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RESUMEN 

El presente trabajo es desarrollado basándonos en un caso ficticio sobre derecho penal, 

en el cual se atenta contra el derecho a la vida de una mujer y se crea una controversia 

sobre la configuración de dos tipos de delitos penales, los cuales se encuentran 

tipificado en el Código Orgánico Integral Penal en el artículo 141 que nos habla sobre el 

delito de femicidio y en el artículo 143 que tipifica al sicariato. En función de esto y lo 

analizado en el desarrollo del presente trabajo se trata de aclarar las conductas penales 

que rigen cada uno de los delitos expuestos para determinar la configuración del tipo 

penal y así dar como conclusión la correcta acusación que se debió presentar por parte 

de la fiscalía y la imputación penal que se debió tomar en el caso para cada uno de los 

involucrados. 

 

PALABRAS CLAVES 

- Femicidio 

- Sicariato 
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ABSTRACT 

The present work is based on a fictitious case on criminal law, which violates the right to 

life of a woman and creates a controversy about the configuration of two types of criminal 

offenses, which are typified in the Integral Criminal Code in article 141 that tells us about 

the crime of femicide and in article 143 that typifies the hitman. Based on this and 

analyzed in the development of the present work is to clarify the criminal conduct that 

govern each of the crimes exposed to determine the configuration of the criminal type 

and thus to conclude the correct accusation that should have been presented by The 

prosecution and the criminal charge that should have been taken in the case for each of 

the parties involved. 
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INTRODUCCION 

El presente trabajo investigativo se lo realizó considerando las exigencias de 

investigación científica y construcción de soluciones para los problemas suscitados en 

la sociedad, tipificados en la constitución de la Republica de El ecuador en sus artículos 

350  y 351, considerándolo como directriz el comportamiento de la sociedad actual, que 

si bien es cierto el  caso de análisis es ficticio, no se escapa de la realidad en la que 

vivimos, marcando precedentes muy relevante  en la legislación ecuatoriana, es así que 

se ha llevado este caso ficticio al campo de estudio al derecho penal ubicando el tema  

en los artículos 141 y el Art. 143 del código orgánico integral penal, que habla del 

femicidio y el sicariato, dos figuras legales que atenta gravemente contra el derecho a 

la vida la cual está garantizada en la carta magna en el artículo 66 numeral 1. 

La temática de estudio se basa en el campo del derecho penal, puesto que, es relevante  

analizar los conflictos normativos al momento de determinar la conducta penal realizada 

por los actores del hecho punitivo que impide  establecer con precisión el tipo penal 

entre femicidio y el sicariato, tipo penales que en  los cuales dentro del caso ficticio que 

nos ocupa en donde Carlos para poder cobrar el seguro de vida contratado planifica un 

accidente de tránsito, ofreciendo a Luis $10000 dólares  para que provoque la colisión, 

hecho del cual efectivamente muere Carmen, su esposa; pero el seguro de vida no fue 

cobrado puesto que Luis delata a Carlos, quien es procesado por femicidio, siendo una 

situación que se debe esclarecer en el presente trabajo si el caso de Carlos y Carmen 

se configura en el tipo penal del Sicariato ya que Luis realiza el trabajo de matar a 

Carmen por un precio, tal como lo estipula el Art. 143 del Código Orgánico Integral 

Penal. 

Entonces tenemos que el femicidio es un cumulo de actos de violencia que inician desde 

el maltrato emocional, psicológico, físico, verbal y todo aquel acto que concluya en la 

muerte de la mujer, y no necesariamente que el agresor sea miembro del núcleo familiar, 

como cónyuge o dentro de algún grado de consanguinidad, sino que por el solo hecho 

de abusar de su condición de género y poner a la mujer en un estado de inferioridad. 

Por lo expuesto, el femicidio está expresamente ligado a la ejecución de un acto de 

violencia el cual es promovida por el odio o la venganza que se tiene hacia la mujer por 

parte de su pareja, abusando de su condición de género, sin embargo aun habiendo 

sido tipificado este delito en el Código Orgánico Integral penal, no es de mucha ayuda 

cuando en las bases de la cultura, aún sigue presente el machismo y el odio a la mujer. 
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Así también en el concepto epistemológico que se da sobre el Sicariato encontramos el 

siguiente: En la antigua Roma, sicario significaba hombre-daga, pues “sica” es una daga 

pequeña y fácil de esconder para apuñalar a los enemigos políticos (Wikipedia) 

El presente trabajo de investigación se lo ha realizado con la finalidad de dar una 

aclaración de la problemática que se suscita en la interpretación de la norma jurídica la 

misma que consiste en establecer la conducta penal realizada por los actores del hecho 

punitivo y adecuar su conducta a la figura jurídica entre el femicidio y el sicariato. 

Por tal razón en el presente trabajo, nos hemos planteado como objetivos el analizar los 

elementos objetivos y subjetivos que exige al momento de configurarse el femicidio, y; 

determinar los conflictos normativos que impiden adecuar la conducta penal realizada 

por los actores del hecho punitivo entre los dos tipos penales. 

Por lo expuesto, es necesario las siguientes preguntas de investigación: ¿Qué 

elementos objetivos y subjetivos permiten definir el femicidio?, ¿Cómo se pueden 

determinar los conflictos normativos que impiden adecuar la conducta penal realizada 

por los actores del hecho punitivo entre el femicidio y el sicariato? 

De esta manera, para el desarrollo de nuestro trabajo de investigación, nos hemos 

propuesto tres unidades de análisis, las mismas que serán definidas y contextualizadas 

en el presente trabajo, siendo las siguientes: 1) el sicariato como problema social en el 

Ecuador; 2) El femicidio enmarcado en una extrema violencia contra la  mujer; y, 3) 

Descripción de la tipología del delito de sicariato y el femicidio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

DESARROLLO 

1) EL SICARIATO COMO PROBLEMA SOCIAL EN EL ECUADOR. 

Con la promulgación de la Constitución en el año 2008, se dio inicio a un sistema Neo-

Constitucionalista, el mismo que conlleva a tener una visión hacia un estado de derecho 

constitucional, siendo garantista en todo su contenido, con la característica fundamental 

de su supremacía, es decir, que ante cualquier norma jurídica, deberá primar la 

Constitución. Con esta apertura, el Sistema Judicial se vio en la necesidad de crear 

leyes que garanticen los derechos fundamentales establecidos en la Carta Magna, 

creando para esto una reforma al Código Penal, con la necesidad de que éste tenga un 

equilibro entre las necesidades del buen vivir, se establezca las garantías para los 

procesados y los derechos de las víctimas, pretendiendo que ésta reforma en el sistema 

penal cambie la historia del sistema judicial en el país. 

Es de esta manera, como el nuevo Código Orgánico Integral Penal, entra en vigencia 

desde agosto del 2014, luego de seis meses desde su promulgación en el Registro 

Oficial, reemplazando al Código Penal que estuvo vigente desde 1938, tipificando 

alrededor de 70 nuevos delitos, entre uno de ellos el sicariato, denominada así a la 

persona que realiza un asesinato por encargo, recibiendo a cambio una recompensa. 

Encontrando estipulado el sicariato en el Código Orgánico Integral Penal (COIP), en el 

artículo 143 el mismo que versa de la siguiente manera: “La persona que mate a otra 

un tercero, será sancionada con pena privativa de libertad de veintidós a veintiséis años” 

(Coorporacion de Estudios y Publicaciones, 2016). Esta normativa sanciona la conducta 

típica de la persona que da muerte por encargo, a cambio de una compensación 

económica. Por lo expuesto es de suma importancia aclarar que la persona denominada 

Sicario, es la aquella que se dedica a ejecutar estas acciones de una manera reiterada, 

más no accidental o esporádicamente, razón por la cual se diferencia de alguna persona 

que realiza un crimen por única vez, aunque de igual manera, en nuestro Código 

Orgánico Integral Penal ambos casos son punibles. 

De esta manera el sicariato es un fenómeno criminal que viene destruyendo de una 

forma terrible a la sociedad, por el índice de pobreza que atraviesa la población; se 

suscita con frecuencia este tipo de delitos apegándose a la conducta anormal y penada 

por las leyes ecuatorianas, razón por la cual se hablará de la configuración del delito de 

sicariato desmembrándolo para un estudio objetivo empezando por su definición. 
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El Sicariato para Fernando Carrión: “se trata de acciones de ajuste de cuentas sociales, 

políticas, económicas o judiciales ejecutadas por el crimen organizado y donde el 

homicidio es bastante sofisticado” (Carrión Mena, 2009, pág. 39) 

Históricamente en Roma se conocía a los sicarios, cuyo nombre significaba: asesino a 

sueldo y su apelativo provenía de la daga que portaban escondida bajo la toga, a la cual 

denominaban sica, con la cual generalmente los asesinos llevaban a cabo su cometido. 

El hoy denominado sicariato es un fenómeno delictivo, sumamente dañoso, cuyo 

enfoque legal debería tener en cuenta, que se lesionan los Bienes Jurídicos como la 

vida y la Dignidad Humana, siendo esta última “que constituye la condición única bajo 

la cual algo puede ser fin en sí mismo no tiene meramente un valor relativo, o sea un 

precio, sino que tiene un valor intrínseco, es decir, dignidad”. (Valls, 2015, pág. 280) 

De igual manera lesiona otros valores relacionados rotundamente con la vida del 

hombre: como la dignidad humana, al poner un pretendido precio a un bien jurídico 

invaluable, como es la existencia de cualquier persona, con desprecio absoluto de todo 

lo que ello significa, puesto que proviene de un pretendido trato o negocio que pretende 

comprar y vender el bien más preciado como es la vida, como si se tratase de una 

mercadería; es por ello que le añade al terrible desvalor del homicidio, un factor más: el 

ponerle precio a una vida humana, como si se tratase de la venta de algún objeto o 

quizás de algún lechón para sacrificar, al que se puede comprar y vender en el mercado. 

Para Ricardo del Barco: “no es posible construir el bien común sin reconocer y tutelar el 

derecho a la vida, sobre el que se fundamentan y desarrollan todos los demás derechos 

inalienables del ser humano” (Barco, 2012, pág. 131).  

El sicario y su coautor, se atreven así a disponer de la vida de alguien, a cambio de un 

dinero, concertando un trato como si la vida humana fuera una mercancía. El sicario 

asigna un supuesto precio a la existencia de cualquier persona y con ello su accionar 

resulta profundamente dañoso de la dignidad humana, del orden natural y del orden 

jurídico: pues en esa forma, la vida humana es asumida como una cosa, de la cual el 

autor directo y el mediato (el autor intelectual, el comprador de esa vida) disponen, en 

una forma que solo podemos calificar como máximamente perversa, pues el homicida 

lucra, negocia, obtiene un beneficio económico ilícito, del homicidio. Un accionar criminal 

que trasluce un móvil de los más radicalmente innobles: el sicario asesina a cambio del 

precio que le ha puesto a una vida humana, violentando así el derecho a la vida, 

reconocido en la Constitución. 
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El derecho a la vida según Claridad Valdés: “se refiere a la preservación y disposición 

de la propia vida, así como el respeto a la vida de los demás seres humanos” (Valdés 

Díaz, 2012, pág. 220). En consecuencia, desde esta perspectiva, el sicariato se 

convierte en un crimen de lesa humanidad, es decir que vulnera y afecta el sentido y la 

definición de lo humano y que por ende agravia e injuria a toda la humanidad. Al cosificar 

a la vida, al disponer de ella como una mercancía, se reduce a la existencia humana y 

se la degrada, a extremos increíbles, de una simple cosa, que puede ser comercializada 

en el mercado; por lo cual, desde el punto de vista de la dignidad humana, el sicariato 

llega a igualar o incluso a superar a la tortura y al genocidio, en cuanto al desvalor de la 

acción que implican, pues por lo común el accionar del torturador o el genocida pretende 

ampararse o alegar algún supuesto fin social, cultural o ideológico (que por cierto no los 

justifica en modo alguno); pero en cambio el accionar del sicario solo se explica en razón 

a un vil contrato espurio por el cual se pretende comprar y vender la vida de una persona; 

siendo que el sicario procede simplemente porque su “negocio criminal” y de lesa 

humanidad es terminar con la vida de alguien a cambio de un precio pactado.  

Ante tamaño desvalor, de la acción y del resultado, que afectan la vida y a la dignidad 

humana, teniendo en cuenta las finalidades preventivas de la norma penal, y estipulando 

la seguridad pública y el principio de proporcionalidad de la pena, y de igual modo la 

necesidad de restablecer la vigencia de la norma penal y de los bienes y valores jurídicos 

máximos que este género de delitos, así como el respeto a la dignidad humana y los 

derechos fundamentales conexos; considerando que este tipo de delito es igual de 

comprometedor que el robo con muerte y el secuestro con muerte; resultaría razonable 

que se considere imponer al sicariato la pena máxima que corresponde, a un crimen 

máximo o de lesa humanidad de esta dimensión, esto conlleva la necesidad de aplicar 

la máxima pena estipulada en el Código Orgánico Integral Penal. 

2) EL FEMICIDIO ENMARCADO EN UNA EXTREMA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER. 

El ordenamiento del Código Orgánico Integral Penal, establece un nuevo delito en su 

normativa a los casos de violencia extrema contra la mujer con resultado de muerte, 

delito establecido en función del derecho a la inviolabilidad de la vida establecido en la 

Constitución en su Art. 66 numeral 1, sancionándolo con una pena privativa de la libertad 

de 22 a 26 años, tipificado en el Articulo 141 con sus agravantes establecidos en el 

Articulo 142 del Código Orgánico Integral Penal,  delito que se instaura en razón de 

proteger la vulnerabilidad de la mujer. 
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Con esta perspectiva, el Femicidio es la nueva causa que se está tratando con mucha 

intensidad, puesto que hoy en día el hombre utiliza a la mujer como un “objeto” a su 

favor, discriminándola por su condición de género, su condición laboral, etnia, etc., 

abusando de su debilidad como mujer, realizando agresiones no solamente físicas, sino 

que pueden ser también psicológicas y sexuales, teniendo como consecuencia la 

muerte. 

Según lo menciona Doris Munévar, la literatura feminista señala al femicidio como “un 

mecanismo legal para visibilizar muertes violentas acaecidas por el hecho de ser 

mujeres”. (Munévar, 2012, pág. 144). Es decir que el femicidio está catalogado como 

actos de violencia extrema cometidos contra las mujeres por su condición de género, 

por el odio, desprecio, venganza, en algunos casos por el simple placer o por un sentido 

de posesión que tiene el hombre hacia la mujer, al tratarla como un objeto. Otro concepto 

similar nos da Albarrán cuando nos expresa que el femicidio: “es la muerte de mujeres 

de cualquier edad, expresión extrema de violencia contra las mujeres basada en el 

poder de control, objetivación y dominio de los hombres sobre las mujeres” (Albarran , 

2015, pág. 76) 

El femicidio no es un tema de actualidad, ya que este ha existido desde el comienzo de 

la sociedad, más nunca se le ha dado un sentido de importancia que merece, en algunos 

casos minimizando la acción por el hecho de ser una sociedad machista, dado por la 

diferenciación de roles que inculcan al criar a sus hijos. Siempre se ha dejado el tema 

como no más de una costumbre social de que el hombre es aquel que manda en casa 

y que la mujer debe someterse a lo que éste dice, sin cambiar el maltrato histórico que 

ha venido sufriendo la mujer, y el atropello a sus derechos; incluyendo además las 

distintas formas de crianza y educación que comienzan desde el hogar, siendo ya una 

problemática de antaño. 

Con lo señalado anteriormente, se puede expresar que el femicidio, un delito cometido 

hacia la mujer, no es un delito reciente, sino que ha venido ocasionándose desde hace 

siglos, convirtiéndose en una problemática de la sociedad, y pese a la promulgación de 

leyes que protegen a la mujer dentro de la sociedad, siguen existiendo violencias en 

contra del sexo débil, la mujer, problema que está lejos de desaparecer. 

A pesar de ser la violencia de genero un problema radicado en el Ecuador a lo largo de 

su historia, El actual presidente de la Republica Econ. Rafael Correa Delgado, declaró 

como prioridad Nacional la eliminación de la Violencia de género, creando un plan 
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interinstitucional que tendrían que acabar con estas prácticas de violencia que se dan 

en contra de las mujeres, niñas y adolescentes de nuestro país. 

El Artículo 141 del COIP establece que, la persona que como resultado de relaciones 

de poder, manifestadas en  cualquier tipo de violencia, de muerte a una mujer por el 

hecho de serlo o por su condición de género, será sancionada con pena privativa de 

libertad de veintidós a veintiséis años, es decir que todo homicidio en el cual la víctima 

sea una mujer, se puede llegar a considerar femicidio, y más aun con los agravantes 

estipulados en el Art. 142, en el cual uno de ellos y el más común dado en nuestro 

Estado ecuatoriano, es que exista o haya existido relación de pajea o de intimidad con 

la víctima o relaciones familiares, conyugales, convivencia, o cualquier otra que implique 

confianza o subordinación ante la víctima. 

Para Emanuele Corn el femicidio es  

[…] el odio de género o en contexto de violencia de género, entendiéndose por esta toda 

conducta, acción u omisión, que de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público 

como privado, basado en una relación desigual de poder, afecte la vida, libertad, 

integridad física, piscología, sexual, económica o patrimonial de la mujer. (Corn, 2015, 

pág. 208).  

Con este concepto se puede llegar a denotar que el femicidio es la violencia contra el 

género femenino por relaciones desiguales de poder que no solo limita al ámbito familiar 

o de pareja, sino que conlleva a relaciones de ámbito social y comunitario, interactuando 

con sujetos sociales.  

Podemos tener en consideración que el concepto de violencia según el Diccionario de 

Cabanellas, nos expresa que es una “Coacción a fin de que se haga lo que uno no 

quiere, o se abstenga de lo que sin ello se querría o se podría hacer”. (Cabanellas de 

Torres, 2001, pág. 440), es decir como lo señala Cabanellas, la violencia se relaciona 

con el uso de la fuerza, que como consecuencia traiga lesiones, muerte, trastornos 

psicológicos e inclusive la  muerte. 

Es por ello que la violencia es una de las más frecuentes relaciones de “desigualdad en 

las propias estructuras de poder de la sociedad”. (Sánchez , 2012, pág. 622), señalando 

o diferenciando a grupos como dominantes o dominados, y se ha llegado a convertir en 

algo muy común entre las personas que ya casi se ha vuelto una situación aceptable, 

que entre dos personas que mantienen una convivencia se cree algún tipo de 

actuaciones violentas, en pro de hacer respetar su jerarquía. 
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Bajo estas premisas, la Convención Interamericana  para prevenir, sancionar y erradicar 

la violencia contra la mujer, se muestra como una herramienta jurídica internacional 

señalando a la violencia que se ejerce contra la  mujer como consecuencia de las 

históricas desigualdades que han existido entre los hombres y las mujeres y la define 

como: ”… cualquier acción, que se basa en su género, que ocasione la muerte, daño o 

padecimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en 

el privado.” (ORGANIZACION DE ESTADOS AMERICANOS, 1994, pág. Art. 1) 

Estos conceptos evidencian que la violencia contra la mujer es una manifestación, ya 

dicho en anteriormente, como consecuencia de las relaciones desiguales de poder que 

han existido a lo largo de la historia entre el hombre y la mujer, denominándose como 

una violencia de género, las mismas que se han ejercido como un mecanismo que ha 

venido desvalorizando al género femenino con la intención de dejar en claro el grado de 

superioridad del hombre, ejerciendo violencia sobre ellas. Pero se debe dejar en claro 

que no en toda la sociedad existe violencia de género, estas son a causa de factores 

entre ellos los sociales y culturales, los cuales minimizan o en algunas situaciones 

invisibilidad la violencia que se ejerce contra ellas. 

La Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la 

mujer, nos menciona: 

“Se entenderá que violencia contra la mujer influye la violencia física, sexual y 

psicológica: 

a. Que tenga lugar en la familia o circulo doméstico o en cualquier otra relación 

interpersonal, sea que el agresor comparta o haya compartido el mismo hogar 

que la mujer, y que abarca, entre otros, violación, maltrato y abuso sexual; 

b. Que tenga lugar en la comunidad y sea ocasionada por cualquier persona y que 

incluye, entre otros, violación, abuso sexual, tortura, trata de personas, 

prostitución forzada, secuestro  y acoso sexual en el lugar donde desempeña 

sus labores, así como en Instituciones educativas, establecimientos de salud o 

cualquier otro lugar, y 

c. Que sea ejecutada o tolerada por el Estado o sus agentes, donde quiera que 

ocurra.” (Convencion Interamericana para prevenir, Sancionar y erradicar la 

violencia contra la mujer , 1994) 

Acotando de otra forma a lo señalado anteriormente, se puede argumentar  que la 

Violencia contra la mujer “se ha convertido en la expresión más extrema y dolorosa de 
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las relaciones de desigualdad de poder en la vida cotidiana entre hombres y mujeres”. 

(Hidalgo García & Valdés López, 2014, pág. 182) 

Entre una de las formas de Violencia que se ejercen contra la mujer, es el maltrato 

sexual, es decir toda actividad sexual no consentida o deseada, el cual mayormente es 

impuesta por la pareja a través de la coacción, que nuestro Código Orgánico Integral 

Penal, hace referencia en el Articulo 158. Así también en el artículo 156 del Código 

Orgánico Integral Penal, establece el maltrato físico, haciendo énfasis en las acciones 

realizadas por el agresor utilizando la fuerza con la finalidad de producir lesiones 

corporales a la víctima,  

Otro tipo de violencia especificado en nuestro Código Orgánico Integral Penal se 

encuentra en el artículo 157, cuando nos habla del Maltrato Psicológico, dado cuando 

el agresor alude a su víctima de forma verbal palabras que traten de bajar el autoestima 

de la mujer, impidiéndole tomar decisiones por sí misma, causándole perjuicios en su 

salud mental. 

3) DESCRIPCIÓN DE LA TIPOLOGÍA DEL DELITO DE SICARIATO Y EL FEMICIDIO. 

En este punto se analizará los dos tipos penales que son objeto d nuestro estudio y que 

se encuentran tipificados en el capítulo segundo del Código Orgánico Integral Penal el 

cual trata sobre los delitos contra los derechos de libertad.   

En lo que concierne al delito de femicidio se determina que ha existido desde tiempos 

remotos en la sociedad, pero en nuestro país nunca había sido estipulado en la   

legislación. Con la reforma del código penal se implementaron varios artículos y es así 

que con la llegada del Código Orgánico Integral Penal el 10 de agosto del 2014 se 

tipifican nuevos delitos entre ellos el femicidio que lo analiza como un acto de violencia 

contra las mujeres, abusando de su condición de género. 

En el país el primer caso que fue sancionado con este nuevo delito fue en la Unidad 

Judicial Penal de Chimborazo el viernes 21 de noviembre del 2014, siendo así que el 

imputado fue condenado con la pena máxima que estipula este delito de 26 años de 

prisión privativa de libertad.  

Desde ese entonces en el país se ha venido sancionando a la violencia contra las 

mujeres con resultado de muerte con una pena privativa de libertad de veintidós a 

veintiséis años. 

Los elementos objetivos del femicidio son: 



13 
 

- Sujeto activo: es la persona que lleva a cabo la conducta tipificada en la norma.  

- Sujeto pasivo: es el titular del bien jurídico protegido, en el caso de femicidio 

siempre será la mujer. 

- Acción o conducta: es el núcleo del verbo y se identifica como verbo rector, en 

este caso es dar muerte a una mujer. 

- Bien jurídico: es el bien tutelado por el derecho penal, en este caso la vida de la 

mujer. 

- Elementos normativos: implican una valoración y tienen por ello cierto grado de 

subjetivismo. En algunos casos se relacionan con la ley o instrumentos 

internacionales, mientras que en otros hay contenido cultural y están 

determinados con la sociología o la teoría política. 

En lo que se refiere al delito de sicariato en el país se ha venido incrementando la tasa 

de personas fallecidas por esta modalidad ilícita.  

Son muchos los casos que se cometen por este delito en Ecuador, es así que por esta 

modalidad se da muerte a una persona por intermedio de otra por un precio, pago, 

recompensa o alguna forma de beneficio pactado entre la persona contratante y el 

sicario. Siendo así que la legislación lo tipifica a este delito en el artículo 143 del Código 

Orgánico Integral penal y al igual que el femicidio lo sanciona con una pena privativa de 

libertad de veintidós a veintiséis años. 

La misma pena será aplicable para la persona que encargue u ordene el cometimiento 

del delito, es decir la persona contratante. 

Según lo señalado por Fernando Carrión el sicariato es un: “tipo de violencia delictual 

que tiene su propia lógica, derivada de un complejo sistema de tramas sociales (capital 

social negativo) en las que actúan, por lo menos, cuatro actores explícitos, en muchos 

casos en conflicto: el contratante, el intermediario, el ejecutor y la victima”. (Carrión 

Mena, El Sicariato ¿Un homicido calificado?, 2009, pág. 8), en relación a lo señalado se 

puede colegir que este tipo de delito se lo puede tomar como un acto de encubrimiento 

a través de otra persona para terminar con la vida de la víctima y no tener nada que ver 

en el asunto pagando un precio a un tercero denominado sicario, que es la persona que 

se dedica a cometer este acto como una forma de ingreso económico. 

Son muchos los factores que conllevan a practicar dicha actividad ilícita, por citar 

algunos tenemos: 

- Problemas económicos 

- Problemas de tierras 
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- Problemas familiares 

- Deudas 

- Venganza 

- Riñas políticas 

- Narcotráfico 

- Entre otros 

Los elementos de éste delito son: 

- Sujeto activo: cualquier persona natural. 

- Sujeto pasivo: cualquier persona natural. 

- Bien jurídico protegido: la vida. 

- Acción o conducta: matar a otra persona. 
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CONCLUSION 

Por todo lo expuesto y analizado en el desarrollo del presente trabajo, basándonos en 

un caso ficticio sobre derecho penal, en el cual se crea una controversia sobre la 

configuración de dos tipos de delitos penales, se realiza las siguientes conclusiones: 

- En el caso se presenta una interrogante sobre la existencia del delito de 

femicidio, si bien es cierto existió la muerte de una mujer, pero se determina que 

no existió dicho delito, puesto que para lograr terminar con la vida de la esposa 

de Carlos, hubo de por medio un intermediario para cometer dicha finalidad que 

era causar la muerte de uno de los cónyuges para poder cobrar el seguro de 

vida por un millón de dólares de los estados Unidos de Norteamérica.  

También se encuentra una confusión sobre lo que debió plantear la fiscalía como 

acusación particular y efectivamente se determina la existencia del delito de 

sicariato que se encuentra tipificado en el artículo 143 del Código Orgánico 

Integral Penal, puesto que Carlos utilizó un intermediario para terminar con la 

vida de la esposa ofreciéndole la cantidad de $10000 para cometer dicho delito 

y claramente el articulo 143 alude que la persona que mate a otra por algún tipo 

de recompensa o alguna forma de beneficio será sancionada con una pena 

privativa de libertad de veintidós a veintiséis años. 

- Los elementos objetivos y subjetivos del femicidio son: 

Sujeto activo: es la persona que lleva a cabo la conducta tipificada en la norma. 

Sujeto pasivo: es el titular del bien jurídico protegido, en el caso del femicidio 

siempre será la mujer. 

Acción o conducta: es el núcleo del verbo y se identifica como verbo rector, en 

este caso es dar muerte a una mujer. 

Bien jurídico protegido: es el bien jurídico tutelado por el derecho penal, en este 

caso la vida de la mujer 

- Por todas las circunstancias del caso se concluye que se reunieron todos los 

elementos de convicción para que la fiscalía realice la configuración del delito 

tipificado en la Ley como sicariato y se propone dicho tipo penal para la persona 

que cometió el ilícito, como la persona que encargó u ordenó el mismo, en este 

caso el esposo de María quien contrató a otra persona para terminar con la vida 

de su esposa. Claramente en el mismo artículo en el que se tipifica el sicariato 

en su inciso segundo expresa que la misma pena será aplicable para la persona 

que ordene el cometimiento de este acto ilícito, por lo tanto la correcta 

Imputación que debió realizar la fiscalía es la del Sicariato. 
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