 2012, pág. 69.
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Asesino asalariado. Es una figura conocida por el derecho romano
que reguló especialmente su condena penal, por la particular
crueldad con que se conducían estos asesinos, mediante la lex
Cornelia de sicariis et veneficis (ley Cornelia sobre apuñaladores y
envenenadores) del año 81 antes de nuestra era. Su nombre
proviene de la sica, puñal o daga pequeña, fácilmente ocultable en
los pliegues de la toga o bajo la capa. Literalmente sicarius significa
“hombre-daga”.13

El origen de la palabra sicario se remonta a la ocupación romana en
Palestina. La secta judía de los “sicarios” también conocidos como
“Celotas” fueron los primeros en utilizarlo durante la ocupación
romana a Palestina, el sicarii era la persona que escondía un puñal
llamado “sica” entre sus ropas y apuñalaba a romanos o
simpatizantes de los mismos durante las asambleas públicas.
Aunque, bien es sabido, ese vocablo ha perdurado a lo largo del
tiempo y hoy tiene un significado distinto, que es el de denominar a
asesinos a sueldo, simples mercenarios, que pueden actuar en
solitario o en grupo logrando sembrar el miedo entre sus enemigos.
Como curiosidad sobre la palabra sicario, se dice que el segundo
nombre de Judas Iscariote es una deformación de la palabra
sicario. Esta curiosidad es muy discutida, se cree que Judas tomó
su nombre de Kariot, el pequeño pueblo donde había nacido.
El texto está disponible bajo la Licencia Creative Commons Atribución Compartir Igual 3.0;
Wikipedia® Fundación Wikimedia, Inc., una organización sin ánimo de lucro.
13
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La actividad de los sicarios estuvo vinculada en un principio a la
política, actuando en las asambleas populares, particularmente
durante el peregrinaje al templo, cuando apuñalaban a sus enemigos
(contrarios políticos de sus amos o simpatizantes -cliente- de ellos)
lamentándose ostensiblemente después del hecho para escapar de
la detención.

La figura siniestra del sicario existe desde siempre pero hoy en día
está especialmente presente en algunas regiones del planeta en las
cuales el crimen organizado ha ganado mucho lugar y las
instituciones oficiales, como la justicia y las leyes no tienen poder
para erradicarlo.
“Sicario es aquella persona que comete homicidio por precio, lo cual
lo convierte en asesinato; por tanto, el asesino asalariado, y
profesional si es reincidente o habitual. Como protesta, sicarios se
llama a los integrantes de los cuerpos represivos de las tiranías;
sobre todo por las alevosas matanzas en que transforman la
represión de los desórdenes y manifestaciones contra el poder
constituido”.14

Como es de dominio público, los asesinatos por “contrato” abundan
en el país, de tal modo que ahora se habla del sicario como una
institución delictiva que pretende asentarse en nuestro país, como
CABANELLAS DE LA TORRE, Guillermo; “Diccionario Jurídico Elemental”, pág. 407;
Edición 2005
14
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una categoría delincuencial, de tal modo que el creciente vértigo de
actos criminales y violentos impone una reflexión seria y una
respuesta de toda la sociedad ecuatoriana, para afrontar los
impactos del delito organizado y del narcotráfico.

Un sicario es la persona que materializa un acto de sicariato; es un
asesino a sueldo, o sea, una persona que mata por encargo a
cambio de un precio, que es aceptado por las partes involucradas
mediante un proceso de negociación, aunque la palabra negociación
suene fuerte en esta definición, porque está vinculada al mundo de
los negocios y las relaciones entre personas, esto es lo que se aplica
entre el sicario y el comprador de sus servicios.

“El nombre de sicario es aquel que se les aplica a las personas que
actúan por dinero o por encargo torturando y asesinando a
individuos específicamente indicados por aquellos que pagan por los
servicios; en sí el sicario o asesino a sueldo es una persona que
mata por encargo a cambio de un precio”.15

Decimos que la figura del sicario existe desde siempre ya que el
crimen puede ser ejercido exista o no la ley. Sin embargo, cuando su
presencia se hace evidente en algún tipo de sociedad o comunidad,
se está demostrando una importante y alta debilidad del Estado ya
que su accionar supone pasar por arriba o no respetar las leyes.
15

ABC; Definición; “El perfil del sicario”; http://www.definicionabc.com/social/sicario.
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El sicario puede ser contratado por un particular ante un hecho
específico o ser también parte de una organización mayor que se
dedica a tal actividad. En cualquiera de los dos casos su accionar
es, obviamente, un delito.

Si bien por lo general el sicario no es el actor intelectual del crimen a
cometer sino más bien un mercenario que actúa por dinero o
prebendas, su accionar es punible bajo la ley de la gran mayoría de
los países y de los organismos internacionales. Esto significa que
también puede ser encontrado culpable y, es por esto que
usualmente los pagos que se realizan a los sicarios son altísimos
debido al alto riesgo que supone este trabajo o actividad.

Es importante señalar que el sicario es una persona que se dedica a
realizar este tipo de acciones de manera continuada, no esporádica
o accidentalmente. Eso es justamente lo que lo diferencia de una
persona que comete un crimen una única vez, aunque para la ley y
la ética humana son ambos punibles de castigo y crítica.

4.1.4. Sicariato
“Etimológicamente la palabra sicariato está formada a partir del latín
sica, que era el nombre de un puñal de punta muy aguda y filo curvo
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usado en la antigua Roma. El nombre de esa arma se formó a partir
de secare ‘cortar”.16

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.

En la antigua Roma, sicario significaba el hombre-daga; sica es una
daga pequeña, fácil de esconderse para apuñalar a los enemigos
políticos. En la actualidad es el asesino que mata por encargo, a
cambio de una compensación económica.
Como es de dominio público, los asesinatos por “contrato” abundan
en el país, de tal modo que ahora se habla del sicario como una
institución delictiva que pretende asentarse en nuestro país, como
una categoría delincuencial, de tal modo que el creciente vértigo de
actos criminales y violentos impone una reflexión seria y una
respuesta de toda la sociedad ecuatoriana, para afrontar los
impactos del delito organizado y del narcotráfico.
“El sicariato es un homicidio que tiene particularidades propias, tanto
por el nivel de violencia y profesionalismo con que se ejecuta, como
16

Enciclopedia Wilpedia; Definición de Sicariato
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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”.17

Un sicario o asesino a sueldo es una persona que mata por encargo
a cambio de un precio, nunca asesinan por placer o por deporte, lo
hacen por dinero. Se preparan, no se preocupan de la persecución
policial, saben y conocen el funcionamiento y uso de la pistola o
metralleta que tienen en su poder, las cuales permiten que impongan
su ley. Eliminan a su objetivo por todos los medios, no morirá más
gente que la necesaria y su recompensa es el dinero. No dudan en
matar o desaparecer a alguien.

Ellos son homicidas calificados actúan con voluntad, conciencia e
inteligencia, sus facultades de entender y querer son intactas, la
agresividad y peligrosidad para ellos quedó en el camino, son
temiblemente peligrosos; son moralmente imputables y las penas
que se les impone se encuentran en el catálogo penal de acuerdo al
país en que se cometa el mismo.
Los delitos de sicariato son prácticamente asesinatos que suelen ser
cometidos por hombres enmascarados que trabajan solos o en
pequeños grupos y disparan a sus víctimas generalmente desde una

CARRIÓN MENA, Fernando FLACSO, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Sede
Ecuador
17
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motocicleta en marcha, pues 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 y éstos 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.

Por ello es importante diferenciar entre el asesinato común y
corriente y el sicario, asesinato a precio o promesa compensadora,
existe muy corta diferencia, considerando que, en el asesinato como
en el sicariato se evidencia la privación de la injusta de la vida. Que
entre el asesinato calificado y el sicariato existen el tipo, asesinato;
el núcleo, matar; los elementos esto es, el sujeto activo, pasivo y
objeto. Entre el primero y el segundo el dar termino a una venganza,
el segundo a través de una contratación y por precio. El primero
puede alcanzar el mismo lenguaje y así por el estilo podemos dar
rienda suelta a las comparaciones y muy reducidas diferencias.

Se trata de un delito en el cual se realizan asesinatos por encargo
para victimar a un enemigo, para cobrar una cuenta, para saldar
cuentas, por problemas amorosos, etc.
Hoy en día se recluta a jóvenes a quienes se los prepara en el
objetivo y en el uso de los objetos e instrumentos que utilizaran y sin
25

derecho a fallar en el momento de cometer el trabajo a ellos
encargado, resultado de esto tenemos los hechos de numerosas
muertes que a diario se suscitan con claras evidencias de que se
trata de este tipo de delito.

En definitiva el sicario mata únicamente por dinero, no tiene otra
motivación principal, su oficio es matar por encargo con una
retribución económica por la actividad. Es decir, el sicariato se
convierte en una actividad u ocupación dentro del concierto de
actividades económicas informales.

4.1.5. Clases de Sicariato

A pesar de que en la Legislación Penal Ecuatoriana hasta la
actualidad no existe la tipificación del Sicariato como figura penal, en
Colombia ya se lo ha clasificado en forma general y se dice que
puede ser de tres formas:

-

“Público: eliminan al objetivo sin importar la presencia de otras
personas, haciéndolo parecer un asalto, (eliminando a las personas
más cercanas) o simplemente sorprendiendo a su objetivo de frente.

-

Limpio: eliminando solamente al objetivo, sin testigos (si los hubiera
también son eliminados), rápido y sin rodeos.
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Disfrazado: eliminando al objetivo, sin dejar testigos configurando
una situación que pudiera hacerlo parecer un accidente, suicidio o
cualquier otra cosa que este distante de la realidad”.18

El mecanismo de sicariato utilizado ha sido “público”, aparentemente
y eso sería lo grave, efectuado en su mayor parte por ecuatorianos,
jóvenes en general.

Existen tres tipos de sicarios: los profesionales -que incluso evitan
ser vistos por sus clientes, como método de prevención ante
cualquier chantaje o traición por parte de quien le fuera a pagar-, los
oportunistas y los improvisados.

Los sicarios son personas que generalmente no saben ni quieren
saber quién es su víctima, nombre, cargo, condición económica o
social, ni quién le encarga, lo que importa es el pago que recibirán
luego del trabajo cumplido.

4.1.6. De la Delincuencia

“La palabra delincuencia proviene del latín delinquentĭa, de
delincuencia es la cualidad de delincuente o la acción de delinquir. El

CAMACHO ZEAS; Ricardo; “De los matones al sicariato”; Vistazo; Ecuador; Fecha:
04/06/2010
18
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delincuente es quien delinque; es decir, quien comete un delito, un
quebrantamiento de la ley”.19

La delincuencia se refiere a un conjunto de actos en contra de la ley,
tipificados por la ley y merecedores de castigo por la sociedad, en
diferentes grados. Es una conducta por parte de una o varias
personas que no coinciden con las requeridas en una sociedad
determinada, que atentan contra las leyes de dicha sociedad. Debido
a ello, la delincuencia puede diferir según el código penal de cada
país.

La delincuencia, por lo tanto, está vinculada a las personas que
violan las leyes y al conjunto de los delitos. Se trata se conductas
antijurídicas, contrarias al derecho, pues a ésta le corresponde un
castigo según lo estipulado por la ley. Esta pena dependerá del tipo
de delito cometido.
Para definir el término delincuencia Torre de Campo indica: “Son
sujetos que observan una conducta antisocial tipificada en la ley
como delito que se encuentra en una etapa crítica de desarrollo de
su personalidad y que tienen deteriorada su capacidad de relación
social, bien por carácter de elementos de ésta

o por su curso

perturbador”.20

Lee todo en: Definición de delincuencia - Qué es, Significado y Concepto
http://definicion.de/delincuencia/#ixzz2T0DWgEMh
20 GARCÍA MAYNES, Eduardo; “Introducción al Estudio del Derecho”; Edición Porrua; 59ª
Edición; México 2006; pág. 285.
19
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El concepto de delincuencia está asociado a un grupo de gente que
está afuera del sistema y que debe ser reinsertado en la sociedad.
Las penas que se purgan en prisión están orientadas a esa tarea de
resocializar a los delincuentes para que puedan volver a formar parte
de la sociedad como elementos productivos y no dañinos.

La lucha contra la delincuencia supone una parte importante de las
políticas de Estado ya que su accionar viola los derechos de los
ciudadanos.

En todas partes del mundo, pero especialmente en las grandes
ciudades, la delincuencia se cobra miles de vidas al año, lo que
convierte a este problema en una de las principales preocupaciones
sociales de todos los Estados.

La delincuencia es considerada como: "El fenómeno social
constituido por el conjunto de las infracciones contra las normas
fundamentales de convivencia, producidos en un tiempo y lugar
determinados”. 21

Las causas para que se origine la delincuencia son múltiples, pero
entre las principales se halla el crecimiento de la pobreza extrema, la
desocupación, exclusión social, el desempleo y la vagancia, la
deserción escolar, las desigualdades, la personalidad, la disfunción
GARCIA MARTINES, Sarhi; GARCIA MARTINES, Beatriz; DULCE TABITA PEREZ, Manuel;
“Delincuencia, Tipos de Delincuencia”; Editorial Lanus; Guatemala; 2010.
21

29

en la familia, etc. Otras teorías apuntan también a problemas
biológicos o genéticos, por lo cual ha aumentado este fenómeno
social.

Sin duda, éste es uno de los temas que más preocupa a la sociedad
actual,

debido

principalmente

al

aumento

del

número

de

delincuentes y a que cada vez sean más los menores que cometen
delitos.

Además de estar aumentando, cada vez es más violenta.
Anteriormente era más común que el delincuente usara la fuerza
sólo en caso de necesidad, pero hoy, la mayoría primero agrede y
luego comete el delito, como en el caso de los robos con violencia y
a mano armada.

El maestro Eduardo García Maynez señala que: “La Delincuencia es
la conducta resultante del fracaso del individuo en adaptarse a las
demandas de la sociedad en que vive”.22

La delincuencia es todo acto punible cometido por individuos o
asociaciones espontáneas de personas, es el conjunto de delitos
observables en un grupo social determinado, así como en un
momento histórico específico; tal es el caso que a la delincuencia
como al delincuente se le conoce en función de la existencia previa
GARCÍA MAYNEZ, Eduardo; “Introducción al Estudio del Derecho”; Edición Porrua;
México; 2002; pág. 285.
22
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de la ley penal, su violación y; la reacción social que dicha
transgresión ocasiona dentro del grupo social.

De igual forma, para César Herrero Herrero explica que la
delincuencia es: “Un fenómeno social creado por el conjunto, de
infracciones

contra

las

normas

elementales

producidas en un tiempo y lugar determinados”.

de

convivencia

23

Algunos de los factores relacionados con la delincuencia son; el
sexo hay más hombre delincuentes que mujeres; las habilidades,
existen estudios que corroboran una relación entre el bajo
coeficiente intelectual y delincuencia; el síndrome hiperquimético
(hiperactividad), niños no impulsivos y no reflexivos tienen más
posibilidades de delinquir; egocentrismo, poseen gran dificultad para
visualizar las consecuencias de su acción; clase social, se asocia
con las clases marginales; familia, se refiere a padres que dan poco
o nada; apoyo moral, que coaccionan y castigan en demasía. La
ruptura temprana entre padres e hijos es un buen predictor de
delincuencia.

Actualmente también se acepta que si bien hay factores genéticos
predisponentes (no características físicas, sino patologías de la
conducta), el ambiente y la educación que recibieron esas personan

HERRERO HERRERO, César; “Criminología”(parte general y especial); Edición Rústica;
Castellano; 2007; pág. 287
23
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son fundamentales a la hora de convertirse en delincuente. En
general se dice que el delincuente no nace, sino que se hace.

Los índices de incremento de la delincuencia en el Ecuador son
cada vez más crecientes sobre todo, si se toman en cuenta los datos
referenciales de la década pasada, en relación a los principales
delitos cometidos en la actualidad. En forma más frecuente los
delitos de mayor incidencia tienen que ver con los delitos en contra
de la propiedad, en contra de la vida y narcotráfico, es un problema
cada vez más grave ya que en los últimos veinte años ha llegado
casi a duplicarse.

En lo que respecta a nuestro podemos decir que actualmente
atraviesa por un grave período de violencia social, que se expresa
en forma de violencia delincuencial. Bandas grandes y pequeñas de
avezados delincuentes asaltan, violan, secuestran y matan a
indefensos ciudadanos, creando una creciente angustia social.
Hasta hoy el Estado ha enfocado el problema a partir de conceptos
represivos. Ha endurecido las penas contra esos delitos y ha
incrementado notablemente el número de policías, sobre todo en
Guayaquil, que es la ciudad más agredida por la delincuencia, esta
ciudad es el mayor escenario de esta violencia social, puesto que se
trata de la ciudad con mayores índices de pobreza extrema y
marginalidad.
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4.1.7. Delincuente
Generalmente, se considera delincuente: “A quien comete un delito
en reiteradas ocasiones, llegando a ser considerado también, como
un antisocial, recalcando el hecho que este tipo de acciones atentan
contra el normal funcionamiento de nuestra sociedad, poniendo en
peligros de diferente naturaleza a sus miembros”.24

Se dice que una persona es un delincuente cuando cometió un
delito, o sea, un acto antijurídico que el Derecho o sistema legal de
un Estado califica como tal, y sanciona con una pena.

Para que exista delito se requiere que el Código Penal respectivo
haya descrito la conducta punible y que el hecho cometido se ajuste
exactamente a la figura legal. La ley ya debe estar dictada al
momento de cometerse el acto antijurídico, pues las leyes penales
no se aplican a hechos cometidos antes de su vigencia (son
irretroactivas). Además, para que se configure la calidad de
delincuente se necesita que haya una sentencia que lo condene
como tal, luego de un debido proceso, antes de la sentencia el
procesado goza de la garantía de su presunción de inocencia.

“El delincuente es el que incurre en uno o varios de los patrones
delictivos establecidos en la ley penal con ello quiero indicar que
Concepto de delincuente: Definición en: De Conceptos http//deconceptos.com//cienciasjurídicas/delincuente//
24
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quien comete un delito se obliga con el Estado al cumplimiento de
una pena prevista con el acto ilícito”.25

La delincuencia, está vinculada a las personas que violan las leyes y
al conjunto de los delitos establecidos en la ley; a la delincuencia le
corresponde un castigo según lo estipulado por la ley. Esta pena
dependerá del tipo de delito cometido.

Por simple inferencia lógica podemos determinar que el delincuente
es quien delinque, y el delinque es quien a subsumido un
determinado comportamiento suyo a uno de los tipos penales
expresamente

establecidos

en

la

legislación

penal,

y

por

consecuencia de este presupuesto, se pone en funcionamiento la
maquinaria coercitiva cuyo ejercicio corresponde únicamente al
Estado, para la aplicación de la sanción prevista en la ley. En este
supuesto es en el que se verifica la hipótesis contenida en la norma
penal, y consecuentemente la aplicación de la sanción prevista para
los casos en los que se consumare el supuesto jurídico.

Dicho de otro modo, delitos y penas son las que así han sido
determinadas por el legislador, que ordenadas y sistematizadas se
encuentran en el cuerpo penal relativo.

MIARCHIORO, Hilda; “Personalidad del Delincuente”; Editorial Porrúa; 6ta. Edición;
México 2005; pág. 322
25
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4.1.8. De la Seguridad Ciudadana
La seguridad ciudadana es un concepto que hace referencia a: “La
acción integrada que desarrolla el Estado, con la colaboración de la
ciudadanía y de otras organizaciones de bien público, destinada a
asegurar su convivencia pacífica, la erradicación de la violencia, y la
utilización pacífica y ordenada de vías y de espacios públicos. Del
mismo modo, también debe contribuir a la prevención de la comisión
de delitos y faltas”.26

La seguridad ciudadana es una situación social donde predomina la
sensación de confianza entendiéndosela como ausencia de riesgos
y daños a la integridad física y psicológica, donde el Estado debe
garantizar la vida, la libertad y el patrimonio ciudadano.

Consiste en la condición necesaria para el funcionamiento de la
sociedad y uno de los principales criterios para asegurar la calidad
de vida de todos y cada uno de los habitantes de un país.

Por seguridad ciudadana debe entenderse como: “El conjunto de
acciones democráticas en pro de la seguridad de los habitantes y de
sus bienes, y ajustadas al derecho de cada país. De hecho, el reto
actual es armonizar el ejercicio de los derechos humanos de cada

26 GONZÁLES, Patricia

(2003); “Seguridad ciudadana: Cuadernos de Seguridad y Defensa 2”;
Véase el Capítulo II. Comprobado el 20 de abril de 2013.
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uno con las distintas políticas en materia de seguridad ciudadana de
los Estados”.27

La seguridad ciudadana incluye la seguridad jurídica, la seguridad
social, la defensa del principio de legalidad, la defensa del medio
ambiente, la lucha contra la pobreza, el respeto a los derechos
civiles y políticos y el derecho a tener condiciones económicas y
sociales que permitan el desarrollo de todas las potencialidades; en
síntesis, debe entenderse en su más amplio sentido y no restringirla
al simple aspecto físico.

La Organización de los Estados Americanos define la seguridad
ciudadana

como:

“La

inexistencia

de

violencia

y

delito,

salvaguardada por el Estado: es aquella situación donde las
personas pueden vivir libres de las amenazas generadas por la
violencia y el delito, a la vez que el Estado tiene las capacidades
necesarias para garantizar y proteger los derechos humanos
directamente comprometidos frente a las mismas. Desde un enfoque
de los derechos humanos, es una condición donde las personas
viven libres de la violencia practicada por actores estatales o no
estatales”.28

27

Comisión Interamericana de Derechos Humanos (2009): “Informe sobre seguridad
ciudadana y derechos humanos”; “Marco conceptual: La seguridad ciudadana" Comprobado
el 28 de abril de 2013.
28 YÉPEZ DÁVALOS, Enrique; “Seguridad ciudadana, 14 Lecciones Fundamentales”,;
Instituto de Defensa Legal; Lima; Noviembre de 2005.
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La seguridad ciudadana es una modalidad específica de la
seguridad humana, que puede ser definida inicialmente como la
protección universal contra el delito violento o predatorio; es la
protección de ciertas opciones u oportunidades de todas las
personas –su vida, su integridad, su patrimonio– contra un tipo
específico de riesgo (el delito) que altera en forma “súbita y
dolorosa” la vida cotidiana de las víctimas.

La seguridad colectiva e individual son fundamentales para la vida
humana. La criminalidad amenaza la calidad de vida de los
habitantes, traumatiza a las víctimas y pone en peligro la voluntad
cívica que es un bien común esencial para el desarrollo sostenible
de un país.

Es a la vez signo y condición de inclusión social, del acceso justo a
otros bienes comunes como son la educación, la justicia, la salud y
la calidad del medio ambiente.

También tiene que ver en el aspecto estructural de la formación de
los distritos, de las ciudades y los barrios, para que sea una zona
donde exista seguridad.

Este concepto engloba a dos fenómenos: el fenómeno de la
criminalidad y el fenómeno de la inseguridad ciudadana. Sabemos
que la criminalidad produce un conjunto de hechos de naturaleza
37

criminal y traiciones al ordenamiento jurídico, infracciones de
violencia familiar, de violencia social, así como, los hechos que sin
estar comprendidos en la normativa penal constituyen violaciones a
las normas sociales de convivencia pacífica.
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4.2. Marco Doctrinario
4.2.1. Origen y Evolución del Sicariato

El término “sicariato” aparece en el imperio romano, cuando en
aquella época se desarrollara una afilada daga llamada en latín
“sica”, la cual provista de un tamaño ideal, era utilizada para matar o
para pasar desapercibida en el interior de la manga del vestido de
quien debía dar muerte a una persona por encargo.

Esta daga dio por llamar “sicarius” al oficio y “sicarium” a la persona
encargada de ejecutar a un ciudadano romano por orden o contrato.
El “sicarium” solía dirigir estos encargos, en contra de los enemigos
políticos de su amo; más, el término sicario fue acuñado inicialmente
en la lengua italiana del siglo XIV, mientras que el vocablo castellano
fue incorporado en el habla latinoamericana apenas en la segunda
mitad del siglo XX, a través del uso inicial de crónicas periodísticas,
caracterizadas por la marcada intención de separar al asesino
común y corriente; al asesino pasional o patológico; y al homicida
sesgado por la sed y venganza, del hombre especializado en dar
muerte o sicario, vocablo que se encuentra inmerso en una mezcla
de admiración y morbo, en cuanto a la capacidad de asesinar a
sangre fría y sin remordimiento moral o sentimiento de culpabilidad
alguna se refiere, en el que además se exhibe la perversión de un
negocio cuya mercadería es nada más y nada menos que la muerte
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de una persona, con la interrupción de la tranquilidad y la paz social,
que son en sí las características que robustece la tesis de que el
sicariato no es sinónimo de asesinato, sino más bien, lo que en
doctrina se denomina un “paratipo penal”.

Conforme ha evolucionado la ciencia, la tecnología y en mundo en
general, también ha evolucionado la delincuencia en todas sus
formas, tal es así que el sicariato no ha sido la excepción, si años
atrás el sicario actuaba utilizando una daga, hoy en día se vale de
muchos medios, especialmente de armas de fuego para cumplir su
objetivo.

Se dan casos en que el sicariato en ciertos casos no asesina o mata
por empleo o por encargo, lo hace con la finalidad de demostrar sus
destrezas y habilidades, andan con ametralladora en mano
sorteando entre ellos a ver a quien matan, lo hacen como un ritual
de iniciación.

Si retrocedemos unos años podemos darnos cuenta que antes los
asesinatos se daban con varios tiros en distintas partes del cuerpo,
pero hoy en día, cuando matan lo hacen en forma más técnica.
Impactan en la cabeza, cuello y pecho con lo cual se demuestra que
hay preparación y profesionalización, en el mundo se han creado
escuelas para preparar al sicario.
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También es importante indicar que lo más alarmante es la
impunidad, con la que actúan estos asesinos a sueldo, actúan a
plena luz del día, sin cubrir su rostro y con armas de alto calibre.

4.2.2. De las Penas por el Delito de Sicariato
En los países que toma mayor fuerza este crimen organizado son
Colombia, Brasil, México, Venezuela y lamentablemente hoy en día
se pretende enraizar en nuestro país, generalmente se encuentran
estos ejecutores involucrados con el Narcotráfico y su modus
operandi.

La mayoría de los sicarios terminan involucrados con grandes
organizaciones

como

los

carteles

de

Colombia

y

México,

agrupaciones que son muchas veces las responsables de los
crímenes que ocurren en nuestro país.

En lo que respecta a nuestro país debemos manifestar que en
nuestra penal vigente no existe la figura del sicariato, menos una
penas establecida para castigar esta acción.

En los casos de muertes violentas donde es evidente el sicariato, las
autoridades de justicia se han visto obligadas a sancionar este delito
aplicando lo establecido en el Artículo 450 del Código Penal vigente.
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La insuficiencia en nuestra ley ha dado lugar a que casos de esta
naturaleza queden en la impunidad o a la vez sean sancionados
como asesinato agravado, además los delincuentes se han valido de
aquello para que la sanción sea menor.

Los sicarios actúan evidentemente porque saben que

No hay

certeza del castigo, ellos actúan a sabiendas que si son capturados,
sus mentores les pagan los mejores abogados, y en poco tiempo
estarán afuera cometiendo las mismas fechorías.

Ante la acelerada creciente delincuencial se proponen leyes acorde
a las nuevas necesidades de la sociedad, tomando en consideración
a los nuevos delitos que han aparecido, como el caso del Sicariato

Por esta otras razones el Gobierno del Ecuador está proponiendo la
implementación tipificación y penas de hasta 28 años de reclusión
para el delito de Sicariato en nuestro Código Penal Integral.

Estas reformas son importantes porque ayudará en la lucha contra la
inseguridad, con normas acordes a la realidad, que abarca también
una verdadera rehabilitación social.

Los países centroamericanos están preocupados por el creciente
sicariato de las bandas criminales mexicanas desplazadas de su
país por el combate contra el narcotráfico.
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Por encima del tráfico de drogas y armas, y de cualquier otra
manifestación del crimen organizado, a las autoridades judiciales de
Centroamérica les preocupa el peligro que representan hoy día los
sicarios al servicio del narcotráfico mexicano.

Los sicarios usados por los carteles mexicanos son ex policías y ex
militares entrenados en operaciones especiales y con conocimiento
en el manejo de armas sofisticadas, a diferencia de los asesinos de
las extintas narcobandas colombianas.

En Colombia surgió el sicariato a raíz de diferencias que se
presentaron entre diferentes bandas de narcotrficantes. Estas
discrepancias, causaron la guerra de los narcos, por el control de los
mercados y las rutas de la droga; los carteles buscan el control de
los territorios para el tráfico de drogas, que es donde inicia la figura
del sicariato y que se ha visto en crecimiento como consecuencia de
los conflictos particulares que encontramos en esta sociedad y que
nacen con mayor fuerza en sectores marginados de la ciudad, éste
es el mejor mecanismo, la mejor forma de solucionar el conflicto.

En Colombia el sicariato no está tipificado como delito autónomo e
independiente. Sin embargo, en las leyes hay un sistema parecido al
Código Penal ecuatoriano, en el que quien convence a otra persona
de cometer un delito, incurre en la misma pena que quien lo comete.
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En lo que respecta al Sicariato en Venezuela ya existe una
normativa que castiga este delito, así, el Artículo 12 de la Ley de

Delincuencia Organizada, establece:

“Artículo 12.- Quien dé muerte a alguna persona por encargo o
cumpliendo órdenes de un grupo de delincuencia organizada, será
penado con prisión de veinticinco a treinta años. Con igual pena
será castigado quien encargue la muerte, y los miembros de la
organización que ordenaron y tramitaron la orden”.

En este país se ha creado una normativa para castigar este delito
contra las personas, ella contempla una pena específica, prisión de
veinticinco a treinta años, dirigido a un sujeto activo indeterminado
que puede ser cualquiera que realice la conducta típica y antijurídica
allí descrita, que consiste en dar muerte a alguna persona, en
circunstancias claramente diferenciadas por encargo o cumpliendo
órdenes de un grupo de delincuencia organizada. En consecuencia,
comete el delito de sicariato aquel que haya dado muerte a alguna
persona porque se lo hayan encargado, como aquel que lo haya
hecho cumpliendo órdenes de un grupo de delincuencia organizada.

Se han creado normas con el objetivo de castigar este tipo de delito
y no dejar en la impunidad las muertes violentas que se producen
por encargo o a cambio de una cierta cantidad de dinero por cuanto
la vida no es una mercancía.
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4.2.3. La Inseguridad Ciudadana

“Se conoce como inseguridad a la sensación o estado que percibe
un individuo o un conjunto social respecto de su imagen, de su
integridad física y/o mental y en su relación con el mundo”.29

Es una sensación de carácter psicológico ligada a un sentimiento de
vulnerabilidad ante la posibilidad de ser víctima de un acto
delincuencial .La percepción de inseguridad suele estar íntimamente
vinculada con la psiquis y el estado mental de un individuo.
De acuerdo con sus vivencias, experiencias, entorno relacional y
aspectos de personalidad, un individuo puede sentirse más o menos
seguro frente al mundo respecto de su imagen, sus características
físicas y mentales y su identidad.

La inseguridad es a menudo producto del incremento en la tasa de
delitos y crímenes, y/o del malestar, la desconfianza y violencia
generados por la fragmentación de la sociedad.

Consiste en el estado de calma, defensa y protección en una
sociedad o en un conjunto de ciudadanos que, en consecuencia,
conduce a una sensación de bienestar común, o también puede
referirse a las prácticas de protección y defensa de la ciudadanía por

INSTITUTO DE DEFENSA LEGAL; Seguridad y Sociedad; “La seguridad ciudadana y el
presupuesto participativo”; Lima; 2005.
29
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parte del Estado o el gobierno, en pos de transformar un escenario
inseguro o violento en uno socialmente armónico.

En las últimas décadas, producto del impacto de la globalización en
el orden económico, político, social y cultural, muchas sociedades
del mundo se han visto afectadas y fragmentadas. La diversidad
cultural y los movimientos migratorios que son resultado de estos
nuevos escenarios a menudo han contribuido a generar entornos en
donde

crecen

los

grupos

minoritarios

y

se

incrementa

la

marginación. Ya no existe un sólo conjunto social perteneciente a
una nación o región, sino que múltiples colectivos surgen en
diversos espacios, estimulando la falta de pertenencia geográfica y
social y alentando el recelo, la desconfianza y la sensación de
inseguridad.

A su vez, los países en vías de desarrollo se han visto perjudicados
por el desmedido crecimiento económico que favorece a ciertos
sectores de la población y desfavorece a grandes mayorías sumidas
en el hambre y la pobreza. La falta de educación, contención y
recursos conduce a amplios sectores sociales a situaciones de
alienación y violencia que, en suma, contribuyen a la sensación de
inseguridad por parte de la sociedad en su conjunto.

La inseguridad ciudadana surge y se define en la actualidad como:
“Un fenómeno y problema social en sociedades que poseen un
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diverso nivel de desarrollo económico, múltiples rasgos culturales y
regímenes políticos de distinto signo, no pudiéndose establecer, por
tanto, distinciones simplistas para caracterizar factores asociados a
su incremento y formas de expresión”.30

La inseguridad, pues, afecta a la esencia misma de la dignidad
humana y a la vida en sociedad de suerte que, sin seguridad, no hay
ejercicio posible e igualitario de los derechos de las personas.

La temática de la inseguridad

es una de las principales

preocupaciones en las sociedades ésta constituye una situación que
viene presentándose desde los últimos veinte años cada vez con
mayor frecuencia.

Como consecuencia de lo anterior, ya no es posible encarar los
problemas que afectan a la sociedad compleja desde una sola
estructura de toma de decisiones, o de intercambio económico en el
mercado, o exclusivamente desde un punto de vista educativo o
religioso.

La inseguridad no puede reducirse únicamente a los problemas de
criminalidad, ésta es una problemática compleja: está atada a los
problemas de sanidad, de medio ambiente, de urbanismo, de

PATERNAÍN, Rafael y RICO, Álvaro; “Inseguridad, delito y Estado”; Ediciones Trilce
(2012), pág. 69
30
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formación; es el resultado de desigualdades crecientes en el acceso
a los recursos; pone en juego conflictos de intereses, sobre todo con
respecto a la división y al uso del espacio y de los ritmos de la
ciudad (tiempo libre por la noche, deportes, prostitución). La
inseguridad es un riesgo urbano al que hace falta darle respuestas
civiles.

4.3. MARCO JURÍDICO
4.3.1. Constitución Política de la República

La Constitución de la República vigente en su Capítulo

Sexto,

Derechos de Libertad, Artículo 66 establece: ”Se reconoce y
garantiza a las personas:
1. El derecho a la inviolabilidad de la vida. No habrá pena de
muerte;
2. El derecho a una vida digna, que asegure la salud, alimentación y
nutrición,

agua

potable,

vivienda,

saneamiento

ambiental,

educación, trabajo, empleo, descanso y ocio, cultura física,
vestido, seguridad social y otros servicios sociales necesarios;
3. El derecho a la integridad personal que incluye:
a) La integridad física, psíquica, moral y sexual;
b) La vida libre de violencia en el ámbito público y privado. El
estado adoptará las medidas necesarias para prevenir,
eliminar y sancionar toda forma de violencia, en especial la
ejercida contra las mujeres, niñas, niños y adolescentes,
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personas adultas mayores, personas con discapacidad y
contra

toda

persona

en

situación

de

desventaja

o

vulnerabilidad; idénticas medidas se tomaran contra la
violencia, la esclavitud y la explotación sexual;
c) La prohibición de la tortura, la desaparición forzada y los
tratos y penas crueles, inhumanos y degradantes……
4. El derecho al libre desarrollo de la personalidad, sin más
limitaciones que los derechos a los demás…
17. El derecho a la libertad del trabajo….
20. El derecho a la intimidad personal y familiar…”31

El Estado Ecuatoriano se encuentra obligado por mandato
constitucional y convencional a proteger la vida y la integridad de las
personas adoptando

todas

las

medidas

adecuadas,

ya

sea

legislativa o administrativa, y crear buenas prácticas que permitan
enfrentar con éxito los hechos que atenten contra la dignidad
humana y emitir todas aquellas leyes que sean necesarias para tales
fines.

El derecho a la vida es uno de los Derechos Humanos Universales
recogido y aceptado en todas las Constituciones Políticas y demás
normas legales de los diferentes países del mundo, así como en los
Instrumentos Internacionales que libre y voluntariamente algunos
países han integrado a sus respectivas legislaciones.
CONSTITUCIÓN DE LA REPÜBLICA DEL ECUADOR; “Artículo 66”; Corporación de
Estudios y Publicaciones; Actualizada a Julio de 2012.
31
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El derecho a la vida constituye un valor supremo cuya titularidad
corresponde a todos los individuos de la especie humana y cuya
violación es de carácter irreversible, ya que desaparece el titular de
dicho derecho.

La vida ha sido considerada como el derecho de mayor significación
en las sociedades civilizadas. El derecho a la vida es una de las
garantías constitucionales absolutas, el primer derecho, el más
natural, por lo tanto una de las formas de garantizar este derecho es
la debida penalización para quienes intenten, siquiera, violentarlo.

Del derecho a la vida depende la posibilidad de gozar y ejercer los
restantes derechos.

El derecho a la vida es un bien natural, que todos intuyen por
instinto, es un derecho innato. El derecho a la vida constituye el
soporte físico de los demás derechos fundamentales, ya que si este
derecho es violentado, desaparece el titular del mismo. Por lo tanto
es deber del Estado proteger la vida humana frente a cualquier
agresión de los individuos y sancionar severamente a todas las
personas que atenten contra este derecho.

El Estado ante del derecho a la protección a la vida y a las
protección personal debe por todos los medios garantizar este
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derecho y hacer cumplir a cabalidad lo que estipula la Ley para
evitar los delitos contra la vida y la integridad física de las personas.

Nuestra Constitución debe ponerle énfasis en hacer cumplir los
derechos consagrados en la Carta Magna, para de alguna manera
combatir el sicariato se ha inmiscuido en la cotidianidad de la
sociedad Ecuatoriana, que ahora resulta de lo más normal escuchar
a diario en los noticieros una cantidad impresionante de asesinatos
usando esta modalidad, y la gente en casa ni nos inmutamos.

No es mucho tiempo atrás cuando se escuchaba con horror
crímenes por sicariato en otros países, parecía tan lejano que algo
parecido suceda aquí, no ha pasado mucho tiempo y podemos ver
como en pocos años la sociedad pacifica en la que vivimos se ha
transformado en un canto a la desesperanza debido a los altos
índices de inseguridad provocados principalmente y entre otros
factores por crímenes como el sicariato.

El sicariato se ha convertido como un cáncer social, pues tiene
mucho de los síntomas de aquella enfermedad letal que afecta a los
seres humanos como por ejemplo: primero nunca se lo ve venir
siempre parece problema de otros y menos de uno; casi siempre se
detecta cuando es demasiado tarde; al principio ataca muy
lentamente simula ser un mal pasajero; discretamente acaba con el
enfermo poco a poco; es tan vil que afecta a adultos y niños por
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igual; generalmente todos los intentos por la sanación son en vano, y
todo termina de una sola manera de consecuencia irremediable.

El sicariato no es un homicidio común, ni tampoco un crimen
agravado, es un tipo particular de asesinato que debe ser conocido
para enfrentarlo en sus estructuras profundas: hay que estudiar los
mercados; las redes de actores (contratante, intermediación, sicario,
víctima), los vínculos con otros delitos (modernos); así como sus
expresiones de influencia socio política (impunidad, privatización,
mercantilización de la vida, nuevos valores, desinstitucionalización,
temor y calidad de vida).

4.3.2. Código Penal

El Artículo 450 del Código Penal Ecuatoriano vigente establece lo
siguiente: “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 precio o promesa remuneratoria;
3. Por medio de inundación, veneno, incendio o descarrilamiento;
4. Con

ensañamiento,

aumentando

deliberadamente

inhumanamente el dolor del ofendido;
5. Cando se ha imposibilitado a la víctima por defenderse;
6. Por un medio cualquiera capaz de causar grandes estragos;
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e

7. Buscando de propósito la noche o el despoblado para cometer
el homicidio;
8. Con el fin de que no se descubra, o no se detenga al
delincuente, excepto cuando el homicida sea ascendiente o
descendente, cónyuge o hermano del delincuente al que se
haya pretendido favorecer;
9. Como medio de preparar o facilitar, consumar u ocultar otro
delito, o para asegurar sus resultados o impunidad; o por
haber obtenido los resultados que se propuso al intentar el
otro hecho punible;
10. Con odio o desprecio con razón de raza, religión, origen
nacional o étnico, orientación sexual, edad, estado civil o
discapacidad de la víctima.
11. Si ha sido cometido en contra de los miembros de las Fuerzas
Armadas o la Policía Nacional, fiscales o jueces de garantías
penales en el desempeño de sus funciones”.32

En nuestro Código Penal no existe una norma expresa que penalice
y castigue el delito de Sicariato, castiga el asesinato y el homicidio
en sus diferentes formas pero en ningún momento hace referencia al
delito de Sicariato.
El sicario o asesino a sueldo es una persona que mata por encargo
a cambio de un pago de orden económico. La acción de dar muerte

DODIGO PENAL ECUATORIANO vigente’ “Artículo 450”; Corporación de Estudios y
Publicaciones; Actualizado a Julio de 2012.
32

53

es cometida por una persona a cambio de un pago económico o en
valores. Esta conducta no está tipificada o prohibida penalmente en
nuestra legislación, lo que está penado es el homicidio.

Como hemos venido analizado, el tema del Sicariato no se
encuentra regulado dentro del sistema punitivo ecuatoriano debido
que esta forma delictiva nos viene de Colombia un país donde la
violencia provocada por los grupos de insurgentes hace que la
violencia sea del diario vivir, lo irónico es que los legisladores de
nuestro país poco o nada han hecho para dar solución que este
problema del Sicariato estableciéndolo como un tipo penal, ya que
esta conducta delictiva se ha convertido en una situación que
provoca una inseguridad en los habitantes de la Nación.

Por ello es necesario que el Sicariato sea incorporado al Código
Penal como un delito contra la vida y establecer una sanción, esto
debe hacer de tal manera de garantizar el derecho de sus
habitantes. En cuanto a los delitos que se asemejan a esta figura
tenemos los correspondiente al asesinato que se encuentra tipificado
dentro del Código Penal en su artículo 450 y siguientes.

En definitiva, nos encontramos frente a un fenómeno delictivo mucho
más complejo que aquel que se refiere al homicidio por promesa y
remuneración contemplado en el Código Penal Ecuatoriano, pues si
bien el sicariato se encuadra dentro de la figura del homicidio, su
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peculiaridad radica en lo sofisticado de su acción, los altos niveles
de violencia y el profesionalismo con el que se lo ejecuta; dicho de
otra manera, el crimen organizado hoy por hoy puede entregarle un
valor a la muerte de todos quienes conformamos la sociedad, con un
ingrediente adicional preocupante, como es la circunstancia de que
esta modalidad de crimen ha venido creciendo en el país de manera
vertiginosa, debido a la abrupta irrupción de una nueva cultura
delictiva extranjera, que en términos legales ha producido en nuestro
país, una desactualización normativa, que a decir de muchos y
repudio de pocos, debe ser subsanada con una legislación acorde al
momento en el que vivimos.

Hay que tomar en cuenta no solo en lo que tiene que ver a la
proporcionalidad entre la infracción y la pena, -en la que debe
considerarse el hecho de que un sicario por su condición u oficio,
resulta ser una persona peligrosa para la sociedad, que en los
lineamientos de una correcta tipificación del delito es merecedor de
una pena muy distinta o más grave que aquella que le corresponde a
quien comete asesinato, sino además al hecho de que los medios
utilizados en la ejecución del delito, como son la crueldad, la sangre
fría y el desprecio de la vida a cambio de dinero, lo califiquen como
aquellos a los cuales por su nombre, el Estatuto de Roma los
denomina de lesa humanidad, cuyas acción y pena, en los términos
de la ley, deben ser perseguidos en todo tiempo.
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Este fenómeno está creciendo en la obscuridad porque se niega su
existencia –aunque todos saben la realidad- o porque se lo recubre
bajo el calificativo de homicidio agravado.

Varios factores son seguramente los que han llevado a la
proliferación de esta aberración social entre los que cuento
indistintamente a: la pobreza, la falta de educación, las drogas, la
influencia del país vecino, el crimen organizado, el que me
importismo de las autoridades, y principalmente la desanimada
idiosincrasia de un pueblo sumido en el tercer mundo.

Por el alto índice de muerte por paga que se registra en el país se
hace necesaria la incorporación al Código Penal de la figura jurídica
del sicario. En nuestro país se hace referencia al sicariato como
delito y en realidad no existe el delito de sicariato.

La tendencia moderna es la de establecer el sicariato como un delito
autónomo y diferente del homicidio. Es decir, separarlo del delito de
homicidio. Ello permitirá que se puntualice y se organice de manera
exclusiva una política criminal dirigida en ese sentido y a la vez se
pueda ofrecer una mejor repuesta penal a este problema social.

Por sus implicaciones de afectación al derecho a la vida humana,
por la crueldad inhumana con que se comete y por mercantilizar la
vida de las personas y según la doctrina mayoritaria el sicariato
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deberá ser considerado como un delito de lesa humanidad y tener
una de las mayores escala de sanción penal, que debe ser juzgado
conforme a la conducta del autor y con todo el rigor de la ley.

Por no existir este delito en el sistema penal ecuatoriano las
autoridades el sector justicia se encuentran imposibilitadas para
juzgar adecuadamente esta conducta, por la falta de su definición e
incorporación al Código Penal. Cuando se juzga como homicidio se
pierde el sustrato de la paga por matar y de determinar el autor
intelectual de tan horrendo crimen. Como se sanciona y persigue
hoy día solo se castiga al autor material.

Con la creación legal de esta figura, no es que se va a eliminar esta
conducta criminal.

Las leyes penales no previenen el delito. La prevención del delito se
encuentra con políticas no penales. Sin embargo, si se establece su
tipificación se facilita una adecuada persecución y un correcto
castigo, que es el propósito de las legislaciones de corte penal y una
obligación estatal.

4.3.3. Código de Procedimiento Penal

“Artículo 99 Identificación de cadáver.- Si se trataren de delitos que
consistan en la muerte de un ser humano, la fiscal, el fiscal o la
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Policía Judicial procuraran comprobar la identidad del cadáver, con
las declaraciones de las personas que hubiesen conocido en vida al
individuo de cuya muerte se trata o por cualquier clase de medios de
científicos o técnicos”33

Los ecuatorianos estamos muy al tanto del fenómeno del sicariato.
Se puede hacer una distinción entre asesinatos por motivos
personales o profesionales. Los motivos personales incluyen
conflictos intrafamiliares o conflictos por tierras u otros problemas.
Se pueden contratar asesinos relativamente baratos e inexpertos
para “resolver” dichos asuntos.

En otros casos, sicarios altamente profesionales pueden ser usados,
por ejemplo, por sofisticados grupos de crimen organizado. Se
considera en gran medida que son los usureros o “chulqueros” los
principales empleadores de sicarios. Los individuos que no pueden
obtener préstamos de bancos y otras instituciones recurren a
préstamos de individuos que bien podrían estar lavando dinero
procedente del narcotráfico y quienes cargan hasta 10% de interés
por día. Cuando el pago se torna difícil, los chulqueros se encargan
de dar un escarmiento violento o muerte a los deudores, algunas
veces usando a menores de edad en calidad de “cobradores”.

CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL ECUATORIANO Vigente; “Artículo 99”;
Corporación de Estudios y Publicaciones: Actualizado a Marzo 2013.
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Son pocos los casos de sicariato resueltos. Debido a los métodos
clandestinos y a veces sofisticados usados por los asesinos
contratados, estos crímenes son claramente difíciles de investigar.
Sin embargo, la impunidad por dichos asesinatos también se debe a
fallas en el sistema de la justicia penal.

Una causa principal de impunidad es la falta de voluntad por parte
de muchos dentro del sistema de justicia penal, para investigar y
enjuiciar estos asesinatos. La impunidad de la que gozan los
perpetradores difunde el mensaje a otros en el sentido de que se
puede fácilmente quedar libre en caso de asesinato. Por ende, el
hacerse sicario se torna en una opción atractiva de carrera,
especialmente para aquellos con pocas opciones.

Con estas cifras demuestro que en nuestro país a diario se comete
esta clase de delito y hoy en día a aumentado, pues quienes
contratan a los sicarios les ofrecen altas sumas de dinero como pago
por desaparecer o matar a una persona por lo que se ha convertido
en un “trabajo” muy cotizado por los delincuentes.

Con las consideraciones anteriores y con lo que manifiesta el
presente artículo debo manifestar que las autoridades de justicia
tienen la facultad de que en caso de esta naturaleza como en todos
los demás, a realizar la identificación y la necropsia de ley; pero
cabe señalar que estas muertes tienen claros indicios de que el
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sicariato es la figura delictiva presente y donde, con todas las
diligencias que se realicen en la mayoría de los casos no se podrá
identificar a los victimarios, sicarios porque son personas muy
preparadas que no dejan huellas, vestigios, rastros del delito
cometido.

4.3.4. Los derechos humanos

En la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su parte
pertinente establece lo siguiente:
“…Artículo 5.- Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos
crueles, inhumanos o degradantes.

Artículo 7.- Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción,
derecho a igual protección de la ley. Todos tienen derecho a igual
protección contra toda discriminación que infrinja esta Declaración y
contra toda provocación a tal discriminación.

Artículo 25.- 1. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida
adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el
bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la
asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo
derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad,
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invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de
subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad...”.34

En la actualidad, los Derechos Humanos tienen dos finalidades: por
un lado son el fundamento del desarrollo integral de la persona y por
otro lado, proporcionan la base sólida de la organización, equilibrio y
control social, de esta manera la igualdad y la libertad son los dos
conceptos claves de la dignidad humana.
La finalidad de los Derechos es mantener ese equilibrio social, y es
por eso que los distintos países normalmente sólo suelen publicar
las vulneraciones de derechos que ocurren en otros Estados, en vez
de denunciar las que se dan en su propio país para no crear
conflictos.

Erradicar la violencia, beneficiar y buscar la paz, promover la
fraternidad, libertad e igualdad como base de constitución, poner fin
a guerras, que las personas sean conscientes de sus derechos,
claro y de sus obligaciones, terminar con el racismo, buscar
protección para los más carenciados, falta de educación, vivienda,
alimentos,

salud,

etc.,

terminar

con

la

desigualdad

social,

económica, cultural, religiosa, en definitiva su finalidad es buscar
seguridad y beneficio de todos.

DECLARACIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS; Adoptada y proclamada por
la Resolución de la Asamblea General del 10 de diciembre de 1948
34
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Los derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres
humanos, sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia,
sexo, origen nacional o étnico, color, religión, lengua, o cualquier
otra condición. Todos tenemos los mismos derechos humanos, sin
discriminación alguna.

Estos derechos son interrelacionados,

interdependientes e indivisibles.

Los derechos humanos universales están a menudo contemplados
en la ley y garantizados por ella, a través de los tratados, el derecho
internacional consuetudinario, los principios generales y otras
fuentes del derecho internacional.

Todos los derechos humanos, sean éstos los derechos civiles y
políticos, como el derecho a la vida, la igualdad ante la ley y la
libertad de expresión; los derechos económicos, sociales y
culturales, como el derecho al trabajo, la seguridad social y la
educación; o los derechos colectivos, como los derechos al
desarrollo y la libre determinación, todos son derechos indivisibles,
interrelacionados e interdependientes. El avance de uno facilita el
avance de los demás. De la misma manera, la privación de un
derecho afecta negativamente a los demás.

Los derechos humanos incluyen tanto derechos como obligaciones.
Los Estados asumen las obligaciones y los deberes, en virtud del
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derecho internacional, de respetar, proteger y realizar los derechos
humanos.

La obligación de respetarlos significa que los Estados deben
abstenerse de interferir en el disfrute de los derechos humanos, o de
limitarlos. La obligación de protegerlos exige que los Estados
impidan los abusos de los derechos humanos contra individuos y
grupos. La obligación de realizarlos significa que los Estados deben
adoptar medidas positivas para facilitar el disfrute de los derechos
humanos básicos. En el plano individual, así como debemos hacer
respetar nuestros derechos humanos, también debemos respetar los
derechos humanos de los demás.
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4.4. El Sicariato en la Legislación Comparada
4.4.1. El Sicariato en la Legislación Colombiana

En la década de los 80 y 90 ser sicario en Colombia, en especial, en
Medellín, era un empleo bien remunerado.

Desde los inicios de los años 80s, con la irrupción de los mafias
vinculadas al narcotráfico, el fenómeno del sicariato ha tomado
presencia significativa en Colombia y adquiere una categorización
que requiere seguimiento, estudio y análisis, dado el poder
transformador de estos hechos tanto en la percepción del ciudadano
como en el comportamiento social influido por el miedo que este
fenómeno internaliza en la conciencia del conjunto social.

Han sido muchos años los que Colombia ha tenido que soportar el
flagelo de la violencia y el narcotráfico, han son muchas vidas
pérdidas y situaciones de orden público fuera de control, por lo que
es de gran importancia conocer algunas de las raíces que
provocaron la aparición de una gran ola de violencia principalmente
durante esta década con la aparición del sicariato.

El problema comienza en Colombia desde que apareció la cocaína,
con lo cual la imagen de este país ha sido vista de forma negativa en
todo el mundo; el negocio de la droga ha intervenido e influenciado
en tantos escenarios causando una onda de violencia incontrolable y
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dando como resultado la aparición de algunos movimientos nefastos
como el sicariato.

El sicariato y la aparición de un nuevo tipo de crimen organizado en
Colombia, vinculado al narcotráfico y que usa los mismos métodos
violentos de los antiguos paramilitares, representan un desafío para
la seguridad nacional.

Las bacrim (como denomina el Gobierno a estas nuevas bandas
criminales),

“tienen muchos enlaces con los paramilitares del

pasado y sus formas de violencia son las mismas”, ya que también
cometen masacres.

En las ciudades cafeteras como Medellín, Pereira y sus alrededores,
se han dado una serie de sucesos históricos que han marcado el
rumbo violento de la nación y se ha visto como las personas más
jóvenes en estas ciudades han elegido ser asesinos como un estilo
de vida y una forma de sobrevivir en una sociedad hostil llena de
indiferencia y marcadas diferencias sociales.

Un aspecto preponderante del desarrollo de la personalidad del
sicario es la influencia de la sociedad de consumo y de los medios
masivos. Estos últimos le ayudan a construir modelos violentos, cuyo
poder radica en la fuerza y la superioridad por el aniquilamiento del
otro.
Una de las razones principales para que se incremente este delito es
el carácter cada vez más horizontal que existe entre la delincuencia,
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es decir, ya no hay tantas figuras de jefes y subalternos en el ámbito
de la violencia, lo que genera cada vez más problemas entre ellos.

Otra razón del aumento del sicariato se atribuye al fortalecimiento de
la venta de droga, no solo en la capital, sino en varias ciudades del
país.

El sicariato se nutre también del comercio de estupefacientes, que
dejó de ser simple microtráfico. La venta de droga al menudeo era
una situación marginal hace algunos años, pero ahora hay
verdaderas
necesitan

estructuras
'oficinas

de

narcotraficantes

en

sicariato'

poder

para

Bogotá,

y

estas

posicionarse

y

mantenerse".

Se ha llegado a establecer que fenómenos como el contrabando, la
proliferación de la venta y alquiler de armas de fuego, los
denominados ajustes de cuentas y hasta los problemas de
infidelidad entre parejas ayudan al aumento de los crímenes por
dinero.

4.4.2. El Sicariato en la Legislación Venezolana

Según los expertos, el sicariato en Venezuela se adoptó de países
como Colombia y México, países cuya historia ha estado marcada
por la violencia. Este fenómeno encontró refugio en la ciudad
fronteriza, donde su auge dio inicio alrededor del año 2000, teniendo
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como consecuencias la desconfianza hacia la policía, impunidad en
los crímenes, susceptibilidad ante el sistema judicial y el aumento de
asesinos a sueldos así como de las muertes violentas.

En Venezuela la lista de víctimas de sicariato es larga. El hecho de
que haya cada vez más personas dispuestas a matar, y otro tanto
más que son capaces de pagar por quitarle la vida a otro, han
propiciado que este tipo de crimen sea parte de la cotidianidad del
país. Aquí aplica uno de los principios de la ley de la oferta y la
demanda.

Mientras más violencia existe en el país, menos vale la vida de una
persona. Las muertes por encargo han proliferado en Venezuela
porque hay personas que se dedican a ello y hay gente que paga,
sin importar lo que cueste, para que alguien cometa ese delito. Es
muy difícil determinar la autoría intelectual, porque se debe probar
que se hace el pago, pero está comprobado que mientras más poder
adquisitivo tiene una persona, más paga por alcanzar su objetivo y
mientras más importante sea la figura que se quiera matar, el sicario
le pone mayor precio.

Ante este respecto, el artículo 12 de la Ley de Delincuencia
Organizada establece: “Quien dé muerte a alguna persona por
encargo o cumpliendo órdenes de un grupo de delincuencia
organizada, será penado con prisión de veinticinco a treinta años.
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Con igual pena será castigado quien encargue la muerte, y los
miembros de la organización que ordenaron y tramitaron la orden”.

Sin embargo, de estudios realizados se ha llegado a concluir que al
final de todo nunca se llegará a conseguir establecer la relación que
tiene la víctima con el victimario porque es muy difícil y capturar al
sicario es casi imposible.

Si la policía no encuentra al sicario, no puede establecer relación
entre la víctima y quien lo manda a matar. Aquí se ha pervertido
tanto que cualquier individuo mata por cualquier precio o por
cualquier razón. Así, nos damos cuenta de la educación tan ligera
que tienen los ciudadanos. No hay valores. Sólo se requiere tener un
arma y que ofrezcan un pago grotesco por un homicidio. Un
homicidio que podría ocurrir tal vez sin pago alguno.

Aunado a esto, para procesar los homicidios, las autoridades no
cuentan con testigos presenciales. Quien ve los hechos no declara
por temor, tanto al sicario como al mismo sistema judicial. Por tales
razones, el sicariato puede considerarse el caso de intolerancia
social más difícil de tratar en este Estado.

4.4.3. El Sicariato en la Legislación Peruana

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
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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 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”.35

La seguridad ciudadana es un concepto que se viene discutiendo
con enorme interés en América Latina en los últimos 25 años,
debido, principalmente, al incremento de la violencia y la inseguridad
ciudadana en la región.

La práctica de asesinatos por encargo, en la que una persona es
pagada para llevar a cabo el homicidio de otro ser humano no es
35

Panoramacajamarquino, El diario de la integración regional; “El sicariato en el Perú y
América Latina”; 4-jun-2010.
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exclusiva de la historia contemporánea ni tampoco de América
Latina.

El sicariato, sin embargo, va más allá de esta práctica para
convertirse en un fenómeno social tanto por su origen y los dilemas
que implica para las políticas públicas, las legislaciones y las
campañas para su control, como por el hecho de que este no es un
fenómeno aislado, siendo muchas las personas que pierden su vida
a manos de sicarios en diferentes lugares de América Latina.
El sicariato no puede simplemente analizarse como “homicidio
agravado” –categoría legal con la que se designa el delito
comúnmente en lugares que no han desarrollado legislación o
tipificación de estos actos– pues bajo esta categoría no solo se
reduce su comprensión sino, en especial, la vinculación judicial y
política del sicariato con redes delictivas más amplias, que
precisamente se esconden en la individualidad del sicario.

4.4.4. El Sicariato en la Legislación Brasilera

En el estado de Pernambuco-Brasil, nacieron los sicarios llamado
“Homicidios S.A.” al que se atribuyen un millar de asesinatos en el
noreste de este país. En Río de Janeiro y San Pablo también actúan
otras bandas de sicarios que siembran terror en la población.
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Se conoce que al país llegan emisarios de cárteles de narcotráfico
de Colombia los cuales también estarían relacionados con las
muertes que seguidamente se producen en este país y con otros
delitos similares a éste.

Se trata de escenarios de violencia por el sicariato, algunas de estas
muertes están asociadas, especialmente a los ajustes de cuentas
por razón de narcotráfico pero algunos también se deben a otras
causas.

Los sicarios en el Brasil ya forman cuerpos armados capaces de
enfrentarse a cualquier fuerza del orden por lo que se han tomado
medidas para combatir este fenómeno social que día a día está
ganando seguidores, aumentando de esta manera la inseguridad
ciudadana.

4.4.5. El Sicariato en la Legislación Mexicana

Los países centroamericanos están preocupados por el creciente
sicariato de las bandas criminales mexicanas desplazadas de su
país por el combate contra el narcotráfico.
En los últimos 30 años, el sicariato se ha vinculado a los ajustes de
cuentas dentro de los grupos de narcotráfico. En México, todo lo que
es crimen organizado está bajo el dominio de los narcos. Ellos se
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han repartido el país en zonas de influencia y ahora buscan
apoderarse de las fronteras.

En México (Escobar 2005), se desarrolló la banda de “Los Zetas”,
que es el grupo de sicarios más violento y peligroso de la historia del
narcotráfico. Nace de un comando de operaciones especiales del
Ejército mexicano son ex policías y ex militares entrenados en
operaciones especiales y con conocimiento en el manejo de armas
sofisticadas; ellos pasaron de combatir a los narcos en la frontera
con Estados Unidos a trabajar para ellos, con sueldos superiores.

Actualmente la República Mexicana está pasando una de las peores
etapas de criminalidad lo cual ha provocado: un severo trance de
inseguridad nacional provocado por el crimen organizado, el cual día
con día avanza varios escalones en su poderío.

Por encima del tráfico de drogas y armas, y de cualquier otra
manifestación del crimen organizado, en este país es muy
preocupante el peligro que hoy en día representan los sicarios al
servicio del narcotráfico, pues lo sicarios al servicio de los carteles
de la droga producen un número muy importante de las muertes
violentas ocurridas en ese país, con ello se demuestra que este país
no es ajeno a este fenómeno mundial que en la actualidad se ha
convertido en uno de los principales delitos que se dan en este país.
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5.

MATERIALES Y MÉTODOS

5.1. Materiales utilizados

La realización de la presente investigación socio-jurídica, se
fundamenta de manera documental, bibliográfica y de campo, como
se trata de una investigación de carácter jurídica utilicé la
Constitución de la República, el Código Penal Ecuatoriano, la Ley de
Fabricación, Importación, Exportación, Comercialización y Tenencia
de Armas, Municiones, Explosivos y Accesorios, el Reglamento a la
Ley de Fabricación, Importación, Exportación, Comercialización y
Tenencia de Armas, Municiones, Explosivos y Accesorios, el
Derecho Comparado y sus aportes a la investigación planteada, así
como los distintos métodos, procedimientos y técnicas que la
investigación jurídica requiere.

5.2. Métodos

En el proceso de investigación socio-jurídica, de la problemática
planteada, se aplicarán:

Método Científico.-Entendido como camino a seguir para encontrar
la verdad acerca de la problemática planteada, permitirá de una
manera lógica lograr la adquisición organizada y sistemática de
conocimientos en sus aspectos teóricos y doctrinarios acerca de la
portación, tenencia y uso de las armas de fuego.
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Método Inductivo y Deductivo.- El primero que partiendo de casos
particulares permite llegar al descubrimiento de un principio o ley
general que los rige; y, el segundo a la inversa, partiendo de los
conceptos, principios y leyes para realizar el análisis correspondiente
y arribar a las conclusiones y resultados.

Método Histórico.- Se utilizará para realizar el análisis retrospectivo
de la evolución de la institución de la Unión de Hecho.

Método Descriptivo.- Permitirá observar y analizar en forma
minuciosa aspectos relativos a la problemática planteada.

Método Analítico.- Comprende el análisis de situaciones puntuales
de la problemática a analizarse.

Método Estadístico.- Servirá para la tabulación de datos y la
elaboración de cuadros y gráficos, los mismos que serán necesarios
para el análisis de datos y la interpretación de los mismos.

5.3. Procedimientos y Técnicas

El desarrollo de la presente tesis demandó la ejecución de las
siguientes técnica:

La primera técnica para la recolección de datos, me auxilié de la
técnica del fichaje, porque era necesario recurrir a fuentes
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bibliográficas que me permitan manejar de mejor manera la
presentación; además hice uso principalmente de la técnica del
archivo por cuanto necesité del internet y fue necesario recopilar y
clasificar la información de acuerdo a su contenido e importancia.

Además, para la recolección de los datos de campo, por la
naturaleza de la investigación utilicé la técnica de la encuesta, la
misma que fue aplicada a treinta funcionarios de la Fiscalía,
Juzgados miembros de las Fuerzas Armadas de la ciudad de
Milagro, quienes manifiestan sus opiniones sobre la necesidad de
armonizar lo que respecta a la tenencia y utilización de armas de
fuego de uso exclusivo de la Policía Nacional y de las Fuerzas
Armadas e impedir que la ciudadanía ecuatoriana viva en zozobra
por la mala utilización que se les dé a las mismas; así como también
utilicé la técnica de la entrevista, que fue realizada a cinco
reconocidos juristas de ciudad de Milagro, quienes expusieron sus
opiniones respecto al problema planteado.

Finalmente se realizó la concreción de los resultados obtenidos, los
mismos que están representados en cuadros estadísticos; y, con la
utilización del método hipotético-deductivo que me sirvió para
contrastar

la

posteriormente

hipótesis
me

y

verificar

sirvieron

de

los

objetivos

sustento

para

planteados;
elaborar las

conclusiones y recomendaciones, así como de la propuesta jurídica
en pos de dar solución al problema planteado.
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Luego de concluido el sustento y fundamento teórico del trabajo de
investigación, seguidamente presento el desarrollo del trabajo de
campo

en

todas

sus

dimensiones,

de

análisis,

síntesis

y

representación de resultados, que reflejan la opinión de las personas
encuestadas y especialistas en Derecho Penal, posiciones que
fundamentan los vacíos legales en las normas que regula
importación, tenencia y uso de las armas de fuego de uso exclusivo
de la policía y de los militares y la trascendencia jurídica y social, del
tema desarrollado.
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6.

RESULTADOS

6.1. Resultado de la Aplicación de Encuestas

Para la fundamentación teórica antes desarrollada, como se
encuentra determinada en los lineamientos metodológicos para la
elaboración de una investigación se debe contar con el sustento real
que fue logrado con técnicas permitidas y que fueron cumplidas a
cabalidad las mismas que las detallo a continuación:

Como estuvo previsto en la parte metodológica de la investigación
de campo procedí al empleo de la técnica de la encuesta, la misma
que fue aplicada en forma directa y personal en los lugares de
trabajo a treinta funcionarios de las Fiscalías, Jueces de Garantías
Penales y miembros de la Policía Nacional en servicio activo de la
ciudad

de

colaboración

Milagro,

indistintamente,

necesaria

que

me

obteniendo

permitió

de

obtener

ellos

la

resultados

positivos.

Las

respuestas

obtenidas

fueron

debidamente

procesadas,

permitiéndome plasmarlos en cuadros estadísticos porcentualmente
al igual representada en los gráficos para luego desarrollar el
análisis correspondiente:
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PRIMERA PREGUNTA
¿Qué entiende usted por Sicariato?
CUADRO NRO. 1

INDICADORES

VARIABLE

PORCENTAJE

SI

23

77%

NO

7

23%

TOTAL

30

100%

FUENTE: Profesionales del Derecho y Ciudadanía en General
AUTOR: Sara del Carmen Abarca Castillo

REPRESENTACIÖN GRÄFICA

¿Qué entiende por Sicariato?
7

SI
NO

23

INTERPRETACIÖN
De las 30 personas encuestadas, 23 personas que equivale al 77%
manifiestan que si conocen lo que es el sicariato y dicen que es un
delito contra las personas y que consiste en dar muerte violenta a las
personas ya sea por ajuste de cuentas, por venganza, revanchismo,
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por narcotráfico o por asuntos políticos; mientras que 7 personas
que equivale al 7% indican no saber en que consiste el sicariato.

ANÄLISIS
La mayoría de las personas encuestadas tienen una idea acertada
acerca de lo que es el Sicariato manifestando en forma general que
se trata de un delito contra las personas, que hoy en día en muy
frecuente por cuanto a diario se informan a través de los noticieros a
nivel nacional sobre muertes violentas por ajuste de cuentas,
narcotráfico, por cuestiones o asuntos sentimentales, entre otros, los
cuales son muy comunes en el país, se conoce además que quienes
cometen estos delitos son personas inidentificadas que dan muerte a
las personas sin fallar.

SEGUNDA PREGUNTA:
¿Sabe usted que es el Sicario?
SI

(

)

NO

(

)

CUADRO NRO. 2
INDICADORES

VARIABLE

PORCENTAJE

SI

23

77%

NO

7

23%

TOTAL

30

100%

FUENTE: Profesionales del Derecho y Ciudadanía en General
AUTOR: Sara del Carmen Abarca Castillo
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REPRESENTACIÓN GRÄFICA

¿Qué es un Sicario?
7

SI
NO

23

INTERPRETACIÓN
Del total de las personas encuestadas, 23 personas que equivale al
77% indican que el sicario es aquella persona que asesina a una
determinada personas por múltiples razones y que a momento de
causarle la muerte tratan de esconder su identidad para que las
autoridades no los puedan detener y menos juzgar; y, 7 personas
que equivale al 23% manifiestan que no tienen conocimiento quienes
son los sicarios.

ANÁLISIS
El mayor porcentaje de las personas encuestadas concuerdan en
que el sicario es aquella persona que mata o asesina por encargo;
es decir, que ellos realizan un trabajo por el cual han sido
contratados dando muerte a las personas a cambio de una cantidad
de dinero antes establecida; para desaparecer a sus contrarios o
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enemigos se ven obligados a contratar a individuos a quienes les
ofrecen grandes cantidades de dinero a quienes les pagaran una vez
que hayan realizado el trabajo para el cual fueron contactados, en
este tipo de trabajos el sicario no tiene derecho a fallar ya que en
estos casos no recibirán la paga por cuanto el objetivo es
desaparecer al enemigo.

TERCERA PREGUNTA

¿Usted cree que el sicariato trabaja con gente preparada
intelectualmente?
SI

(

)

NO

(

)

Por qué

CUADRO NRO. 3
INDICADORES

VARIABLE

PORCENTAJE

SI

17

57%

NO

13

43%

TOTAL

30

100%

FUENTE: Profesionales del Derecho y Ciudadanía en General
AUTOR: Sara del Carmen Abarca Castillo

81

REPRESENTACION GRAFICA
¿El sicariato trabaja con gente
preparada intelectualmente?

13
17

SI
NO

INTERPRETACIÓN
De las 30 personas encuestadas, 17 personas que equivale al 57%
creen que el Sicariato si trabaja con personas preparadas por cuanto
al momento de asesinar a una determinada persona ellos no tienen
derecho a fallar porque caso contrario no recibirían el pago acordado
por el trabajo realizado; y, 17 personas equivalente al 43% creen
que existen casos en los que el sicario falla no pudiendo cumplir el
trabajo a él encomendado o puede ser que en vez de desaparecer a
determinada persona, fallan y causan la muerte de una persona
ajena al caso.

ANÁLISIS
Es muy obvio que el Sicariato trabaja con personas especializadas
en asesinar a personas indefensas, se trata de criminales que por
asesinar a alguien reciben una determinada cantidad de dinero
pactada para cometer el delito; son personas intelectualmente
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preparadas con respecto a su objetivo, a la forma como actuar el
momento de matar, en la utilización y funcionamiento de las armas
que se han de utilizar, en el manejo del transporte que utilizaran para
cometer el hecho delictivo y a no dejar huellas a para que la justicia
identifique al asesino.

CUARTA PREGUNTA

¿Usted cree que la policía debería permitir ingresar más
personas del extranjero al país ya que el sicariato la mayoría de
las veces la realiza un extranjero?

SI

(

)

NO

(

)

Por qué

CUADRO NRO. 4
INDICADORES

VARIABLE

PORCENTAJE

SI

9

30%

NO

21

70%

TOTAL

30

100%

FUENTE: Profesionales del Derecho y Ciudadanía en General
AUTOR: Sara del Carmen Abarca Castillo
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA
¿Cree usted que se debe permitir e
ingreso a personas extranjeras alpaís?
9

SI

21

NO

INTERPRETACIÓN
21 personas encuestadas que equivalente al 70% consideran que la
Policía Nacional no se debe permitir el ingreso al país de los
extranjeros por cuanto ellos vienen a cometer una serie de delitos
con lo cual causan inseguridad ciudadana y zozobraba e tranquilidad
en la población en general; así también, 9 personas que equivale al
30% consideran que si se debe permitir el ingreso por en muchas de
las veces vienen por trabajo turismo y otras actividades que
benefician a la economía del país especialmente.

ANÁLISIS

Personalmente creo que el Gobierno Nacional debe regular el
ingreso de los extranjeros al país ya que una de las causantes para
la aparición de esta clase de delito se debe a la inmigración de los
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habitantes de nuestros países vecinos, ingresan a nuestro país
personas desaprensivas que vienen a cometer una serie de delitos,
durante todos los tiempos los diferentes gobernantes de nuestro país
han sido muy permisivos al dejar ingresar libremente a los
extranjeros, sin ni siquiera solicitar documentación como record
policial y record personal en los cuales constan sus antecedentes,
esto debería implementarse como en otros países, ya que mientras
en el Ecuador existe e libre ingreso, en otros países los ecuatorianos
no tenemos entrada libre, si queremos ingresar a cualesquier país
no ponen tantas trabas que a veces se nos hace imposible, por ello
creo que si se debe negar el permiso de ingreso a los extranjeros sin
no antes conocer las razones del entrada al país.

QUINTA PREGUNTA
¿Considera usted que el Sicariato se ha implementado en
nuestro país por los problemas sociales que vive nuestro país?
SI

(

)

NO

(

)

Por qué

CUADRO NRO. 5
INDICADORES

VARIABLE

PORCENTAJE

SI

26

87%

NO

4

13%

TOTAL

30

100%

FUENTE: Profesionales del Derecho y Ciudadanía en General
AUTOR: Sara del Carmen Abarca Castillo
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA
¿El Sicariato ha aparecido en el país por
problemas sociales?
4

SI
NO

26

INTERPRETACIÓN
De las 30 personas encuestadas 26 personas que equivale al 87%
manifiestan que el fenómeno del sicariato es un delito que en
nuestro país ha aparecido como consecuencia de la situación social
y económica que atraviesan los habitantes del país; mientras que 4
personas que equivale al 13% creen que el sicariato no ha aparecido
en nuestro país por estas cuestiones sino que es una modalidad que
se ha copiado de otros países en donde asesinar a una persona se
lo hace por dinero o por asuntos personales.

ANÁLISIS
A mi criterio considero que el Sicariato apareció en nuestro país
primeramente porque es una copia de otros países, a nuestro país
ingresan extranjeros delincuentes con el único propósito de causar la
muerte a determinada persona ya sea por encargo o por cuenta
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propia; es producto o consecuencia de la descomposición social por
la cual se encuentra atravesado la sociedad actual, que promueve la
delincuencia, es producto de la falta de fuentes de trabajo, las
personas de los extractos sociales más bajos especialmente, al no
tener un trabajo determinado se ven obligados a realizar este tipo de
encargos porque quienes los contratan les ofrecen pagar altos
precios por desaparecer a una persona; así mismo, es producto de
la pobreza, los pobres con el fin de salir de esta situación económica
triste buscan formas fáciles de adquirir dinero viéndose en ciertos
casos obligados a aceptar ser parte de esta modalidad delictiva; por
narcotráfico, existen ocasiones que entre compañeros de bandas de
narcos existen malos entendidos o las ganancias no han sido
repartidas adecuadamente por lo que el ajuste de cuentas se lo
realiza a través del sicariato; como indique en líneas anteriores
considero que éstas son varias de las causas por las que esta
modalidad delictiva se ha implementado en nuestro país y hoy en día
es más frecuente.

Como conclusión parcial en esta parte podemos establecer que la
mayoría de los encuestados coinciden que la descomposición social
es la causante de la propagación de este tipo penal, que atenta
contra la vida de la personas y contribuyen al incremento de la
delincuencia en todo el país.
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SEXTA PREGUNTA
¿Usted cree que las novelas de ciertos países influyen a
aprender sobre el sicariato en el Ecuador?
SI

(

)

NO

(

)

CUADRO NRO. 6
INDICADORES

VARIABLE

PORCENTAJE

SI

19

63%

NO

11

37%

TOTAL

30

100%

FUENTE: Profesionales del Derecho y Ciudadanía en General
AUTOR: Sara del Carmen Abarca Castillo

REPRESENTACIÓN GRÁFICA
¿Las novelas de otros países influyen
para aprender sobre el Sicariato?
11
SI

19

NO

INTERPRETACIÓN

Del total de personas encuestadas, 19 personas que equivale al
63% cree las novelas de otros países que se transmiten en los
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canales naciones son muy influyentes en la sociedad ecuatoriano
porque en la mayoría de ellas se dan muertes violentas, esto se
observa especialmente en las novelas colombianas las cuales se
refieren a la vida de grandes narcotraficantes quienes dan muerte a
sus contrarios o las personas que según ellos los traicionaron; pero
un 37% que son 11 personas creen que estas novelas no influyen en
las personas sino que quienes las observan deber discernir el bien
del mal no creen que los televidentes no conozcan de asesinar a
alguien es un delito y que no se debe practicar estos actos.

ANÁLISIS

A mi criterio considero que las novelas extranjeras influyen
considerablemente en nuestra sociedad, pues se trata de novelas de
tráfico de drogas, tratan de la vida de grandes traficantes de drogas
quienes han sido traicionados, en donde la repartición de las
ganancias como producto del narcotráfico no agradan a tal o cual
capo, por estas y otros motivos se observa a cada instante
innumerables muertes violentas ya sea de hombres, mujeres, niños,
familias completas, pues creo que se debe evitar transmitir esta
clase de novelas que distorsionan la mentalidad de las personas.
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PREGUNTA NRO. 7
¿Se debe implementar en el Código Penal la figura del Sicariato
como un delito contra las personas?
SI

(

)

NO

(

)

Por qué
CUADRO NRO. 7
INDICADORES

VARIABLE

PORCENTAJE

SI

30

100%

NO

0

0%

TOTAL

30

100%

FUENTE: Profesionales del Derecho y Ciudadanía en General
AUTOR: Sara del Carmen Abarca Castillo

REPRESENTACIÓN GRÁFICA
¿Se debe implementar la figura del
Sicariato en el Código Penal como un
delito contra las personas?

0

SI
NO

30

INTERPRETACIÓN

El 100% de las personas encuestadas coinciden en que se debe
incorporar al Código Penal vigente la figura del Sicariato como una
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modalidad de delitos contra las personas ya que no es posible que
hasta la actualidad no se lo haya tipificado, además es injusto que
estas muertes violentas sean juzgadas como simples asesinatos.

ANÁLISIS
Considero que el Gobierno a través de la Asamblea Nacional debe
tratar de forma urgente este tema por cuando hoy en día se da
muerte a personas de forma violenta, se las mata a cambio de una
determinada cantidad de dinero y al no existir normas que juzguen
estos delitos, este tipo de muertes son juzgadas como asesinatos
simples, se debe tomar en cuenta que los sujetos que cometen estos
delitos son debidamente preparados intelectualmente y en el
funcionamiento y uso de las armas que utilizaran en el acto delictivo.

Cabe resaltar que, al no estar tipificado como delito a este tipo de
delincuentes se los juzga de acuerdo y con las penas de asesinato;
creo que para ello se debe tomar en cuenta la forma como se causa
la muerte de la víctima, los medios que utilizan y la forma como
actúan al matar a determinada persona.

Esta es una modalidad de delito que en la actualidad esta ganado
seguidores por cuanto se trata de negociar la vida de las personas a
cambio de grandes sumas de dinero que muchas ocasiones lo
obtendrían trabajando muchos años.
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6.2. Resultado de la Aplicación de Entrevistas

ENTREVISTA NRO. 1
A un Abogado en Libre Ejercicio Profesional de la ciudad de
Santo Domingo de los Tsachilas.
PRIMERA PREGUNTA
¿Cree usted que en nuestro país existe la modalidad delictiva
de Sicariato?
Considero que sí, especialmente en los últimos años este fenómeno
social se ha incrementado considerablemente, es evidente por
cuanto las muertes violentas suceden a cada instante y en varios
sectores del país, debiendo aclarar que es mucho más evidente en
provincias de la región costanera especialmente en Manabí,
Guayaquil y El Oro y en la provincia de la sierra como es Pichincha.
A pesar de que en nuestra legislación no se encuentra tipificado pero
es obvio que si existe esta modalidad delincuencial por la violencia
que el victimario utiliza para con su víctima.

SEGUNDA PREGUNTA
¿Cuáles cree usted que son las causas para que en nuestro
país haya aparecido este delito?
Personalmente considero que el sicariato ha aparecido en nuestro
país porque es fiel copia de la delincuencia de otros país, nos hemos
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a culturizado hasta en el crimen, copiamos todo lo que se hace en
otros

países,

se

da

también

como

consecuencia

de

la

descomposición social que hoy en día atraviesa la sociedad
ecuatoriana, la falta de fuentes de trabajo lleva a estas personas a
cometer actos delictivos por dinero, existen un porcentaje muy alto
de desocupación o desempleados en nuestro país a quienes sujetos
desaprensivos les ofrecen una considerable cantidad de dinero a fin
de desaparecer al alguien, cantidades exorbitantes que serán
pagadas una vez cumplido el trabajo solicitado, ante esta situación y
llamados por el dinero matan a sangre fría a fin de obtener el dinero
para subsistir.

TERCERA PREGUNTA
¿Cree usted que los sicarios son personas preparadas
intelectualmente?

Por supuesto que son personas preparadas, antes de actuar se
preparan psicológicamente, así como en el funcionamiento y empleo
de los objetos e instrumentos que utilizaran al momento de asesinar
a alguien, es por eso que luego del hecho la Policía casi nunca
encuentra vestigios como para poder determinar quién fue el
responsable del delito.
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CUARTA PREGUNTA
¿Considera usted que las telenovelas de otros países influyen
en nuestra sociedad para que se de el Sicariato?
Si influyen, hoy en día en la mayoría de los canales nacionales se
transmiten novelas con alto contenido de violencia, novelas de
narcotráfico y de la vida de capos en las cuales se observa que por
traiciones o mala repartición de ganancias provenientes del
narcotráfico se asesina a personas de forma violenta, estas escenas
son observadas por personas de ambos sexos y de toda edad sin
pensar en el mal que estamos ocasionando especialmente en los
niños que dependiendo de su edad aún no están en capacidad e
discernir el bien del mal lo cual puede ser tomado a futuro como una
conducta que puede ser tomada por ellos.

QUINTA PREGUNTA
¿A su criterio, considera usted que debe penalizarse el Sicariato
en nuestra Legislación Penal?
Este es uno de los principales temas que debe abordar la actual
Asamblea Nacional, implementar en nuestra legislación penal el
Sicariato como un delito contra las personas ya que hoy en día en
varias ciudades del país se asesina de forma violenta e
inescrupulosa a personas a veces hasta indefensas y a la final en
caso de ser detenidos y juzgados se los hace bajo la modalidad de
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simple asesinato, esto se lo hace por no existir la normativa
[pertinente para juzgar como debe ser.

ENTREVISTA NRO. 2
A un miembro de la Policía Nacional de la ciudad de Santo
Domingo de los Tsáchilas

PRIMERA PREGUNTA
¿Cree usted que en nuestro país existe la modalidad delictiva
de Sicariato?
Si existe y actualmente las muertes que se dan en nuestro país es
especialmente bajo esta modalidad delictiva; hoy en día este tipo de
delito se da especialmente en ciudades como Manabí, Guayas y
Pichincha en donde las muertes tipo sicariato se dan a diario.

SEGUNDA PREGUNTA
¿Cuáles cree usted que son las causas para que en nuestro
país haya aparecido este delito?
Primeramente por la influencia de otros países, ingresan a nuestro
país libremente muchos extranjeros quienes en muchas de las veces
son delincuentes que vienen a asesinar a alguien porque le
ofrecieron grandes sumas de dinero o porque quieren ajustar
cuentas pendientes, como es de conocimiento público, en la
95

actualidad se han producido una serie de muertes violentas con
claras evidencias de Sicariato, además esto es producto de la
situación social y económica que atraviesa el país, uno de estos
factores es la pobreza y la falta de fuentes de trabajo.

TERCERA PREGUNTA
¿Cree usted que los sicarios son personas preparadas
intelectualmente?
Si son personas preparadas, se conoce que en la actualidad en
otros países existen escuelas de formación de sicarios a quienes los
preparan intelectualmente, su objetivo es desaparecer al objetivo sin
dejar huellas para a futuro no tener inconvenientes con la justicia.

CUARTA PREGUNTA
¿Considera usted que las telenovelas de otros países influyen
en nuestra sociedad para que se de el Sicariato?
A mi criterio creo que si influye considerablemente, en los canales
nacionales diariamente se transmiten telenovelas especialmente
colombianas las cuales se refieren a narcotraficantes en donde es
común observar escenas de muertes muy violentas, debiendo
aclarar que muchos de los televidentes son niños quienes aún no
tienen un criterio formado y esto puede afectar psicológicamente a
futuro.
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QUINTA PREGUNTA
¿A su criterio, considera usted que debe penalizarse el Sicariato
en nuestra Legislación Penal?
Si, esta es una de las primeras acciones que deben tomar en cuenta
los legisladores, se debe incluir en la legislación ecuatoriana este
tipo de delito para poder castigar a los delincuentes que se dedican
a esta actividad porque muchos de los delitos de esta naturaleza se
han quedado en la impunidad por no existir normas pertinentes.

ENTREVISTA NRO. 3
A un Fiscal de la ciudad de Santo Domingo de los Tsáchilas.

PRIMERA PREGUNTA
¿Cree usted que en nuestro país existe la modalidad delictiva
de Sicariato?
Si existe este delito, en la actualidad esta ganado terreno, a diario se
produce muertes muy violentas en donde las víctimas son
asesinadas inescrupulosamente, a sangre fría y de una manera vil,
tal como nos informamos a través de los noticieros nacionales, las
víctimas son hombres, mujeres, niños, personas de la tercera edad,
al victimario no le interesa la situación de la persona ala que tiene
que desaparecerla simplemente, una vez cumplido el trabajo lo que
importa el recibir el dinero pactado.
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SEGUNDA PREGUNTA
¿Cuáles cree usted que son las causas para que en nuestro
país haya aparecido este delito?
Personalmente considero que se deben a varios factores, en lo que
respecta a nuestro país específicamente se debe a la pobreza, el
desempleo, lo cual obliga a dedicarse a esta actividad que deja
grandes ganancias; aquí no importa la vida de las personas, se los
asesina como a animales sin importar raza, sexo, condición social o
económica, el hecho es desaparecerlo, a veces por ínfimas
cantidades de dinero; también se produce por la influencia de otros
países en donde esta actividad es muy común y en nuestro país está
creciendo aceleradamente.

TERCERA PREGUNTA
¿Cree usted que los sicarios son personas preparadas
intelectualmente?
Son personas mucho más preparadas que las Fuerzas Armadas y
que la Policía Nacional, mientras estas instituciones se preparan
para

brindar

orden,

seguridad

y

combatir

la

delincuencia

especialmente, los sicarios se preparan para matar, matar sin fallar,
son personas sin escrúpulos que desde que se inician en su mente
se forman la idea de matar, asesinar sin dejar rastro de ninguna
naturaleza.
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CUARTA PREGUNTA
¿Considera usted que las telenovelas de otros países influyen
en nuestra sociedad para que se de el Sicariato?
Por supuesto, además considero que se debe obligar a los canales
nacionales para que no transmitan las telenovelas especialmente
colombianas, que son las que se refieren a narcotráfico en donde se
observa que se asesina por venganza, por incomprensibilidad entre
mafias, por mala repartición de las ganancias, por asuntos
sentimentales, o porque una determinada persona quiere salir de las
mafias, se manda a asesinar por estos y otras razones lo cual crea
en el público televidente, especialmente en los niños una actitud
contraria a la realidad.

QUINTA PREGUNTA
¿A su criterio, considera usted que debe penalizarse el Sicariato
en nuestra Legislación Penal?
Claro que sí, nosotros como autoridades de justicia nos vemos
incapacitados de acusar a un delincuente por cuanto en nuestra
legislación penal hasta la actualidad no existe una normativa
pertinente que sancione y castigue a los sujetos que se dedican a
esta actividad. La deficiencia de las leyes penales ha permitido que
delitos de sicariato sean sancionados por asesinato, lo cual es una
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injusticia, se deben crear normas con penas rigurosas porque estas
muertes son muy violentas.

ENTREVISTA NRO. 4
A un miembro de la Policía Nacional en servicio activo de la
ciudad de Santo Domingo de los Tsáchilas
PRIMERA PREGUNTA
¿Cree usted que en nuestro país existe la modalidad delictiva
de Sicariato?
Si existe, a pesar de que las autoridades no lo consideran pero en
nuestro

país

esta

modalidad

delincuencial

está

creciendo

considerablemente, existen muchas personas en nuestro país que
se dedican a esta actividad, se dedican a matar, a asesinar por
dinero, la vida de las personas es comprada y vendida como
productos de primera necesidad.
SEGUNDA PREGUNTA
¿Cuáles cree usted que son las causas para que en nuestro
país haya aparecido este delito?
Son múltiples las causas, como causa principal tenemos a la
pobreza seguida del desempleo, la falta de fuentes de trabajo ha
llevado a muchas personas a dedicarse a esta actividad que deja
grandes ganancias ya que la mayoría de las muertes por sicariato
son pagadas.

100

TERCERA PREGUNTA
¿Cree usted que los sicarios son personas preparadas
intelectualmente?
Si son personas preparadas, no son simples aficionados porque si lo
fueran a lo mejor fallaran al momento de actuar, como hemos visto,
los sicarios son personas muy preparadas en el objetivo que
persoguen, por ello los resultados obtenidos, al momento de
asesinar no fallan porque han sido preparados para ello.
CUARTA PREGUNTA
¿Considera usted que las telenovelas de otros países influyen
en nuestra sociedad para que se de el Sicariato?
Influyen notablemente, por ello que en nuestro país se ha
incrementado esta modalidad delictiva, es común observar en la
telenovelas extranjeras, especialmente en las colombianas que son
las que más se transmiten en nuestro país, que tienen un alto
contenido de violencia, muertes inescrupulosas por venganza,
narcotráfico, por problemas amorosos, por discrepancias, etc.
QUINTA PREGUNTA
¿A su criterio, considera usted que debe penalizarse el Sicariato
en nuestra Legislación Penal?
Si se debe penalizar, se debe incorporar a la legislación penal
ecuatoriana un Capítulo dedicado solamente a este delito, para que
las autoridades puedan castigar a las personas que se dedican a
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esta actividad con el máximo de la ley porque hoy en día se
considera a la vida como una mercancía, se la vende y se la compra
a veces por ínfimas cantidades de dinero.

ANÁLISIS:
El Sicariato es una modalidad delictiva copiada de otros países y
que en la actualidad en nuestro país se ha convertido en un
fenómeno social que se está incrementando a pasos agigantados.

Decimos que es producto de la influencia de otros países por cuento
en nuestro país a través de los canales nacionales se transmiten
especialmente telenovelas en donde se observan muertes violentas
por enemistad, por líos amorosos, por narcotráfico, por venganza,
etc. En los cuáles se observa que las víctimas son personas de toda
clase, no importa la edad, sexo, condición económica o social, en
estas novelas el objetivo es matar, asesinar al contrario.

También es producto de la situación actual que atraviesa el país, la
pobreza y la falta de fuentes de trabajo son los principales factores
que ha llevado a ciertas personas a dedicarse a esta infausta
actividad, la falta de recursos económicos para sobrevivir.

En el caso del narcotráfico, a través del sicariato se conoce que se
cometen estos asesinatos por encargo tanto para saldar cuentas,
como para intimidar a determinados sectores y sancionar o acallar a
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quienes asumen una actitud de denuncia en contra de esta
actividad.

El sicariato no es homogéneo en un doble sentido: por un lado, en
términos de la víctima, se trata de acciones de ajuste de cuentas
sociales, políticas, económicas o judiciales ejecutadas por el crimen
organizado y donde el homicidio tiene un nivel de organización
bastante sofisticado: armas de fuego, motocicleta, espacio de la vida
cotidiana, costo alto del contrato, intermediación compleja y una
víctima vinculada al sistema judicial, policial o a grupos políticos. Y
por otro lado, un ajuste de cuentas por pasiones, tierras, repartos
económicos o intimidaciones legales.

Según la complejidad de la víctima el lugar de contratación varía: en
el primer caso, el servicio es profesional y se requieren contactos de
alto nivel; en el segundo, se lo consigue a través de ciertos
informantes en determinados barrios y burdeles. Y el precio del
servicio, por lo tanto, también varía según el tipo de la víctima.

La falta de una normativa acorde a este delito no permite que las
autoridades de justicia castiguen a los delincuentes que se dedican a
esta actividad, muchos casos han quedado en la impunidad porque
las autoridades no cuentan con la legislación adecuada.
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7.

DISCUSIÓN

7.1. Verificación de Objetivos

Previa a la realización del presente trabajo de investigación formulé
objetivos generales y específicos.

El Objetivo General fue el siguiente: “Realizar un estudio de
carácter jurídico, crítico y doctrinario de la figura del delito de
sicariato, su tipificación y afecciones legales”.

El objetivo general, ha sido cumplido en su totalidad, al determinarse
que en el Código Penal Ecuatoriano vigente no cuenta con una
normativa pertinente para sancionar el delito de Sicariato; es decir,
que todos los casos con esta modalidad son sancionados como
asesinatos, por lo que las autoridades de justicia se ven limitadas a
para sancionar estas acciones delictivas.

El objetivo se verifica con la séptima y quinta pregunta de las
encuestas y entrevistas respectivamente realizadas, todos coinciden
que

el

sicariato

se

ha

incrementado

en

nuestro

país

considerablemente y que urge que en la legislación penal la
incorporación de la figura delictiva del sicariato como un delito contra
las personas ya que en la actualidad la vida se ha convertido en un
negocio, está en el mercado como cualquier artículo de primera
necesidad, existe la oferta y la demanda.
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Además consideran que se debe prohibir la transmisión de
telenovelas colombianas que en su gran mayoría contienen actos de
violencia que atenta contra los televidentes y especialmente contra
los niños que por su edad no están aún en capacidad de discernir
entre el bien y el mal.

Los objetivos específicos fueron los siguientes: “Realizar un
análisis sobre las causas por las que se genera el delito de
sicariato”. Este objetivo no se cumple considerando que en la Carta
Magna se establece el derecho a la vida, al trabajo, a la seguridad
ciudadana, el acceso a los servicios básicos, el derecho al buen
vivir, pero en la realidad esto no se cumple ya que el sicariato es
producto de la pobreza, de la falta de fuentes de trabajo, de la
inseguridad ciudadana, de la influencia de otros países, es decir son
muchos los factores que intervienen para que se de este delito.

“Determinar cuáles son los efectos y las consecuencias que se
derivan del delito de sicariato y su impacto en la comunidad
ecuatoriana”. Este objetivo si se cumple porque se llegó a
establecer que el sicariato es consecuencia de la pobreza, de la
inseguridad social, del narcotráfico, de problemas sentimentales, se
enemistad, de venganza, entre otros factores con lo cual se
demuestra la falta de normativa en la legislación ecuatoriana.
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“Analizar el Art. 450 del Código Penal y determinar la
insuficiente normativa y tipificación del homicidio agravado
para sancionar los delitos de sicariato”. De igual forma se cumple
en el análisis realizado en la revisión de literatura en la parte
relacionada al marco jurídico, en donde determino los vacíos legales
que existen en cuanto a la tipificación y penas por el delito de
sicariato, en nuestra legislación no existe el Sicariato razón por la
cual se ha llegado a sancionarlo con las penas establecidas para
castigar el asesinato simple.

“Plantear una propuesta de reforma jurídica al Código Penal
para crear y tipificar una norma especial e independiente sobre
la figura del delito de sicariato donde se reprima esta actitud
perversa y criminal con una pena drástica máxima de entre los
25 y 35 años de reclusión mayor especial”. Así mismo, como
producto del estudio de este tema se ha llegado o proponer una
propuesta de reforma jurídica al Código Penal en donde se debe
implementar el Sicariato como una figura delictiva, como un delito
contra las personas así como la pena.

7.2. Contrastación de Hipótesis

“El incremento de la pena para reprimir el delito de sicariato va
a frenar y disminuir el alto índice de asesinatos por este tipo de
delito lo que dará mayor seguridad social y jurídica a la
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colectividad ecuatoriana” Debo indicar que existe un error al tratar
de sancionar el delito de Sicariato en nuestro Código Penal vigente,
pues hasta la actualidad no se ha incorporado la figura penal del
Sicariato por tanto no se puede aumentar ni disminuir la pena, una
vez incorporada esta figura se podrá castigar y sancionar a quienes
se dedican a esta actividad que atenta contra la vida de las personas
y contra la seguridad del Estado.

Esta hipótesis se ha comprobado en su totalidad ya que en la
actualidad en nuestro Código Penal hasta el momento no se ha
incorporado este delito menos aún un castigo

7.3. Fundamentación jurídica para la propuesta de reforma legal

La Constitución de la República del Ecuador en el Capítulo Sexto
referente a los Derechos de Libertad, Artículo 66 en los numerales
establece:

“1. El derecho a la inviolabilidad de la vida, No habrá pena de
muerte;

2. El derecho a una vida digna, que asegure la salud, alimentación y
nutrición, agua potable, vivienda, saneamiento ambiental, educación,
trabajo, empleo, descanso y ocio, cultura física, vestido, seguridad
social y otros servicios sociales necesarios;
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3. El derecho a la libertad personal que incluye:
a) La integridad física, psíquica, moral y sexual;
b) Una vida libre de violencia en el ámbito público y privado. El
Estado adoptará las medidas necesaria para prevenir, eliminar y
sancionar toda forma de violencia, en especial la ejercida contra las
mujeres, niñas, niños y adolescentes, personas adultas mayores,
personas con discapacidad y contra toda persona en situación de
desventaja o vulnerabilidad, idénticas medidas se tomaran contra la
violencia, la esclavitud y la explotación sexual;
c) La prohibición de la tortura, la desaparición forzada y los tratos y
penas crueles inhumanas y degradantes;…

4.

Derecho

a la

igualdad formal, igualdad material y no

discriminación;

5. El derecho al libre desarrollo de la personalidad, sin más
limitaciones que los derechos de los demás;…”36

La Carta Magna en este Capítulo referente a los Derechos de
Libertad, establece los derechos que tenemos todos los habitantes
del país, derecho a una vida digna y libre de violencia, a que la
población tenga derecho a los servicios públicos sin distinción de
clase; derecho al trabajo, lo cual en la realidad no se cumple, es
CONSTITUCIÖN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR VIGENTE; “Artículo 66”; Corporación
de Estudios y Publicaciones; Actualizada a Junio de 2012
36
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decir que por la desfragmentación social muchos de los ecuatorianos
se han visto obligados a ser parte de las bandas delictivas de
sicarios que se dedican a matar por obtener grandes ganancias y
satisfacer sus necesidades.

El Código Penal en su Artículo 450 establece: lo siguiente: “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 precio o promesa remuneratoria;
3. Por medio de inundación, veneno, incendio o descarrilamiento;
4. Con

ensañamiento,

aumentando

deliberadamente

e

inhumanamente el dolor del ofendido;
5. Cando se ha imposibilitado a la víctima por defenderse;
6. Por un medio cualquiera capaz de causar grandes estragos;
7. Buscando de propósito la noche o el despoblado para cometer
el homicidio;
8. Con el fin de que no se descubra, o no se detenga al
delincuente, excepto cuando el homicida sea ascendiente o
descendente, cónyuge o hermano del delincuente al que se
haya pretendido favorecer;
9. Como medio de preparar o facilitar, consumar u ocultar otro
delito, o para asegurar sus resultados o impunidad; o por
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haber obtenido los resultados que se propuso al intentar el
otro hecho punible;
10. Con odio o desprecio con razón de raza, religión, origen
nacional o étnico, orientación sexual, edad, estado civil o
discapacidad de la víctima.

Si ha sido cometido en contra de los miembros de las Fuerzas
Armadas o la Policía Nacional, fiscales o jueces de garantías
penales en el desempeño de sus funciones”. 37

Este cuerpo de leyes se establece el asesinato como delito contra
las personas, pero no se establece el sicariato como delito ni menos
una pena como sanción, pues el asesinato es muy distinto del
sicariato, aclarando que en el sicariato las muertes son muy
violentas y se paga por matar.
En el Código de Procedimiento Penal vigente, en su artículo 99
establece: “Identificación del cadáver.- Si se trataren de delitos que
consistan en la muerte de un ser humano, la fiscal, el fiscal o la
Policía Judicial procuraran comprobar la identidad del cadáver, con
las declaraciones de las personas que hubiesen conocido en vida al

37

CÓDIGO PENAL ECUATORIANO VIGENTE; “Artículo 450”; Corporación de Estudios y

Publicaciones; Actualizada a Julio de 2013.
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individuo de cuya muerte se trata o por cualquier clase de medios de
científicos o técnicos”.38

En el Código de Procedimiento Penal se establece la identificación
del cadáver como requisito de ley, con la presencia de testigos que
hubiesen conocido en vida al individuo, se puede identificar el
cadáver pero con respecto a los sujetos que han dado muerte al
individuo no se lo puede hacer por cuanto los sicarios son personas
tan preparadas que no dejan rastro en el lugar de los hechos por lo
que las autoridades no pueden establecer o determinar la identidad
de quienes cometieron el delito.

38

CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL ECUATORIANO VIGENTE; “Artículo 99”;

Corporación de Estudios y Publicaciones; Actualizada a Julio de 2013
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8.

CONCLUSIONES

 El sicarito es sin lugar a duda un problema que ya existente en el
Ecuador y está en auge y se perfila como uno de los grandes
problemas

de

la

sociedad

por

cuanto

es

un

fenómeno

contemporáneo que avanza junto a otros delitos.

 En nuestro país el sicariato se encuentra en una gran parte en el
narcotráfico, chulquerismo (problemas de deuda), la venganza por
problemas políticos, sociales, judiciales y hasta problemas de tráfico
de tierras.

 El sicariato en nuestro país es imparable, pues se está convirtiendo
en una práctica común y está aumentando en todo el territorio
nacional, ya que todas las provincias del Ecuador han padecido por
esta modalidad delictiva.

 Las muertes o asesinatos por sicariato 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.

 En la actualidad el sicariato es un tema común en el país y existen
varios factores como la pobreza, el ambiente familiar, malas
influencias, problemas sociales, obtener recursos económicos de
una forma fácil y rápida, todos estos factores son muy comunes, el
índice de pobreza y desempleo todavía es alto en nuestro país, pese
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a que el gobierno buscado formas para combatir este dos factores
que llevan a muchas personas a cometer la actividad que hoy en día
conocemos como sicariato.

 Por no existir una normativa vigente para sancionar y castigar con
una pena este delito específico a diario ocurren muertes violentas
con distintos escenarios pero siempre con el toque del sicariato.
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9.

RECOMENDACIONES


Los encargados de proveer seguridad a las bandas dedicadas al
tráfico y comercialización de drogas, se proveen de menores de
edad para realizar ciertas labores que entran en el plano de la
delincuencia.



Debemos reconocer que la existencia de este tipo de delitos impone
la necesidad de contar con una amplia infraestructura en materia de
armamento, vehículos y medios de comunicación, sin lo cual las
operaciones no serían posible, se requiere de una inversión que
permita financiar esta actividad.



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.



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, para ello debe fomentar la cooperación entre la Policía
y los Fiscales.



Promover estrategias de investigación y enjuiciamiento orientadas
no solo a los sicarios, sino también a los autores intelectuales de los
delitos e intermediarios, se debe dejar de usar la categoría de ajuste
de cuentas que usan Policía y Fiscales.
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Abordar el problema de los chulqueros y su papel en los asesinatos
cometidos por sicarios, se debe estudiar reformas del sector oficial
de préstamos para que más ciudadanos puedan obtener préstamos
legales.
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9.1. Propuesta de Reforma Jurídica

LA ASAMBLEA NACIONAL
CONSIDERANDO

Que el actual Código Pena adolece de insuficiencia legal, al no
tipificar ni sancionar el Sicariato como un delito contra las personas.

Que el Código Penal, es un cuerpo normativo regulador de las
políticas relacionadas con los delitos contra las personas con el
objeto de castigar a aquellas personas que atentan contra el derecho
a la vida que tenemos las personas.

Que es necesario dotar al Código Pena; del suficiente marco legal
que le permita, sancionar el delito de Sicariato en todas sus formas o
modalidades considerando que se trata de un delito contra las
personas y que se lo ejecuta por una considerable cantidad de
dinero.

En uso de las atribuciones que le confiere el Art. 120, numeral 6, de
la Constitución de la República del Ecuador, expide la siguiente:

LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO PENAL ECUATORIANO

A continuación del Artículo 450 del Código Penar agréguese el
siguiente Artículo inmumerado
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“Art…Del delito de sicariato. Es delito de sicariato y será reprimido
con reclusión mayor especial de 25 a treinta años, el homicidio que
se cometa por precio, promesa remuneratoria, recompensa, dádiva,
orden o cualquier otro medio fraudulento, con el fin de obtener,
directa o indirectamente, un beneficio económico o de cualquier
índole para él o para terceros.

Igual sanción recibirá el autor intelectual del hecho o contratante, el
cómplice y el encubridor, sin perjuicio de que se les aplique las
penas previstas para el juzgamiento de otros delitos tipificados en
este mismo Código”.

Disposición Final, la presente Ley Reformatoria, entrará en vigencia
a partir de su publicación en el Registro Oficial.

Dado en la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los 20 días del
mes de Abril del año 2012.

EL PRESIDENTE

EL SECRETARIO
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11.

Anexos

ENCUESTA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
ÁREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA
Con el propósito de fundamentar el presente trabajo de
investigación que aborda la problemática de “NECESIDAD DE
INCREMENTAR LA PENA EN LOS DELITOS DE SICARIATO
PARA FRENAR SU ALTO ÍNDICE DELICTIVO Y MEJORAR LA
SEGURIDAD DE LA COLECTIVIDAD ECUATORIANA”; de la
manera más comedida

1. ¿Qué entiende usted por Sicariato?
2. ¿Sabe usted que es el Sicario?
3. ¿Usted cree que el sicariato trabaja con gente preparada
intelectualmente?
SI
(
)
NO (
)
Porqué……………………………………………………………………
…………..…………………………………………………………………
………...
4. ¿Usted cree que la policía debería permitir ingresar más
personas del extranjero al país ya que el sicariato la mayoría
de las veces la realiza un extranjero?
SI
(
)
NO (
)
Porqué……………………………………………………………………
…………..…………………………………………………………………
………...
5. ¿Considera usted que el Sicariato se ha implementado en
nuestro país por los problemas sociales que vive nuestro
país?
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SI
(
)
NO (
)
Porqué……………………………………………………………………
…………..…………………………………………………………………
………...
6. ¿Usted cree que las novelas de ciertos países influyen a
aprender sobre el sicariato en el Ecuador?
SI
(
)
NO (
)
Porqué……………………………………………………………………
………….…………………………………………………………………
…………

7. ¿Se debe implementar en el Código Penal la figura del
Sicariato como un delito contra las personas?
SI
(
)
NO (
)
Porqué……………………………………………………………………
………….…………………………………………………………………
…………

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN
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ENTREVISTA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
ÁREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA
Con el propósito de fundamentar el presente trabajo de investigación que
aborda la problemática de “NECESIDAD DE INCREMENTAR LA PENA
EN LOS DELITOS DE SICARIATO PARA FRENAR SU ALTO ÍNDICE
DELICTIVO Y MEJORAR LA SEGURIDAD DE LA COLECTIVIDAD
ECUATORIANA”, de la manera más comedida solicito se digne dar
contestación al siguiente entrevista:

1. ¿Cree usted que en nuestro país existe la modalidad delictiva
del Sicariato?
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
……
2. ¿Cuáles cree usted que son las causas para que en nuestro
país haya aparecido el Sicariato?
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
……
3. ¿Cree usted que los sicarios son personas preparadas
intelectualmente?
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
……
4. ¿Considera usted que las telenovelas de otros países influyen
en nuestra sociedad para que se de el Sicariato?
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
……
5. ¿A su criterio, considera usted que debe penalizarse el
Sicariato en nuestra Legislación Penal?
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
……
GRACIAS POR SU COLABORACIÓN
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
MODALIDAD DE ESTUDIOS A
DISTANCIA
CARRERA DE DERECHO
TEMA:
NECESIDAD DE INCREMENTAR LA PENA EN LOS DELITOS
DE SICARIATO PARA FRENAR SU ALTO ÍNDICE DELICTIVO
Y

MEJORAR

LA

SEGURIDAD

DE

LA

COLECTIVIDAD

ECUATORIANA.

PROYECTO DE TESIS PREVIO A LA OBTENCION DEL GRADO DE ABOGADA

Postulante: SARA DEL CARMEN ABARCA CASTILLO

Loja – Ecuador
2012

2011-2012
124

1. TEMA.

NECESIDAD DE INCREMENTAR LA PENA EN LOS DELITOS
DE SICARIATO PARA FRENAR SU ALTO ÍNDICE DELICTIVO
Y

MEJORAR

LA

SEGURIDAD

DE

LA

COLECTIVIDAD

ECUATORIANA.

2. PROBLEMÁTICA
Como es de dominio público, los asesinatos por “contrato”
abundan en nuestro país, de tal modo que ahora se habla del
sicariato como una institución delictiva que pretende asentarse
en nuestro país, como una categoría delincuencial, de tal modo
que el incremento de actos criminales y violentos impone una
reflexión seria y una respuesta de toda la sociedad ecuatoriana,
para afrontar los impactos del delito organizado.

El sicariato en nuestro país en la actualidad 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
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deudas,

enemistades, odios, líos amorosos, litigios por tierras, asuntos de
drogas y demás repartos, etc.

Si bien es cierto que nuestro Código Penal sanciona y reprime el
delito de asesinato tal como lo estable el Art. 450 que dice
textualmente: Es asesinato y será reprimido con reclusión
mayor

especial

de dieciséis a

veinticinco

años, el

homicidio que se cometa con algunas de las circunstancias
siguientes:

numeral

2

Por

precio

o

promesa

remuneratoria, ya que a pesar de haber sido reformado
recientemente el Código Penal, este se encuentra desactualizado
ante la serie de implicaciones que esta nueva modalidad de
crimen ha llegado a tener nuestro país y sus repercusiones.

Cabe mencionar que no se puede sentenciar un delito de
sicariato como un asesinato, ya que se debe

diferenciar y

calificar la conducta delictiva del sicario, como una conducta
extremadamente peligrosa y cruel, al cual se le debe imponer
y reprimir con una pena superior a la común establecida en el
Art 450 del C.P. Por lo que es necesario

la creación

y

tipificación de una norma especial en el Código Penal
sobre la figura del delito de sicariato donde se reprima
esta actitud perversa y criminal con una pena drástica y
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máxima de entre los 25 y 35 años de reclusión mayor
especial.

También es necesario enfatizar que dentro de la figura del
sicariato como delito intervienen los autores intelectuales,
mediadores o intermediarios, los autores materiales, cómplices
quienes traman con maldad, crueldad y barbarie contra su
víctima sin tener clemencia de ella. Por lo que se hace
imprescindible la identificación plena de cada uno los sujetos que
integra el delito de sicariato

para

imponer la

pena máxima

individualizada a cada uno de ellos.

3. JUSTIFICACION

El desarrollo del presente proyecto de

tesis que he planteado,

tiene algunos aspectos que justifican la ejecución del trabajo,
estoy convencida que nuestra sociedad enfrenta un sinnúmero
de adversidades generadas y originadas por esta problemática,
así también como los vacíos jurídicos existentes que deben ser
investigados, a fin de encontrar alternativas válidas de solución,
entre los cuales es importante destacar los siguientes:
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En lo social, se justifica la investigación, porque los asesinatos
por contrato llamados “sicariatos” , es un problema que está
presente en la mayoría de las jurisdicciones territoriales del
Ecuador, siendo más evidente en aquellas ciudades con mayor
inseguridad como El Guayas, Manabí,

Quito, Santo Domingo,

Esmeraldas, El Oro, etc., el alto índice de asesinatos por sicarios
han

provocado

una

conmoción

social,

miedo,

pánico

e

inseguridad en el entorno social a tal extremo que el ciudadano
para

protegerse

debe

contratar

guardias

privados

o

guardaespaldas.

Desde el punto de vista jurídico, tiene mucha trascendencia legal
y se justifica el desarrollo de esta investigación, por cuanto en su
fundamentación teórica se abordarán importantes criterios de
tratadistas nacionales e internacionales que han escrito sobre
Derecho Penal, en esencial sobre el sicariato. Así también se han
citado otras fuentes como la Constitución de la República del
Ecuador, Código de procedimiento Penal, etc.

Se hará también una revisión acerca de las normas jurídicas
recogidas en tratados, convenios y declaraciones que forman
parte del derecho internacional y de los cuales el Ecuador es un
Estado suscriptor. Así mismo se abordará el análisis del derecho
comparado, desarrollando un estudio acerca de la legislación que
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otros países han elaborado acerca del delito del sicariato y sus
principales problemas que se originan.

En lo académico, se justifica la investigación por cuanto la
problemática que yo he preferido para desarrollar, se encuentra
inmersa en lo que dispone La Universidad Nacional de Loja, a
través de la Carrera de Derecho que exige a sus estudiantes ser
parte integrante de nuestra sociedad mediante la investigación
científica en el Derecho Positivo, para optar por el Título de
Abogado de los Tribunales y Juzgados de la República del
Ecuador, por lo que justifico la presentación de este proyecto de
tesis denominado “NECESIDAD DE INCREMENTAR LA PENA
EN LOS DELITOS DE SICARIATO PARA FRENAR SU ALTO
INDICE DELICTIVO Y

MEJORAR LA SEGURIDAD DE LA

COLECTIVIDAD ECUATORIANA.” ya que el tema se encuentra
dentro del contenido de la Carrera de Derecho, correspondiente
a las materias de Derecho Penal , Procedimiento Penal, pues
ambas disciplinas se inter-relacionan.

En este mismo ámbito es de trascendente importancia señalar,
que la ejecución del trabajo será asistida por el criterio del
profesional

designado

para

dirigir

investigación.
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el

presente

trabajo

de

El tema que he planteado es absolutamente original, y de igual
forma la problemática es actual, por lo que considero factible el
desarrollo de la investigación, por cuanto

poseo el material

bibliográfico suficiente para poder sustentar la base teórica del
trabajo, además de ello tengo

la posibilidad de contar con los

valiosos criterios y opiniones de los profesionales del derecho,
que participarán en calidad de encuestados y entrevistados.

En cuanto a la posibilidad de sustentar económicamente el
desarrollo del trabajo, debo manifestar que cuento

con los

recursos suficientes para asumir los costos que demande la
ejecución de todo el proceso investigativo, hasta su culminación.

4. OBJETIVOS
Los objetivos que se han planteado para ser cumplidos y
verificados en la ejecución de este trabajo son los siguientes:

4.1. OBJETIVO GENERAL
Realizar un estudio de carácter jurídico, crítico, doctrinario de la
figura del delito de sicariato , su tipificación y afectaciones
legales.
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4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS.

 Realizar un análisis sobre las causas por las que se
genera el delito de sicariato.
 Determinar

cuáles

son

los

efectos

y

las

consecuencias que se derivan del delito de sicariato
y su impacto en la comunidad ecuatoriana.
 Analizar el Art. 450 del Código penal, y determinar
la insuficiente normativa y tipificación del homicidio
agravado para sancionar los delitos de sicariato.
 Plantear una propuesta de reforma jurídica al Código
Penal para crear y tipificar una norma especial e
independiente sobre la figura del delito de sicariato
donde se

reprima esta actitud perversa y criminal

con una pena drástica y máxima de entre los 25 y
35 años de reclusión mayor especial.
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5. HIPÓTESIS.

El incremento de la pena para reprimir el delito de sicariato va a
frenar y disminuir el alto índice de asesinatos por este tipo de
delito, lo

que dará mayor seguridad social y jurídica

a la

colectividad ecuatoriana.

6.

MARCO REFERENCIAL

Es deber fundamental del Estado Ecuatoriano velar y garantizar
la seguridad

de los ciudadanos

frente a la delincuencia

organizada, no solo gastándose grandes cantidades de dinero en
invertir y dotar a la Fuerza Pública, Función Ejecutiva, Ministerio
Publico

y demás

instituciones encargadas de

reprimir

las

conductas delictivas y criminales, si no también encomendar a
los legisladores en sus funciones para encontrar las deficiencias y
falencias jurídicas que se dan en la actualidad frente a los
diferentes y actuales tipos de delitos que se generan entre los
cuales están la figura del delito el sicariato para de esta forma
poder frenar y reprimir estas malas conductas antisociales que
tanto aquejan a nuestra sociedad hoy en día.
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La Constitución del Ecuador establece:

Art. 66.- Se reconoce y garantizará a las personas: El
derecho a la inviolabilidad de la vida.

Este precepto jurídico nos anuncia que es deber fundamental del
Estado el garantizar el bien jurídico más preciado como lo es la
vida, por lo que el Estado tiene la obligación de asistir tanto en
protección, defensa y seguridad a todas los ciudadanos dentro
del territorio ecuatoriano, tal como lo estable el Art. 393 de la
Constitución que dice textualmente: “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.”

De la norma antes

citada se puede apreciar claramente la obligación formal y moral
que tiene el Estado frente a los ciudadanos que es el de prevenir
el acometimiento de delitos e infracciones, por lo cual es de
urgente necesidad, crear y emplear de forma satisfactoria
políticas claras y precisas que ayuden a frenar la delincuencia
organizada en de todos sus niveles, a lo cual debe considerarse:
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a) Incremento de penas en los delitos contra la vida, que
causan conmoción social, como es el caso de violación y
asesinato agravante con premeditación, alevosía y dolo,
más aun en el caso del delito de sicariato que es objeto de
mi estudio, donde se confabulan conductas criminales de
alta peligrosidad, que deben ser reprimidas con la pena
máxima sancionatoria que oscile entre los 25 y 35 años de
reclusión mayor, para que los

jueces tengan

en sus

manos los instrumentos que le permitan aplicar la justicia
eficazmente”
b) Una rehabilitación real e integra del reo dentro de los
Centros de Rehabilitación, así como su reinserción a la
sociedad.

Sin embargo hoy en la actualidad se habla que la asamblea está
debatiendo un Código Integral de Penas, que todavía no entra
en vigencia, esperamos que las nuevas reformas que nos traerá
sean en beneficio de la colectividad ecuatoriana, más no del
delincuente.

De la misma manera es menester enfatizar, la necesidad de
invertir en políticas claras y precisas, que brinden y controlen

la

rehabilitación de los presos y los reos que se encuentran
cumpliendo su pena dentro de los centros penitenciarios del país,
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no solo sentar dichas políticas en un simple papel, sino más bien
en la forma práctica tratar a toda costa de verdaderamente
rehabilitar al delincuente para que se abstenga de volver a
delinquir.

Hoy en la actualidad podemos ver claramente lo que se vive en
dichos centros de rehabilitación, que no son más que centros o
escuelas de la perfección delincuencial, donde el delincuente sale
con un resentimiento social a seguir delinquiendo en mayores
cifras y con mayor astucia, y alevosía en contra de la sociedad
que le privó su libertad.

Solamente enfocando estas dos perspectivas podremos tener
una noción clara en lo que es de trascendental necesidad e
importancia implementarlas las debidas reformas

de manera

urgente, porque es un derecho que nos asiste claramente
nuestra constitución tal como lo establece el Art. 82.- “El
derecho a la seguridad jurídica se fundamenta en el
respeto a la Constitución y en la existencia de normas
jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por las
autoridades competentes”
Art. 84 “La Asamblea Nacional y todo órgano con potestad
normativa tendrá la obligación de adecuar, formal y
materialmente, las leyes y demás normas jurídicas a los
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derechos previstos en la Constitución y los tratados
internacionales, y los que sean necesarios para garantizar
la dignidad del ser humano o de las comunidades, pueblos
y nacionalidades. En ningún caso, la reforma de la
Constitución, las leyes, otras normas jurídicas ni los actos
del poder público atentarán contra los derechos que
reconoce la Constitución”.

Como ecuatorianos estamos en la obligación moral por el bien de
nuestro país y de nuestras futuras generaciones exigir a las
autoridades competentes y Gobierno de turno el crear, adecuar,
y reformar normas penales que repriman al delito con su
máximo rigor

para que de esta forma puedan

brindar la

seguridad jurídica necesaria, y con ello parar el alto índice
delincuencial que hoy aqueja a nuestro país.

En lo que respecta al tema de estudio en cuestión sobre la figura
del delito de sicariato es necesario mencionar que este delito se
lo ha importado desde otros países de alto índice delincuencial e
inseguridad como es nuestro caso desde Colombia, con los
grandes

desplazamientos

de

migrantes

colombianos

que

ingresaron a nuestro país durante las últimas décadas y quienes
trajeron de modelos conductas delictivas, como lo es el sicariato,
lo que ha ocasionado un fuerte impacto social en nuestra
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sociedad donde en la actualidad gobierna la inseguridad a todo
nivel.
El sicariato como delito propiamente dicho en el Ecuador, los
asesinatos por encargo se ejecutan por ajustes de cuentas y por
problemas políticos, económicos, sentimentales y delictivos

“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 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.”

De tal manera, que el que encarga el homicidio es el que lo ideó,
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 este
pacto siniestro entre autor intelectual y autor material.
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La manera de trabajar del sicario difiere mucho de la de los
otros asesinos, puesto que dependiendo de la situación, ellos
tienen que plantear un escenario adecuado al de la víctima.

El sicariato puede ser de tres formas:

- Público: eliminan al objetivo sin importar la presencia de otras
personas, haciéndolo parecer un asalto,

(eliminando a las

personas más cercanas) o simplemente sorprendiendo a su
objetivo de frente.

- Limpio: eliminando solamente al objetivo, sin testigos (si los
hubiera también son eliminados), rápido y sin rodeos.

-

Disfrazado:

eliminando

al

objetivo,

sin

dejar

testigos

configurando una situación que pudiera hacerlo parecer un
accidente, suicidio o cualquier otra cosa que este distante de la
realidad.

Existen tres tipos de sicarios: los profesionales que incluso evitan
ser vistos por sus clientes, como método de prevención ante
cualquier chantaje o traición por parte de quien le fuera a pagar,
los oportunistas y los improvisados.
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Los sicarios son personas que generalmente no

saben ni

quieren saber quién es su víctima (nombre o cargo) ni quién le
encarga.

En el país este tema ha causado un gran impacto en los
diferentes sectores de la sociedad; de los 212 homicidios en
Guayaquil en el 2010 el 64% se consideran ajustes de cuentas;
en un 17% el móvil es el asalto y el robo; y el sicariato llegaría
al 11% es decir 23 personas fueron asesinadas posiblemente
por un pago.

En este sentido una de las principales soluciones para enfrentar
este

tipo

de

delito

es

el

servicio

de

inteligencia

para

desmantelar estas posibles bandas u oficinas de sicariato, cuya
investigación se torna compleja por que no sólo hay que
investigar el delito del asesinato y quiénes estarían ofreciendo
este macabro servicio, sino sobre todo, determinar quiénes y por
qué motivo están demandándolo.

El

mecanismo

de

sicariato

utilizado

ha

sido

“público”,

aparentemente y eso sería lo grave, efectuado en su mayor
parte por ecuatorianos, jóvenes en general, ya que

la

problemática del sicariato no solo involucra a los adultos, sino
también a los niños, cada vez más menores de edad ingresan en
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el mundo del sicariato, la gran mayoría son de familias
disfuncionales que ingresan a estos círculos por protección y
dinero.

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?

Los móviles del homicidio por encargo son ilimitados, inagotables
cada homicidio que se idea y cuya ejecución el autor intelectual
delega en el autor 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, y hoy se utilizan los mecanismos de internet para
promocionar

esta

modalidad

de
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homicidio

agravado

por

asesinato

que

día

a

día

aumenta

en

nuestra

sociedad

ecuatoriana.

Es

necesario

hacer

memoria

la

visita

del

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% de homicidios del 2010, fueron
asesinatos contratados, aclarando que dicho relator estuvo en el
país en octubre de 2010 y visitó las ciudades de Quito, Guayaquil
y Lago Agrio.

Asi como también destaca que hay sicarios que ahora utilizan
armas de fuego 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.
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Termina manifestando el Relator de las Naciones Unidas Philip
Alston “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

estrategia

nacional

del Ecuador debería
para

frenar

el

complementar una

sicariato.

Ampliar

la

información sobre la distribución geográfica de los homicidios y
adaptar las actividades de patrullaje en consecuencia;

b)

Estudiar las causas del aumento de los asesinatos por

sicarios, con un análisis del modo en que se llevan a cabo y de
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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.

Como egresada de la Facultad de Derecho y Jurisprudencia
considero de trascendental y de relevante importancia proponer
se configure dentro de la Ley Penal la existencia del sicariato
como un delito agravado, por cuanto en la actualidad

pretende

asentarse en nuestro país, como una categoría delincuencial e
institución delictiva que es un problema gravísimo que atenta
contra la seguridad de todos los ciudadanos.
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7.

METODOLOGÍA:

Es preciso indicar que para la realización de la

presente

tesis, voy hacer uso de los distintos métodos, procedimientos y
técnicas, que la investigación científica proporciona y que
permiten

descubrir

sistematizar

enseñar

y

aplicar

nuevos

conocimientos, establecidos en la Carrera de Derecho de la
Modalidad de Estudios a Distancia de la Universidad Nacional de
Loja.

El desarrollo del proyecto a tesis se regirá por los lineamientos
del método científico, principalmente por sus procedimientos de
inducción, deducción, análisis y síntesis.

A través de la inducción y deducción se podrá comprender el
problema en toda su dimensión ya que a partir del contexto
general del mismo se reconoce la existencia real del problema
en la sociedad ecuatoriana, y a partir de ahí particularizar en la
necesidad de realizar una investigación que permita demostrar la
existencia de plantear una reforma legal a la legislación Penal en
estudio.
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El análisis y la síntesis servirán para en la forma más prolija y
oportuna resumir lo más importante de los criterios doctrinarios
consultados para la estructuración de la base teórica de la
investigación, a la vez analizar y sintetizar los criterios que se
obtengan de la población investigada.

Como técnicas de investigación se empleará principalmente la
técnica del fichaje que a partir de la elaboración de fichas de
carácter bibliográfico y nemotécnico me permitirá recoger todas
las opiniones teóricas y doctrinarias existentes sobre el tema
escogido.
Para la obtención de la información de campo, se empleará la
técnica de la encuesta este sistema se aplicará mediante la
utilización

del

cuestionario,

personas mayor confianza

con

la

finalidad

para que brinden

la

de dar a las
información

requerida, esta será aplicada a un numero de 30 Abogados,
conocedores del problema.

La técnica de la entrevista se aplicara a un número de cinco
profesionales del Derecho relacionadas con el Derecho Penal y
cinco

entrevistas

aplicadas

a
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personas

que

tienen

un

conocimiento cercano a la problemática investigada personas
relacionadas El Ministerio Público y con la Función Judicial.

Luego de elaborada toda la base teórica de la investigación y en
base a los resultados obtenidos en la investigación se elaborará
algunas conclusiones fruto del trabajo realizado, y en base a
ellas procederé a formular algunas sugerencias respecto a la
problemática

estudiada,

para

finalizar

realizando

el

planteamiento de las reformas legales pertinentes al Código
Penal.
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8. CRONOGRAMA DE TRABAJO.
Año 2012
Actividades

NOV.

Año 2013

DIC.

ENE.

XXXX

XXXX

FEB

MAR

ABR

Tiempo
Selección

y XX

definición

del

problema objeto de
estudio
Elaboración

del

Proyecto

de

XX

Investigación
Desarrollo

de

la

revisión de literatura
de la tesis
Aplicación

de

encuestas

y

XX

entrevistas
Verificación
contrastación

y

XX

de

Objetivos

e

Hipótesis
Planteamiento

de

conclusiones

XX

y

recomendaciones
Presentación

del

XX

borrador de la Tesis
Presentación

del

X

y

X

informe final
Sustentación
defensa de la tesis
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9. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO

9.1. RECURSOS HUMANOS:
Director de Tesis por designar.
Postulante: Sara del Carmen Abarca Castillo.
9.2. RECURSOS MATERIALES Y COSTOS
Bibliografía Específica

250,00

Digitación e Impresión

300,00

Materiales de Oficina

150,00

Elaboración y publicación

200,00

Imprevistos

100,00

TOTAL

1.000,00 USD

9.3. FINANCIAMIENTO.
La presente investigación será financiada con mis propios
recursos.
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