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RESUMEN 

La presente investigación desarrolla el tipo penal de sicariato y el análisis de sus 

circunstancias agravantes específicas aplicables. En este contexto, se ha 

encontrado una incongruencia normativa en la aplicación de dichas circunstancias 

sólo a un tipo de autor como lo es el ejecutor y no extensible para el contratante ni 

para el intermediario, por lo que el objetivo general del presente trabajo de 

investigación es determinar y explicar cuáles son  los fundamentos jurídicos que 

justifican que todos los tipos de autores del delito de sicariato, previsto en el 

artículo 108-C° del Código Penal deban ser susceptibles de ser imputados por las 

agravantes específicas de dicho delito.  

El informe final de investigación se encuentra dividido en seis partes. La primera 

se encarga de abordar los aspectos formales, tales como la motivación, 

antecedentes, justificación, el problema, hipótesis, objetivos, así como los 

materiales y métodos utilizados. La parte dos desarrolla el marco teórico, 

destacando en éste tres capítulos importantes, que exponen tópicos sobre el delito 

de sicariato y de circunstancias agravantes. 

Tomando como base las antes mencionadas, se presentan los resultados y su 

discusión en la parte tres. En la parte cuatro, se analiza un caso práctico en los 

que se contrastan los resultados de nuestra causa. Las importantes conclusiones 

de la investigación se desarrollan en la parte cinco. Finalmente, la parte seis sirve 

para esbozar algunas recomendaciones, entre las que destaca una propuesta 

legislativa para modificar el delito de sicariato en el Código Penal Peruano. 
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ABSTRACT 

This investigation develops the typical figure of sicariate. In this context, the 

concerned criminal type is analyzed attending the guiding principles of criminal law, 

and the main objective is to determine and explain what are the legal grounds that 

justify that all types of perpetrators of the crime of hired killers, provided for in 

Article 108-C of the Criminal Code should be susceptible to be charged for 

aggravating specific to that crime. 

The final investigation report is divided into six parts. The first is responsible for 

addressing the formal aspects, such as motivation, background, justification, the 

problem, hypothesis, objectives, as well as the materials and methods used. Part 

two develops the theoretical framework, highlighting in this three important 

chapters, which expose the topics according sicariate in Peru. 

On the base of what has been said above, the results and discussion are 

presented in third part. The fourth part discusses two practical cases in which we 

contrasted the results of our cause. The major findings of the research are 

developed in part five. Finally, the sixth part serves to present some 

recommendations, and an important legislative proposal to modify the crime known 

as Sicariate in the Peruvian Criminal Code.  

KEY WORDS 

SICARIATE – PERUVIAN CRIMINAL CODE – AGRAVATTING 

CIRCUNSTANCES - AUTHORITY 
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EL DELITO DE SICARIATO Y SUS 

CIRCUNSTANCIAS AGRAVANTES 

1.- MOTIVACIÓN Y FUNDAMENTOS 

La vida es el bien jurídico más valioso en el espectro de protección penal 

existente en todo ordenamiento jurídico. Por ende, el delito que se dirija a 

quebrantarlo o ponerlo en peligro será el de mayor disvalor de todos. Nuestro 

Código Penal demuestra la prioridad de la protección de este bien jurídico al 

considerar como primer delito de la parte especial de este cuerpo normativo 

el Homicidio (artículo 106°). En adelante, tanto el 107°, 108°, 109°, 110°, 111° 

y 112° de dicho cuerpo normativo, versan sobre el delito de Homicidio en sus 

diferentes modalidades como parricidio, asesinato, por emoción violenta, 

infanticidio, culposo y piadoso; demostrándose la importancia capital del bien 

jurídico vida en el ordenamiento penal. 

Para la protección efectiva del bien jurídico vida no sólo importa que se le 

haya dado prioridad a los tipos penales que lo protegen y se les haya 

colocado en el plexo de tipos penales del Código, sino que la pena a 

imponerse guarde la correspondiente congruencia y proporcionalidad con los 

demás tipos penales. Para este efecto, debemos señalar que por una 

cuestión de gravedad, los distintos tipos que regulan los artículos del 106° al 

112° tienen una cierta prelación, dependiendo de la forma y circunstancia del 
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hecho que se analice. Por ejemplo, el artículo 112° regula el homicidio 

piadoso y coloca el extremo máximo de la pena en tres años, dada la 

naturaleza del hecho y el motivo altruista y considerado del sujeto agente. El 

artículo 111° regula el homicidio culposo y coloca como extremo máximo los 

ocho años, dependiendo la gravedad del mismo y basa dicho extremo en la 

ausencia de dolo en el agente. El artículo 110° prevé el infanticidio y coloca 

como extremo máximo la pena de cuatro años por la consideración de la 

etapa puerperal en el que la madre comete el delito y las alteraciones a las 

que se encuentra sujeta en ese periodo de tiempo, funcionando ello como 

una atenuante en su responsabilidad. Por último, para terminar estos 

primeros cuatro tipos penales, se tiene el homicidio por emoción violenta que 

justifica su baja pena (cinco años y diez en su forma agravada) en el hecho 

de la confusión y afectación emocional del agente al momento de la 

realización del hecho punible. Todos estos tipos se han separado y se han 

desarrollado aparte debido a que ninguno de ellos se cataloga como doloso y 

encuentra alguna justificación en la naturaleza, contexto y circunstancia de 

los hechos y del agente.  

No obstante, los artículos 106° al 108° del Código Penal sí prescriben las 

conductas dolosas y por ello tienen mayor gravedad de pena. El 106° prevé 

la figura del Homicidio Simple y coloca como extremo máximo los veinte 

años de pena privativa de libertad. El artículo 107° regula las agravantes del 

homicidio por razón de familiaridad y parentesco, considerando como pena 

máxima los 35 años. El artículo 108° prevé el asesinato y tiene hasta tres 
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literales, los cuales tienen en su contexto más grave la pena de cadena 

perpetua según determinadas características. 

Es el artículo 108° del Código Penal el que merece la atención del presente 

trabajo de investigación, y ello debido a que por el accionar delictivo del país 

y la gran ola de homicidios y sicariatos, muchos de ellos juveniles, el Estado 

ha venido incorporando normativa y legislación tendiente a reprimir con 

mayor dureza este tipo de conductas. Lejano en el recuerdo tenemos la ola 

de sicariatos que enlutaron nuestra ciudad durante los años 2006 y 2007, y 

que con el pasar del tiempo han ido aumentando, llegando a demostrar 

crueles realidades como la del sicario juvenil “Gringacho” y diversos 

delincuentes dedicados a este accionar delictivo; por lo que el ordenamiento 

penal ha llegado a legislar este tipo de realidades y lo ha colocado como 

delito autónomo y lo prevé en el artículo 108-C° del Código Penal. En el año 

2015, a  través del Decreto Legislativo 1181, se incorporó el delito de 

Sicariato como nuevo tipo penal y se le colocó como artículo 108-C° del 

Código; contando con penas bastante severas para los agentes de ese tipo 

de delitos. Solo para efectos prácticos debemos señalar que en la estructura 

del sicariato encontramos en un primer nivel a los ejecutores materiales que 

vienen a ser los sicarios; en un segundo nivel los mandantes o contratantes 

del sicariato y siempre existe un nexo o mediador entre estos dos niveles, a 

quien se le conoce como intermediario. 

El artículo 108-C que regula el sicariato establece dos tipos de autores del 

hecho, siendo los primeros los ejecutores y los segundos los ordenantes o 
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mandantes del hecho, además del intermediario. En el primer inciso se 

establece: “El que mata a otro por orden, encargo o acuerdo, con el 

propósito de obtener para sí o para otro un beneficio económico o de 

cualquier otra índole”. En la segunda parte se establece: “las mismas penas 

se imponen a quien ordena, encarga, acuerda el sicariato o actúa como 

intermediario”; con lo cual en su versión básica el delito de sicariato tiene las 

mismas penas tanto para los ejecutores como para los mandantes con 

contratantes, además del intermediario. Sin embargo en la parte infine del 

mismo artículo se evidencia que existe la figura agravada del delito de 

sicariato, el mismo que tiene pena de cadena perpetua, sin embargo ésta no 

es aplicable a los dos tipos de autores (ejecutores y 

mandantes/intermediario), sino sólo para los primeros cuando prescribe lo 

siguiente: “será reprimido con cadena perpetua si la conducta DESCRITA EN 

EL PRIMER PÁRRAFO se realiza”, dando la connotación que no se aplica 

para los mandantes ni para el intermediario esta agravante. Dichas así las 

cosas, resulta necesario apuntalar que consideramos que conforme se 

consignan las mismas penas para el tipo base de sicariato, de la misma 

manera debería consignarse para su forma agravada; esto es, que también 

se pueda imponer la cadena perpetua contra los mandantes y el 

intermediario en un sicariato. Sobre estas consideraciones y sobre las 

posibilidades jurídicas de aplicación versará el presente trabajo de 

investigación. 
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2.- REALIDAD PROBLEMÁTICA 

 

2.1. Antecedentes 

El tema que es el objeto de nuestra investigación sí había recibido 

atención por parte de la doctrina nacional cuando el sicariato aún no se 

encontraba consignado como delito autónomo, sino cuando era tratado 

aún como un asesinato por lucro donde el ejecutor era autor directo y el 

contratante e intermediario eran instigadores, sin embargo en los 

últimos dos años sí han surgido varios textos que reseñan el nuevo tipo 

penal de sicariato, por lo que se puede decir que las investigaciones al 

respecto han crecido considerablemente, aunque generalmente como 

artículos, comentarios jurisprudenciales o textos de conferencia. 

Uno de los textos más llamativos sobre el tipo penal de sicariato es el 

titulado “El delito de sicariato como expresión del derecho Penal del 

enemigo”, cuyo autor es el peruano Fernando Vicente Núñez Pérez, en 

el que expone las principales características de este nuevo tipo penal, 

así como trata la problemática de las penas entre cada uno de los 

diferentes autores de este tipo de hecho punible. Vale indicar que en él 

también se refleja la estructura típica del sicariato y se dan apuntes 

sobre delitos y ejecutores en el Perú (Núñez; 2016, 17). 

Otro texto imprescindible es la exposición realizada por el Fiscal 

Superior peruano Alonso Raúl Peña Cabrera Freyre, en su artículo 
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“Conspiración y ofrecimiento al delito de sicariato”, en la que expone las 

notas más saltantes del nuevo tipo penal de sicariato, así como su 

diferencia con el asesinato por lucro, reseñando también la diferencia 

de penas entre los tipos de autores del delito (Peña; 2016, 376). Cabe 

indicar que los autores y obras mencionados líneas arriba constituyen 

los antecedentes más directos sobre el tema de investigación, pues la 

bibliografía al respecto es densa. Además de todo lo reseñado, se tiene 

acceso al Portal del INEI donde en el dispositivo Homicidios uno a Uno 

se observan y se hace seguimiento a estadística especializada en 

delitos de sicariato en los años 2015 y 2016 en nuestro país y que 

servirán posteriormente para la discusión de resultados. 

 

2.2. Justificación 

El presente trabajo de investigación tiene varios aspectos que lo 

justifican y lo que se pretende demostrar es que la totalidad de sujetos 

agentes del delito de sicariato tengan las mismas penas y las mismas 

agravantes aplicables; sin embargo a efectos pedagógicos dividiremos 

el presente segmento en tres aspectos: 

A. TEÓRICA: El presente tema de investigación se justifica desde una 

perspectiva académica puesto que en la doctrina nacional no se 

habían adoptado posiciones uniformes respecto a la pena a 

imponerse a los contratantes del delito de sicariato ni se había 

puesto en tela de juicio que todos los autores deben recibir las 
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mismas penas y ser susceptibles de ser imputados por las mismas 

agravantes. 

B. PRÁCTICA: Nuestra investigación encuentra su sentido práctico en 

la necesidad de justificar la modificación legislativa del artículo 108-

C del Código Penal en el sentido de aumentar la penalización de los 

autores mandantes o contratantes y que puedan ser susceptibles de 

imputación de las agravantes específicas de la parte infine del 

artículo mencionado. 

C. METODOLÓGICA: En esta línea se propone utilizar el diseño 

descriptivo – explicativo, así como los métodos y técnicas 

pertinentes para una investigación de corte jurídico tales como la 

utilización de la observación de casos de sicariato, del análisis de 

documentación como sentencias y doctrina sobre el tema; para así 

contrastar nuestra hipótesis que aspira a lograr la igualdad de las 

penas para los distintos tipos de autores del delito de sicariato. 

 

2.3. Enunciado del Problema 

¿Cuáles son los fundamentos jurídicos que justifican que todos los tipos 

de autores del delito de sicariato previsto en el artículo 108-C° del 

Código Penal deban ser susceptibles de ser imputados por las 

agravantes específicas de dicho delito? 
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3.- HIPÓTESIS 

 

Los fundamentos jurídicos que justifican que todos los tipos de autores del 

delito de sicariato previsto en el artículo 108-C° del Código Penal deban ser 

susceptibles de ser imputados por las agravantes específicas de dicho delito 

son: El principio de proporcionalidad de las penas y el principio de 

culpabilidad. 

 

4.- OBJETIVOS 

  

4.1. General 

 Determinar y explicar cuáles son  los fundamentos jurídicos que 

justifican que todos los tipos de autores del delito de sicariato, 

previsto en el artículo 108-C° del Código Penal deban ser 

susceptibles de ser imputados por las agravantes específicas de 

dicho delito  

 4.2. Específicos 

 a) Describir el delito de sicariato y conocer su estructura típica así 

como sus tipos de autores. 

 b) Describir y analizar las agravantes específicas que contiene el 

artículo 108-C del Código Penal. 
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 c) Proponer fundamentos jurídicos que versen sobre la 

responsabilidad del autor de delitos contra la vida, así como la 

proporcionalidad de las sanciones penales. 

 d) Explicar los fundamentos jurídicos propuestos a efecto de 

verificar si justifican la imputación de agravantes específicas a los 

mandantes, contratantes e intermediario del sicariato. 

 

5.- DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

5.1. Material de estudio 

 5.1.1. Población Universal 

En la investigación se ha considerado como población universal a 20 

procesos penales sobre el delito de Sicariato de los Distritos 

Judiciales de La Libertad y El Santa. 

 

5.2. Métodos   

 5.2.1. Métodos 

  A. Método Universal: Se utilizará el método científico. 

   B. Métodos Generales 

➢ Método Inductivo. A través de este método, partimos de 

hechos y características del tema de investigación para inferir 

ciertas conclusiones.  

➢ Método Deductivo. A través del cual partimos de hechos y 

características genéricas, llegaremos a conocer hechos 
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particulares cuyo estudio nos conducirá a alcanzar los 

objetivos del trabajo. Este método lo empleamos en la revisión 

de jurisprudencia y artículos al respecto del tema. 

➢ Método Analítico. El cual nos permitió efectuar un estudio 

detallado de los elementos constitutivos del problema, 

mediante el análisis de sus partes.  

➢ Método Sintético. Mediante el cual sintetizamos o resumimos 

los conocimientos obtenidos del estudio de ciertos aspectos de 

la realidad. Este método lo empleamos en la elaboración de 

las conclusiones y recomendaciones. 

 

  5.2.2. Técnicas 

  A. Técnica de la Observación 

Se observará todos los hechos de relevancia jurídica que se realicen 

en nuestra realidad materia de estudio con la finalidad de plasmarlo 

 posteriormente en el trabajo de investigación. 

  B. Técnica Documental o Bibliográfica 

Se aplicará para la recolección de datos, haciendo uso de las fichas 

de registro (fichas bibliográficas y hemerográficas) y de investigación 

(ficha  textual o transcripción, de resumen, de comentario, o mixtas). 

  C. Técnica de Síntesis 

Nos permitirá un enfoque global, sistemático de los datos recopilados 

 (doctrina y legislación) para poder llegar a conclusiones valederas 
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que nos permitan elaborar las recomendaciones pertinentes y 

viables. 

 

  D. Técnica Comparativa 

Por el cual establecerá una relación comparativa de normas 

(nacionales y extranjeras) sobre el tema tratado. 

  E. Técnica de Interpretación Jurídica de las Normas 

Para la correcta interpretación de las normas materia de estudio, se 

utilizará una interpretación, literal, sistemática y hermenéutica. 

 5.2.3. Instrumentos 

  A. Guía de Observación 

 Se elaborará una guía para la correcta utilización de la técnica de la 

 observación. 

  B. Fichas Bibliográficas, Hemerográficas, de Resumen, Textuales, 

 Comparativas, de Comentario, Mixtas, etc. 

  C. Guía de entrevista 

 Se elaborará una guía de entrevista para Fiscales y Jueces penales 

en las que se describa nuestra problemática y se condense opiniones 

de los operadores de justicia sobre la proporcionalidad de las penas 

de los distintos autores del delito de sicariato. 

 

6.- VARIABLES DE INVESTIGACIÓN 

 

6.1. Variable Independiente 
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Los fundamentos jurídicos que justifican que todos los tipos de autores 

del delito de sicariato previsto en el artículo 108-C° del Código Penal 

deban ser susceptibles de ser imputados por las agravantes específicas 

de dicho delito. 

6.2. Variable Dependiente 

El Principio de proporcionalidad de las penas y el Principio de 

culpabilidad. 
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CAPÍTULO I 

ESTRUCTURA TÍPICA DEL SICARIATO 

A. ANTECEDENTES LEGISLATIVOS 

Dentro de la historia evolutiva de nuestra legislación penal, debe recordarse 

que el Código Penal de 1863, siguiéndose para ello la legislación española, 

reguló expresamente, como una modalidad del homicidio calificado, el 

homicidio por precio recibido o recompensa estipulada, sin embargo, con el 

posterior Código Penal de 1924, ensanchándose la figura penal, reguló el 

asesinato por lucro, figura penal que, como bien se sabe, es reiterado con 

el todavía vigente Código Penal de 1991. A pesar del cambio legislativo 

mencionado, debe hacerse mención que tanto la doctrina especializada 

como la línea jurisprudencial que se venía asumiendo, se seguía 

interpretando y aplicando el asesinato por lucro, que es un supuesto que 

abarca mayores modalidades delictivas, como si todavía existiera el 

reducido homicidio por precio (Núñez; 2016, 58). 

Debe entenderse que con la regulación actual del delito de sicariato, se ha 

buscado regular de nuevo en forma taxativa el homicidio por precio, pero 

con la posibilidad de que el sicario tenga fines distintos al económico, 
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identificado como aquel propósito de otra índole, por lo que, la existencia 

todavía del homicidio por lucro deberá ser aplicado a supuestos concretos, 

ya que la bilateralidad y la unilateralidad es lo que podrá identificar y 

distinguir a estas figuras penales: mientras el sicariato tiene como 

naturaleza la bilateralidad, en el cual el mandante establece una relación 

con el mandatario para fines de quitar la vida a un tercero, construyéndose 

a partir de los verbos como orden, encargo y acuerdo, pudiendo existir 

como eslabones intermediarios, en el asesinato por lucro, no hay mandante 

ni mandatario, solo hay un interesado movido por el lucro, como el caso de 

dar muerte a otro para evitar pagar una deuda, librarse de una carga 

económica, eliminar al competidor, economizar gastos de orfanato 

(Heydegger; 2015, 107). 

Conforme se explica, hasta antes de la incorporación a nuestro Código 

Penal el tipo penal de sicariato, el tipo penal de homicidio por lucro podría 

ser aplicado e interpretado, por su amplitud, en sus dos posibilidades: la 

muerte por acción directa de aquél que desea el término de la vida del 

sujeto pasivo por motivos económicos y afines, esto es, sin que exista 

previo pacto; y, por acción indirecta a través de la acción de tercero 

denominado asesino a sueldo en el que efectivamente si existe la 

necesidad de un pacto o acuerdo previo (Villar; 2015, 130). 

Insistiéndose en la posibilidad razonable de distinguir los tipos penales de 

homicidio por lucro (incluyéndose a la codicia) con el sicariato, se debe 

afirmar que el homicidio por lucro admite el comportamiento delictivo de ser 
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ejecutado-consumado en forma personal y directa por el agente, sin que 

exista la necesaria presencia de un sujeto sicario a quien se le haya 

ordenado, encargado o acordado una muerte, pudiéndose matar con interés 

crematístico en la forma de autoría directa o inmediata(Núñez; 2016, 59). 

B. DEFINICIÓN 

El sicariato constituye un delito autónomo, diferente a las otras formas de 

homicidio por lucro, y en aplicación del principio de especialidad, no resulta 

ser necesario el derogar a este último tipo penal, como lo han propuesto 

algunos autores, que sin perjuicio de entender que hasta antes de la 

incorporación de este novedoso tipo penal, era una forma o manifestación 

delictiva del homicidio por lucro (Delgado; 2015, 93). 

El Poder Ejecutivo por medio del Decreto Legislativo N° 1181 del 27 de julio 

de 2015 ha decidido incorporar formalmente a nuestro ordenamiento 

jurídico penal, como una nueva modalidad de homicidio que pueda atentar 

el bien jurídico vida humana independiente, el tipo penal de sicariato 

(artículo 108°.C del Código Penal), también denominado como homicidio 

por sueldo o contraprestación, como parte del fortalecimiento de la 

seguridad ciudadana, lucha contra la delincuencia y el crimen organizado, 

pretendiendo ser una herramienta persuasiva en las que tanto aquellas 

personas que contratan un sicario, como aquellas que ofrecen el servicio lo 

pensaran dos veces antes de cometer el ilícito (Salinas; 2015, 42). 
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Como un tema que no se debe soslayar, es importante tener presente que 

dentro de los estudios realizados en nuestra realidad nacional y tomándose 

en cuenta las estadísticas oficiales, respecto de la variable en función de los 

móviles de los homicidios, destaca advertir que si se suman los casos de 

violencia interpersonal (aquella que se produce entre individuos que no 

guardan parentesco producto de la pelea o riña) e intrafamiliar (aquella que 

se produce entre los miembros de la familia o pareja generalmente en el 

hogar), por un lado, y lo de la delincuencia común o simple y los de crimen 

organizado, por el otro, se hace expresa mención que los primeros son más 

numerosos, significando que la delincuencia no fue advertida como la 

principal causa de los homicidios (Núñez; 2015, 47). De acuerdo a lo que se 

explica, parece que el legislador no ha valorado ni tomado en cuenta que la 

delincuencia, sea esta común u organizada, no es la principal perpetradora 

de los homicidios, siendo la principal fuente de violencia homicida la que 

corresponde a la suma de la violencia suscitada en forma interpersonal e 

intrafamiliar. (Rivas; 2015, 159). 

Si bien los actos de sicariato o de asesinato por servicio, fueron en su 

oportunidad sancionados penalmente dentro de los cánones y estructura 

del tipo penal de homicidio por lucro (autores y partícipes), con esta 

incorporación expresa dentro de nuestro ordenamiento jurídico, se le busca 

darle autonomía, independencia y con regulación propia, al ser desprendido 

o individualizado esta forma delictual del tipo penal de asesinato, a pesar de 
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que el bien jurídico o interés de relevancia penal a proteger sigue siendo la 

misma vida humana independiente (Peña Cabrera; 2015, 39). 

Es falso sostener que si no se ordenaba la incorporación del nuevo tipo 

penal de sicariato al Código Penal, tal comportamiento se mantendría en 

impunidad, aseveración que más bien implica ser la concretización del 

populismo penal. Conforme lo señala la doctrina nacional, con la nueva 

regulación no se avanza, como se ha repetido con triunfalismo ingenuo, en 

la represión de dicho fenómeno antisocial (Hurtado; 2015, 34). 

Basta dar un vistazo el artículo 108°.1 del Código Penal, que tipifica el 

asesinato por lucro, donde al autor del homicidio se le llama "sicario" y 

quien lo contrata, es decir, el "mandante" respondía a título de instigador. 

Por tanto, no existía vacío alguno en la legislación penal, que podía 

significar un manto de impunidad para el ejecutor del crimen ni para el 

"comprador" del servicio (Peña Cabrera; 2015, 39). 

Antes de la incorporación del tipo penal de sicariato, el delito de homicidio 

por lucro podría ser configurado por medio de dos modalidades de 

comisión: cuando el sujeto decidía matar para obtener un beneficio y 

cuando el sujeto mataba tras haber sido convencido por otro sujeto quien le 

ofrecía a cambio algún beneficio, por lo que, por tanto, el artículo 108°. 1 del 

Código Penal ya establecía al sicariato como una de sus dos modalidades 

(Rivas; 2015, 179). 

En ese sentido, queda afirmar que los partícipes de la dación de esta norma 

han tenido un triunfo pírrico, diciendo que con esto se disminuirá la 
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delincuencia: a ellos hay que decirles que el Derecho Penal no es el más 

indicado para solucionar problemas, debiéndose más bien enfrentar las 

causas de la rápida expansión del fenómeno del sicariato, como la 

impunidad de los homicidios sicariales, la posibilidad de ofrecer los servicios 

sicariales sin ningún tipo de control, la migración de las mafias 

internacionales, el incremento de la criminalidad organizada en el país 

(Rivas; 2015, 163). 

C. TIPICIDAD OBJETIVA 

Si bien este delito adquiere la relevancia de ser un delito común o de 

carácter impersonal (delito de dominio), ya que para ser considerado autor 

no se requiere la presencia de alguna cualificación que la distinga, debe 

hacerse mención que conforme a la estructura típica del novedoso delito de 

sicariato en su parte objetiva, más allá de su resultado típico o del momento 

de la consumación formal (el matar a otro como parte del desvalor del 

resultado), será necesario vincular o relacionar este resultado típico con la 

previa existencia de una orden, encargo o acuerdo (desvalor de la acción), 

medios que no difieren de los que el instigador emplea para motivar a una 

persona a que cometa un delito, ya que el instigador es el tercero que 

convence, persuade, impulsa al autor material del delito y es reprimido, en 

principio, con la misma pena que el instigado (Hurtado; 2015, 34). 

Similar a lo que se ha sostenido, el mandante o contratante del sicariato 

podrá ser cualquier persona, no requiriéndose alguna cualidad o elemento 
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especial, el mismo que dependiendo del verbo rector materializado será 

calificado como instigador o como coautor. En ese sentido, nos queda 

afirmar que la figura del sicario no solo emerge a través de organizaciones 

criminales y es que los asesinos a sueldo pueden ser contratados también 

por personas de modo individual (Salinas; 2015, 53). 

Por orden, se entiende como un mandato que se debe obedecer, observar y 

ejecutar; aquí nos estamos refiriendo a una disposición en donde prima la 

jerarquía, el sicario sería un mero ejecutor que tiene que cumplir con el 

precepto de un ente superior (Núñez; 2016, 66). Por encargo debemos 

entender la encomienda, la solicitud bajo responsabilidad de matar a la 

víctima de parte del mandante respecto del sicario; mientras que al acuerdo 

se entenderá como el convenio realizado entre el mandante y el sicario, 

consistente en matar a una persona. Tanto en la orden, en el encargo como 

en el acuerdo puede existir la participación de un intermediario (Pérez; 

2015, 14). 

D. TIPICIDAD SUBJETIVA 

Siendo un delito de estructuración dolosa el tipo penal de sicariato, debe 

entenderse que no se admite ni se encuentra expresamente regulado en si 

modalidad culposa, sin perjuicio de entender que tal actuar delictivo pueda 

redefinirse en el tipo penal de homicidio culposo, es decir, dentro de un tipo 

penal alternativo y/o subsidiario. El ejemplo sería el caso de aquella 

persona que siendo sicario, en un día cualquiera al manejar su vehículo y al 
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pasarse la luz roja en forma imprudente (imputación del comportamiento), 

trae como consecuencia la muerte del peatón (imputación del resultado), 

debiendo por ello responder penalmente por el mencionado delito de 

homicidio culposo (Núñez; 2015, 79). 

Por otro lado, debe hacerse mención que la tipicidad subjetiva del tipo penal 

de sicariato, además del elemento dolo, que clásicamente es entendido 

como el conocimiento y voluntad de realizar los elementos que conforman 

la tipicidad objetiva, es decir, conocer y querer matar a otro por existir previa 

orden, encargo o acuerdo, o también entendido como el conocimiento y 

voluntad tanto de la imputación del comportamiento (ordenar, encargar o 

acordar una muerte) como de la imputación del resultado (muerte), el 

legislador ha agregado, como un elemento subjetivo adicional al dolo, la 

tendencia interna transcendente del propósito de obtener para sí o para otro 

un beneficio económico o de cualquier otra índole (finalidad), por lo que el 

beneficio puede ser también para un tercero, en el que si bien ello no forma 

parte de su estructura objetiva ni de su consumativa material, será 

necesario probarse que la persona que decidió matar tenía el propósito de 

obtener una ventaja económica o no económica, por lo que para darlo por 

acreditado no se requiere verificar dicho beneficio en el mundo fenoménico. 

Con ello, no se debe confundir el tipo objetivo del delito de sicariato, con los 

objetivos del delito de sicariato (Peña Cabrera; 2015, 46). 

Conforme a lo que se explica, el sicario brinda el servicio ilegal de dar 

muerte a una persona a cambio, normalmente, de poder obtener una 
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contraprestación patrimonial, que puede concurrir con otros móviles o 

motivaciones que no necesariamente se corresponde con la motivación del 

intermediario y del que contrata al sicario, siendo que estas últimas 

personas pueden tener como motivaciones intereses de venganza, afán de 

lucro, control de una plaza o mercado, ambiciones políticas o móviles 

caseros u ordinarios como celos, odio, etc. (Delgado; 2015, 92). 

En esos términos, el que contrata a un sicario no necesariamente deberá 

compartir los mismos o similares intereses-motivaciones, sean económico o 

no, con el sicario, por lo que, es posible que exista en un caso concreto 

interés patrimonial por parte del sicario e interés extrapatrimonial por parte 

del contratante. Por tanto, no es necesario que el mandante, dador de la 

orden o quien acuerda con el agente el asesinato del sujeto pasivo, obre 

también motivado por la consecución de un beneficio económico o de otra 

índole, siendo que de todos modos no se descarta que esto pueda darse en 

la realidad (Peña Cabrera; 2015, 47). 

Un dato interesante es el hecho en que el sujeto activo de este delito -el 

sicario- no sólo podría tener el propósito de querer la obtención de un 

beneficio de carácter económico, sino que tal beneficio a obtener también 

podría ser de otra índole o naturaleza. Bajo esa línea de ideas y conforme a 

lo regulado por nuestro legislador, podría ser sicario y por tanto cometer el 

delito de sicariato, aquella persona que cometa el delito con el propósito de 

obtener un beneficio sexual, económico o laboral, que sin perjuicio de lo 

señalado previamente, sería una forma de poder diferenciar y de marcar 
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distancia entre el delito de sicariato con el homicidio por lucro. Además de lo 

señalado, podemos citar como ejemplo los siguientes casos: cuando el 

sicario da muerte a la víctima con el propósito de seguir perteneciendo a la 

organización criminal, cuando el sicario da muerte a su víctima para vengar 

a su padre o hermano que fue ofendido o atacado por la víctima, o para 

vengar la muerte de un miembro de la organización, o vengar a la hermana 

violentada sexualmente por la víctima, o dar muerte a un colaborador eficaz 

para que no delate a la organización, o dar muerte a un miembro de la 

organización criminal rival, etc (Salinas; 2015, 54). 

Así también, puede ser la búsqueda de reconocimiento en el grupo, 

recuperar el prestigio de un grupo o simplemente el agradecimiento a quien 

da la orden, encargo o acuerdo; en cualquier caso puede ser también de 

índole sexual, honorífica, sentimental, político, profesional, etc (Heydegger; 

2015, 109). 

Se debe manifestar que cuando el tipo penal hace expresa mención que 

con el propósito, no implica que la retribución o ventaja se encuentra como 

promesa, condicionada a la realización del hecho, pues puede haberse 

retribuido antes de la realización. Por eso, no es necesario que el agente 

haya recibido la contraprestación por la conducta ilícita, es decir, que solo 

basta el acuerdo y la muerte para consumar el hecho porque la finalidad, 

que puede ser lucrativa, está inmersa en la finalidad de la conducta. Dado 

que el pago del precio por el encargo criminal, de dar muerte a la víctima, 

puede darse por adelantado o luego de perpetrado el asesinato, no resulta 
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necesario comprobar que el mandante o contratante haya tenido la 

verdadera intención de pagar, pues ante su imposibilidad o la negativa a 

ello igual el delito se habrá perfeccionado (con la muerte del sujeto pasivo) 

(Peña Cabrera; 2015, 47). 

E. LA CONSECUENCIA JURIDICA EN EL TIPO BASICO DE SICARIATO 

Dentro del ámbito de la punibilidad, se establece como parte de la 

determinación legal de la pena, la existencia de una pena conjunta y 

principal, siendo las siguientes: 

Una pena no menor de 25 ni mayor de 35 años de pena privativa de la 

libertad, en donde si bien este extremo máximo legal no se encuentra 

regulado en forma expresa en el primer párrafo del artículo 108°-C del 

Código Penal, sin embargo, este extremo debe ser completado conforme a 

lo previsto en el artículo 29° del Código Penal, siendo que los 35 años a que 

hacemos referencia es el extremo máximo de una pena privativa de la 

libertad de carácter temporal (Núñez; 2015, 83). 

Una pena de inhabilitación conforme a lo regulado en el artículo 36°.6 del 

Código Penal, el mismo que se encuentra referido a la suspensión o 

cancelación de la autorización para portar o hacer uso de armas de fuego, 

así como a la incapacidad definitiva para renovar u obtener licencia o 

certificación de autoridad competente para portar o hacer uso de armas de 

fuego (Núñez; 2015, 84). 
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CAPÍTULO II 

LAS CIRCUNSTANCIAS DEL DELITO 

 

A. IDEAS PRELIMINARES 

Para poder desarrollar el tema de las circunstancias agravantes del delito 

se debe hacer una mirada retrospectiva y detenernos a analizar lo que 

constituye primero una circunstancia para luego proceder al análisis de su 

clasificación. 

B. CONCEPTO DE CIRCUNSTANCIA 

Son los elementos accidentales del delito, objetivos o subjetivos, a cuya 

concurrencia la ley asocia el efecto de aumentar o disminuir la pena que 

debe imponerse al autor. Esta definición contiene las notas que perfilan la 

naturaleza jurídica de las circunstancias: a) se trata de elementos 

accidentales, no esenciales, del delito y esto quiere decir que las 

circunstancias no son relevantes para su perfección; b) como tales 

elementos accidentales, no afectan a la estructura del tipo penal, su función 

la cumplen exclusivamente en el ámbito de la pena, concretamente en el 

momento de su determinación; c) las circunstancias pueden ser subjetivas, 

consistentes en una condición personal del autor, y objetivas, que radican 

en un especial modo de ejecutar el delitos o en los medios con que se lleva 

a cabo. 
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C. CLASES DE CIRCUNSTANCIAS 

Para efecto de la presente investigación se debe tener en cuenta la 

clasificación tradicional de las circunstancias en agravantes y atenuantes, 

correspondiéndose éstos a aquellos que aumentan la pena o la disminuyen, 

de manera correspondiente. No obstante esta división tradicional, las 

circunstancias también se dividen en razón de su presencia y funcionalidad 

en el texto del Código Penal y por ello se dividen en específicos, genéricos 

y cualificados/privilegiados; todos los que estudiaremos en lo sucesivo. 

a) Por la modificación que operan en el ámbito de la pena se dividen 

en agravantes y atenuantes: las primeras agravan la sanción a imponer al 

autor del delito en que concurren; las atenuantes producen el efecto de 

atenuar esa sanción. En nuestro Código penal existen numerosas 

circunstancias agravantes, sin embargo por su presencia o funcionalidad en 

el Código se dividen a su vez en: específicos, genéricos y cualificados. En 

el Código Penal también encontramos circunstancias atenuantes las 

mismas que también se subdividen en: específicas, genéricas y 

privilegiadas (Peña Cabrera; 2015, 216). 

b) División por la presencia o funcionalidad de las circunstancias: 

1) Circunstancias Específicas 

Esta clase de circunstancias sólo se regulan en la Parte Especial y a través 

de catálogos o párrafos adicionales que van conexos a determinados 
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delitos. Esta es la condición de las circunstancias agravantes organizadas 

en el catálogo del artículo 189° y que guardan conexión funcional 

exclusivamente con el delito de robo ( Artículo 188°) o de aquellas que 

enumeran los artículo 297o y 298° que están consideradas para operar 

únicamente como agravantes o atenuantes del delito de tráfico ilícito de 

drogas (Artículo 296°, párrafo primero); pero, también, del párrafo segundo 

de los artículos 108° B, 108° C y 152° que consignan agravantes 

específicas para los delitos de feminicidio, sicariato y secuestro, 

respectivamente (Prado; 2016, 159).  

Tienen también la calidad de circunstancias específicas las que acompañan 

a delitos tipificados en disposiciones legales reguladas fuera del Código 

Penal e integrantes del denominado derecho penal complementario o 

accesorio. Este es el caso de las circunstancias contempladas por el 

artículo 10° de la Ley 28008 sobre delitos aduaneros; por el artículo 4° del 

Decreto Legislativo 813 sobre delitos tributarios; y por el artículo 4° del 

Decreto Legislativo 1106 sobre delitos de lavado de activos (Prado; 2016, 

167). 

Sin embargo, no son circunstancias específicas las previstas en el artículo 

22° de la Ley 30077 contra al crimen organizado, pese a que la sumilla que 

acompaña a dicha disposición erróneamente las denomina “Agravantes 

especiales”. Como se puede inferir de su ubicación sistemática y de sus 

efectos de punibilidad, ellas no están adscritas a ningún delito específico y 

sólo sirven para extender los marcos de punibilidad en casos de 
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organizaciones criminales. Su función, pues, en realidad, corresponde a la 

de las circunstancias agravantes cualificadas que examinaremos más 

adelante (Prado; 2016, 169). 

La operatividad y eficacia de las circunstancias específicas, sean estas 

agravantes o atenuantes, es limitada y se circunscriben exclusivamente a la 

determinación de la pena para los delitos en concreto con cuya comisión 

están conectadas. En estos casos, además, la búsqueda de la pena 

concreta se hace al interior de los límites de una penalidad conminada que 

el legislador ha registrado expresamente para estos catálogos de 

circunstancias, los cuales, también, pueden construirse por niveles o 

grados como se aprecia en el caso del artículo 186°. En este catálogo de 

circunstancias específicas, se han configurado tres niveles de agravantes 

que pueden concurrir con la realización de un delito de hurto. No obstante, 

cada uno de estos subsistemas de agravantes específicas está adscrito a 

una penalidad conminada propia la cual cumplirá el rol de espacio punitivo 

o pena básica. 

Ahora bien, cuando se trata de catálogos compuestos únicamente por 

circunstancias agravantes específicas de un mismo nivel, cada 

circunstancia representa un porcentaje cuantitativo del espacio punitivo o 

pena básica. Por tanto, en estos supuestos, la pena concreta debe 

representar siempre el total porcentual acumulado correspondiente a las 

agravantes detectadas en el caso, las cuales irán integrando sus efectos a 

partir del mínimo (que corresponde a la presencia de una sola agravante 
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específica) hacia el extremo máximo (que representa la confluencia de 

todas las agravantes específicas del catálogo) (Prado; 2016, 172). 

En cambio, cuando se trate de catálogos compuestos sólo por 

circunstancias atenuantes específicas la operación destinada a la 

determinación de la pena concreta es inversa. Esto es, partiendo del límite 

máximo (una sola atenuante específica) se dirige la integración porcentual 

cuantitativa de las atenuantes identificadas hacia el extremo mínimo (que 

corresponde a la confluencia del total de atenuantes reguladas). Son muy 

pocos los casos donde la legislación nacional regula para un mismo delito 

catálogos combinados de circunstancias agravantes y atenuantes 

específicas. Un ejemplo de ello lo encontramos en el del artículo 298° in 

fine conectado al delito de tráfico ilícito de drogas. En este supuesto se 

observa que el legislador ha optado por asignar una penalidad propia pero 

compensada (Prado; 2016, 178). 

2) Circunstancias Genéricas: 

Esta clase de circunstancias se refieren a aquellas que se encuentran 

previstas no sólo para un tipo penal específico sino para su actuación para 

todos los delitos existentes y por ello su ubicación sistemática se encuentra 

en la Parte General del Código, específicamente en el artículo 46° del 

cuerpo normativo señalado, y se divide en agravantes y atenuantes (Prado; 

2016, 180). 
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Dentro de las circunstancias atenuantes genéricas encontramos: a) La 

carencia de antecedentes penales; b) El obrar por móviles nobles o 

altruistas; c) El obrar en estado de emoción o de temor excusables; d) La 

influencia de apremiantes circunstancias personales o familiares en la 

ejecución de la conducta punible; e) Procurar voluntariamente, después de 

consumado el delito, la disminución de sus consecuencias; f) Reparar 

voluntariamente el daño ocasionado o las consecuencias derivadas del 

peligro generado; g) Presentarse voluntariamente a las autoridades 

después de haber cometido la conducta punible, para admitir su 

responsabilidad; y h) La edad del imputado en tanto que ella hubiere 

influido en la conducta punible (Prado; 2016, 183). 

Dentro de las circunstancias agravantes genéricas encontramos: a) 

Ejecutar la conducta punible sobre bienes o recursos destinados a 

actividades de utilidad común o a la satisfacción de necesidades básicas de 

una colectividad; b) Ejecutar la conducta punible sobre bienes o recursos 

públicos; c) Ejecutar la conducta punible por motivo abyecto, fútil o 

mediante precio, recompensa o promesa remuneratoria; d) Ejecutar el 

delito bajo móviles de intolerancia o discriminación de cualquier índole; e) 

Emplear en la ejecución de la conducta punible medios de cuyo uso pueda 

resultar peligro común; f) Ejecutar la conducta punible mediante 

ocultamiento, con abuso de la condición de superioridad sobre la víctima o 

aprovechando circunstancias de tiempo, modo o lugar, que dificulten la 

defensa del ofendido o la identificación del autor o partícipe; g) Hacer más 
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nocivas las consecuencias de la conducta punible, que las necesarias para 

consumar el delito; h) Realizar la conducta punible abusando el agente de 

su cargo, posición económica, formación, poder, oficio, profesión o función; 

i) La pluralidad de agentes que intervienen en la ejecución del delito; j) 

Ejecutar la conducta punible valiéndose de un inimputable; k) Cuando la 

conducta punible es dirigida o cometida total o parcialmente desde el 

interior de un lugar de reclusión por quien está privado de su libertad o se 

encuentra fuera del territorio nacional; l) Cuando se produce un daño grave 

al equilibrio de los ecosistemas naturales; m) Cuando para la realización de 

la conducta punible se han utilizado armas, explosivos o venenos, u otros 

instrumentos o procedimientos de similar eficacia destructiva; n) Si la 

víctima es un niño o niña, adolescente, mujer en situación de especial 

vulnerabilidad, adulto mayor conforme al ordenamiento vigente en la 

materia o tuviere deficiencias físicas, sensoriales, mentales o intelectuales 

de carácter permanente o si padeciera de enfermedad en estado terminal, o 

persona perteneciente a un pueblo indígena en situación de aislamiento y 

contacto inicial. 

Su efecto en cuanto a la determinación judicial de la pena es ubicar a la 

misma en los tercios que ordena el artículo 45° A del Código Penal y la 

ubicación en cada uno de esos tercios se deberá a la existencia o no de 

este tipo de circunstancias. El artículo 45 A es claro cuando tipifica las 

reglas en su inciso 2, de la siguiente manera: 
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a) Cuando no existan atenuantes ni agravantes o concurran únicamente 

circunstancias atenuantes, la pena concreta se determina dentro del tercio 

inferior. 

b) Cuando concurran circunstancias de agravación y de atenuación, la pena 

concreta se determina dentro del tercio intermedio. 

c) Cuando concurran únicamente circunstancias agravantes, la pena 

concreta se determina dentro del tercio superior. 

3) Circunstancias Agravantes Cualificadas y Atenuantes Privilegiadas 

Esta clase de circunstancias se distingue de las otras modalidades antes 

examinadas, porque su eficacia incide directamente sobre la estructura de 

la pena conminada. Esto es, sus efectos alteran o modifican los límites 

mínimos o máximos de la penalidad legal prevista para el delito, 

configurando así un nuevo marco de conminación penal. Efectivamente, si 

se trata de circunstancias agravantes cualificadas se produce una 

modificación ascendente que se proyecta por encima del máximo legal 

original, el cual ahora se convierte en mínimo. Un ejemplo de ello es la 

circunstancia cualificada por reincidencia, la cual se encuentra regulada en 

el artículo 46o- B del Código Penal. Este dispositivo legal fue ligeramente 

reformado por la única Disposición Complementaria Modificatoria del 

Decreto Legislativo 1181 del 26 de julio de 2015. Según la norma citada, la 

circunstancia agravante cualificada de reincidencia genera como efecto la 
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asignación de un nuevo extremo máximo para la pena conminada del 

nuevo delito cometido que será equivalente a “una mitad por encima del 

máximo legal fijado para el tipo penal”. Es decir, ahora la penalidad 

conminada, y en su momento la correspondiente pena básica, se 

extenderán hasta este nuevo máximo legal (Prado; 2016, 191). 

Además de la agravante cualificada por reincidencia, también coexisten en 

la Parte General del Código Penal peruano otras circunstancias agravantes 

cualificadas que aparecen reguladas en los artículos 46o- A (Por calidad del 

agente o lugar y modo de comisión del delito), 46o- C (Por habitualidad), 

46o- D (Por empleo de menores de edad) y 46o- E (Por parentesco). Si algo 

hay que cuestionar a este sistema de agravantes cualificadas, ello es, 

justamente su incoherencia sistemática que se refleja en los diferentes 

estándares y modos de eficacia que fija la ley para cada supuesto. Esta 

desarmonía es consecuencia de la sucesiva oportunidad coyuntural en la 

que el legislador fue adicionando los mismos; lo cual, además se hizo sin 

respetar la simetría del efecto de punibilidad asumido por las circunstancias 

agravantes cualificadas precedentes. Este defecto fue advertido por el 

Anteproyecto 2008/2010 que no sólo redujo el número de agravantes 

cualificadas, sino que, además, les concedió el mismo estándar en el 

incremento de la punibilidad de “hasta un tercio por encima del máximo 

legal” (Cfr. Artículo 47°, párrafo segundo) (Prado; 2016, 201). 

Sin embargo este tipo de deficiencias también trasciende a la legislación 

vigente, especialmente cuando se hace referencia a los efectos de 
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agravación punitiva que corresponden por reincidencia en los delitos 

considerados graves y que son aquellos consignados en el tercer párrafo 

del artículo 46°-B. En tales supuestos, el estándar de eficacia para la 

extensión punitiva sobre el máximo de la pena conminada para el nuevo 

delito resulta algo confuso. Según el dispositivo legal: “En estos casos, el 

juez aumenta la pena en no menos de dos tercios por encima del máximo 

legal fijado para el tipo penal (...) ”. Hubiera sido preferible referirse a tal 

efecto simplemente con el giro “el juez aumenta la pena hasta dos tercios 

por encima del máximo”. Esto es, no como un mínimo sino como un 

máximo. En todo caso, consideramos, de lege lata y por coherencia 

sistemática, que esa es la lectura hermenéutica que debe prevalecer en las 

decisiones judiciales. Sobre todo porque la alternativa sugerida también ha 

sido considerada por el legislador nacional al tratar de la agravante 

cualificada por habitualidad en delitos graves prevista en el segundo 

párrafo del artículo 46°-C (“(...) salvo en los delitos previstos en los párrafos 

anteriores, en cuyo caso se aumenta la pena en una mitad por encima del 

máximo legal fijado para el tipo penal (...). 

Ahora bien, cuando concurre una circunstancia atenuante privilegiada, lo 

que varía de modo descendente es el mínimo legal original que será 

sustituido por uno nuevo e inferior. En nuestro Código Penal las 

circunstancias atenuantes privilegiadas no se encuentran previstas en un 

solo artículo sino que están dispersas por toda la parte general de dicho 

cuerpo normativo (Avalos; 2015, 113). En la doctrina se han esbozado dos 
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posturas para determinar cuáles son las llamadas circunstancias 

atenuantes privilegiadas y para ello esbozaré la primera que es la 

mayoritaria en nuestra nación y es la que determina que sí existen 

circunstancias atenuantes privilegiadas y que estas son por ejemplo: la 

tentativa, la omisión impropia, error de prohibición vencible, entre otras. La 

segunda posición es la defendida por el Magistrado Víctor Prado 

Saldarriaga (2016, 207) quien sostiene que en el Derecho Penal peruano 

no existen circunstancias atenuantes privilegiadas y sostiene que esta 

carencia ha sido un grave defecto de las reformas que en el dominio de la 

determinación judicial de la pena ha proveído el nuevo marco legal y que no 

ha sido tomado en cuenta ni superado por el torrente legislativo penal 

producido luego de la ley 30076. No obstante, como también lo hemos 

destacado anteriormente, tanto el Anteproyecto 2008/2010 como el 

Proyecto de Nuevo Código Penal 2014-2015 consignan como el prototipo 

de una circunstancia atenuante privilegiada el que “la afectación del bien 

jurídico producida por el delito sea leve”. Para tal supuesto los documentos 

de reforma mencionados consideran como efecto la construcción de un 

nuevo mínimo legal “hasta una mitad por debajo del mínimo legal” original 

fijado para el delito cometido, el cual asumirá también la condición de 

nuevo límite máximo. Cabe también mencionar que para este autor no 

tienen la condición de atenuantes privilegiadas las causales de 

disminución de punibilidad ni las de reducción punitiva por 

bonificación procesal. Ellas si bien posibilitan una penalidad por debajo 
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del mínimo legal, su utilidad jurídica así como su oportunidad operativa son 

muy distintas. Justifica su posición en el hecho de que las circunstancias se 

refieren a datos conexos al delito pero que son externos a él y que las 

causales de atenuación son hechos que sí son parte del delito, y por ello al 

no constituir circunstancias debieran ser examinadas como tales y no por 

debajo del mínimo como es el efecto de las privilegiadas (Prado; 2016, 

228). 

En nuestra opinión, consideramos que la primera de las posiciones 

doctrinales es la correcta y discrepamos de la última ya que no existe en el 

Código Penal una definición de circunstancia penal y la definida por el autor 

mencionado es de su autoría y no es coherente con el conjunto normativo 

penal. Sostenemos que no es coherente porque en el articulado no existe 

ninguna nomenclatura que señale “causales” de disminución de pena o 

algo parecido. Lo que existe en el Código peruano es la palabra 

circunstancia y sus distintas clasificaciones mas no la institución jurídica de 

“causal”. Esto último no sólo se corrobora del análisis del texto normativo 

del Código Penal sino de la jurisprudencia en sentido estricto ya que a 

través de la Casación 626-2013 – Moquegua se ha establecido en su 

considerando 31° las causales de agravación y de atenuación previstas en 

el Código Penal, y no distingue causales de circunstancias, por lo que 

vendrían a ser las mismas, toda vez que menciona a las causales de 

agravación como las presentes en los artículos 46° A, B, C y D y las de 

atenuación a las previstas en los artículos 16, 20, 21, 22 del Código Penal; 
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no haciendo mención a una diferencia entre los términos causales y 

circunstancias, sino que consideramos que en esta ejecutoria suprema se 

ha dado un sinónimo a las “circunstancias” llamándolas “causales”. El 

efecto de estas “causales” son que la pena va más allá de los extremos 

mínimo y máximos abstractos y esto se condice con las atenuantes y/o 

agravantes privilegiados y cualificados, respectivamente. El artículo 45 A es 

claro cuando tipifica las reglas en su inciso 3, de la siguiente manera: 

a) Tratándose de circunstancias atenuantes, la pena concreta se determina 

por debajo del tercio inferior; 

b) Tratándose de circunstancias agravantes, la pena concreta se determina 

por encima del tercio superior; y 

c) En los casos de concurrencia de circunstancias atenuantes y agravantes, 

la pena concreta se determina dentro de los límites de la pena básica 

correspondiente al delito. 

 

 

 

 

 

 

 



EL DELITO DE SICARIATO Y LA IMPUTACIÓN DE SUS CIRCUNSTANCIAS 

ESPECÍFICAS EN EL DERECHO PENAL PERUANO 

 
39 

CAPÍTULO III 

AUTORÍA Y PARTICIPACIÓN EN EL SICARIATO 

A. CONCEPTO 

La autoría y participación en el hecho o el denominado grado de 

intervención delictiva viene a estar debidamente señalado en el tipo penal 

de sicariato. Una de las particularidades del sicariato es que la relación 

víctima/victimario es indirecta, viéndose atravesada por la figura de terceros 

(intermediarios y sicarios), bifurcándose la relación entre perpetrador 

intelectual y perpetrador material, lo que revela una diferencia organizativa 

de roles (Núñez; 2016, 62). En este caso se analizarán tanto la autoría 

como la participación en este delito complejo. 

B. AUTORÍA EN EL SICARIATO 

Veremos en primer término la autoría y su clasificación. Así, 

diferenciaremos en este caso entre varios tipos de autores, los mismos que 

son caracterizados como autores directos.  

a) CONTRATANTE: Se refiere a quien ordena o concierta el hecho de 

muerte y tiene el móvil del hecho. En cuanto al elemento normativo 

que fundamenta a este tipo de autor, la doctrina penal especializada 

ha desarrollado lo que debe entenderse por ordenar, encargar o 

acordar, y se asume y entiende de la siguiente manera (Núñez; 

2016, 62): 

1. Cuando el mandante ordena matar al sicario: Esto implica que nos 
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encontramos en una situación en la que tenemos dos flancos: 

alguien que da la orden, y quien la obedece y ejecuta; de modo que, 

no cualquier sujeto cumple una orden, sino sólo aquel que está 

subordinado a quien le da, situación que sólo puede darse en una 

situación de subordinación, y este tipo de relaciones las encontramos 

en las relaciones laborales, militares y policiales, en fin, donde haya 

una organización jerárquica, sea legal o ilegal (Núñez; 2016, 63).  

En buena cuenta, las relaciones de subordinación esencialmente 

pueden darse en entidades organizadas conforme a derecho, y las 

organizadas antijurídicamente. En este caso para que se ejecute la 

orden no necesariamente media la retribución por ello, pues la orden 

puede ejecutarse por estar dentro de la criminalidad organizada muy 

estricta, pudiendo intervenir razones como la venganza o el interés 

de sobresalir en el grupo y ascender en la jerarquización o en todo 

caso mostrar al jefe su capacidad de fidelidad o para ganarse el 

respeto del mismo (Núñez; 2016, 63).  

Se debe tener en cuenta que, sin perjuicio del tipo penal base que 

admite la modalidad del sicario que mata a otro por existir una previa 

orden del mandante, dentro de las circunstancias agravantes 

específicamente previstas se encuentra aquella que sostiene que la 

muerte se debe para dar cumplimiento a la orden de una 

organización criminal. Así también, la doctrina penal apunta que si el 

acto de ordenar sólo se puede dar en el plano de aparatos 
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organizados delictivos estructurados, cuya organización operativa se 

basa en la verticalidad de sus mandos, donde los agentes que 

ocupan la cúspide de la red criminal son los dadores de las órdenes, 

mientras que los miembros del nivel más bajo son los ejecutores, se 

tendría que el ejecutor puede responder como coautor al igual que el 

emisor de la orden, situación similar que se tendría que ver con la 

autoría mediata en estructuras organizadas de poder, donde la 

aludida verticalidad se advierte de forma más evidente, pero donde el 

detentador del poder es autor mediato en tanto que el ejecutor es 

autor inmediato (Núñez; 2016, 63). 

2. Cuando el mandante encarga matar al sicario: En este caso, una 

persona que se encuentra interesada en matar a alguien, pide a un 

tercero que le haga el servicio de matar, existiendo aquí una 

transferencia o traslado de funciones, donde la función de matar le 

corresponde al retribuido, porque precisamente se le retribuye para 

que cumpla el encargo, existiendo una relación esencialmente 

horizontal. Aquí el ejecutor tiene la plena libertad de hacerlo o no 

hacerlo, no como la orden, donde se tiene que obedecer y ejecutar 

(Núñez; 2016, 63). 

3. Cuando el mandante acuerda con el sicario para que mate: En este 

supuesto el acuerdo implica la existencia de una relación horizontal, 

en la que las partes se encuentran en el mismo plano, donde dos o 

más personas acuerdan cometer el delito de sicariato (codecisión), 
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asumiendo cada una de ellas un rol importante en la realización del 

injusto penal; considerándose al hecho como una unidad generadora 

de imputación recíproca a todos sus protagonistas, quienes 

responden como coautores (Núñez; 2016, 63). 

De acuerdo a lo que se explica, será necesario probar que la muerte 

sea consecuencia de un acto anterior que lo motiva: una orden, un 

encargo o un acuerdo con un tercero, Ia condición objetiva previa 

que supone una primera etapa de negocio o pacto ilícito en el que 

deben mínimamente figurar el contratante y el sicario, sin embargo 

en el establecimiento de la relación ilícita es común la intervención de 

un intermediario conforme a mínimas situaciones de materialidad de 

la ejecución sin la identificación del contratante, siendo factible la 

presencia de instigadores y colaboradores adicionalmente a los 

sujetos antes descritos (Núñez; 2016, 63). 

b) EJECUTOR: Si bien el sicario, también conocido como matón a 

sueldo, asesino por encargo, asesino remunerado, profesional de 

limpieza humana, es la persona que mata por existir una previa 

orden, encargo o acuerdo, con el objeto de recibir una compensación 

económica o de otra índole, este delito se constituye por lo general 

sobre la base de un conjunto organizado de al menos cuatro actores 

explícitos: el contratante, el intermediario, el ejecutor y la víctima 

(Núñez; 2016, 61). 
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No todo acto homicida que realice un sicario deberá ser considerado 

delito de sicariato, sin perjuicio de poder subsumir tal 

comportamiento en otra modalidad de homicidio, como cuando un 

sicario decide matar a una dama por el simple hecho de que no le 

acepte la invitación de bailar una pieza musical en una fiesta, o 

cuando decide matar a un varón que lanzó un piropo a su pareja que 

le acompañaba. Para la consumación del sicariato es necesaria la 

existencia de una concertación a priori, que implica la existencia de 

un pacto o contrato, verbal o escrito, entre el mandante y el 

mandatario, verificada antes de la muerte y con la característica de 

ser explícita y determinada al homicidio (Núñez; 2016, 64). 

c) INTERMEDIARIO: Con respecto al intermediario cabe señalar que 

es aquella persona que funge de puente, de enlace y/o contacto, 

entre el sicario y quien tiene la intención de contratarlo; algunas 

veces, el demandante del servicio no estará en condiciones de 

entablar comunicación directa con el sicario, por lo que se valdrá de 

una interpósita persona o, simplemente, para no ver revelada su 

identidad hará uso de un tercero, igual será en el caso del sicario, de 

viabilizar el contacto con el demandante del servicio, a través de un 

intermediario. Este intermediario es el nexo entre mandante y el 

sicario, cuya función es la de contactar y/o contratar al asesino por 

encargo del mandante para que asesine a una tercera persona 

(víctima) (Núñez; 2016, 64). 
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C. PARTICIPACIÓN EN EL SICARIATO 

Si bien, en principio, el tipo penal sanciona la conducta homicida que realiza 

el sicario encargado, ordenado o acordado, sin embargo, dentro de la 

misma normatividad se hace expresa mención que la misma pena 

corresponderá a la persona que ordena, encarga, acuerda el sicariato o 

actúa como intermediario, en donde si bien podría existir un debate 

académico con el objetivo de poderse establecer y delimitar si esta persona 

que ordena, encarga, acuerda el sicariato o actúa como intermediario, por la 

forma de su intervención delictiva, es un autor, un instigador o un cómplice, 

consideramos que, tomando posición sobre el tema, la responsabilidad 

penal de este interviniente en el tipo penal de sicariato está supeditada al 

comportamiento con relevancia penal que realice el sicario ordenado, 

encargado o acordado, ello de acuerdo a los principios de unidad del título 

de la imputación (unidad de la calificación jurídica) y accesoriedad limitada 

de la participación (participación accesoria siguiendo la suerte de la autoría 

principal) (Núñez; 2016, 65). 

Retomando el punto de esta nueva normatividad penal, cuando se detalla 

que las mismas penas se deben imponer a quien ordena, encarga, acuerda 

el sicariato o actúa como intermediario, debe apreciarse que tal regulación 

concreta no deben ser valoradas o tomadas en cuenta como una 

redundancia de las normas de la Parte General del Código Penal, con 

respecto a la participación delictiva (instigación y complicidad), es decir, 

como si fuera algo inútil o innecesario, ya que el tipo penal de sicariato en 
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vez de ser considerado, a simple vista, un tipo penal sencillo, en el cual solo 

intervendrían en forma exclusiva el mandante, el mandatario y el 

intermediario, es más bien un tipo penal complejo, ya que es posible que la 

profusa y amplia realidad nos presente que en un caso en concreto exista la 

intervención de una cadena de sujetos, como el supuesto de la instigación 

en cadena, en donde el legislador por conveniencia político criminal y por 

evitar la impunidad, ha tenido que fijar la misma pena a todas las formas de 

participación dentro de la cadena o pluralidad de intervinientes, no 

existiendo siempre una relación directa o inmediata entre el mandante y el 

mandatario, sino que es posible la existencia de varias personas que actúen 

como intermediarios, por lo mismo que no existe el delito de instigación sino 

la instigación al delito, pues cuando un interesado se contacta con un 

intermediario, si bien determina a este, pero este no comete un hecho 

punible (Núñez; 2016, 60). 

D. EL APARENTE CONFLICTO NORMATIVO ENTRE EL TIPO PENAL DE 

SICARIATO CON EL TODAVIA VIGENTE TIPO PENAL DE ASESINATO 

POR LUCRO 

Para un respetable sector de la doctrina nacional, es muy discutible que se 

mantenga regulado y en vigencia, en forma paralela, tanto el novedoso 

delito de sicariato como el delito de homicidio calificado por lucro, ya que 

ello llevaría al juzgador a aplicar al momento de sentenciar, en ese dilema, 

la norma penal más favorable al reo, siendo en el caso en concreto el tipo 
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penal de homicidio calificado por lucro cuya pena privativa de la libertad en 

su extremo máximo es de 35 años, siendo la pena definitiva de la cadena 

perpetua para el supuesto de hecho del sicariato con la presencia de alguna 

de sus circunstancias agravantes específicas, de modo que el sicariato y 

sus agravantes perderían eficacia punitiva, reclamándose por ello, como 

medida de corrección, la derogatoria de la modalidad por lucro del 

asesinato, a fin de que no exista conflicto en la aplicación normativa (Rivas; 

2015, 76). 

Esto quiere decir que quizás por descuido o improvisación, la aplicabilidad 

del delito de sicariato está en juego, por lo que, tal cambio, podría no servir 

para nada, siendo la inserción del artículo 108°-C en el Código Penal 

calificada como superflua, agregándose que este nuevo delito habría 

vaciado el contenido típico del homicidio por lucro determinado su 

derogación tácita (Núñez; 2016, 53). 

Se busca señalar que la incorporación del mal delito de sicariato es burda 

debido a que la fórmula legislativa en lugar de establecer en forma clara 

cuál es el contenido del delito que se pretende establecer, genera confusión 

con el delito de asesinato por lucro, siendo además incoherente porque su 

contenido ya está regulado en el artículo 108°. 1 del Código Penal, siendo 

que los sicarios o asesinos a sueldo y a aquellos que contratan sus 

servicios, siempre han sido procesados y sancionados, de modo que con la 

dación del Decreto Legislativo N° 1181, se dice, actualmente en nuestro 

sistema jurídico tenemos dos artículos del Código Penal que regulan y 
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sancionan con penas diferentes una misma conducta delictiva, 

circunstancia lamentable que va a ocasionar que el buen operador jurídico, 

aplicando el principio de favorabilidad, seguirá invocando el asesinato por 

lucro por cuanto la pena es menor, por lo que, el delito de sicariato no 

conseguiría los fines por los cuales ha sido dado, deviniendo en inaplicable, 

ya que si se hiciese los contrario se estaría yendo en contra de la 

Constitución (Salinas; 2015, 121). 

En ese mismo sentido crítico con respecto a la incorporación del nuevo tipo 

penal de sicariato, se hace mención que las propuestas nacionales también 

son inconsecuentes en relación a los modelos que sus autores afirman 

seguir, por ejemplo, en el Código Orgánico Integral Penal del Ecuador, en el 

que si bien se encuentra regulado en su artículo 143° el delito de sicariato, 

en lo que se refiere a la regulación del delito de asesinato en su artículo 

140° este ya no prevé la modalidad o circunstancia del actuar por lucro, 

situación jurídica similar que se puede constatar en Venezuela, fuentes 

foráneas que deben haber sido consideradas por los redactores del Decreto 

Legislativo N° 1181, siendo una lástima que no las hayan comprendido bien, 

pues los resultados hubieran sido mejores. Es un proceder básicamente 

simbólico y que en principio no garantiza una mayor protección de los 

bienes jurídicos fundamentales afectados, incorporar al Código Penal una 

norma, como nueva, ya existente, solo por el mayor efecto retórico que ello 

tiene (Hurtado; 2015, 36). 
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En esa línea, debe considerarse que en términos de lege ferenda, el 

Proyecto del Nuevo Código Penal al buscar también regular el tipo penal de 

sicariato u homicidio por precio (artículo 201°), con una estructura típica 

similar a lo que se encuentra previsto a la fecha, en forma paralela suprime 

dentro de las modalidades el de homicidio calificado al lucro (artículo 

108°.1), dejando a entender que ambas figuras penales, es decir, el 

sicariato y el homicidio por lucro, presentan el mismo contenido delictivo, 

por lo que, a fin de evitar su reiteración regulatoria, se deroga la especie 

delictiva señalada (Núñez; 2016, 56). 

Debe recordarse que antes que se incorpore al ordenamiento jurídico penal 

nacional el tipo penal de sicariato, la doctrina nacional especializada 

sostenía que el delito de homicidio por lucro podría configurarse en dos 

modalidades: primero, cuando una persona, actuando por una 

compensación económica y a pedido de un mandante, da muerte a su 

víctima; y, segundo, cuando el sujeto activo guiado por la obtención de un 

beneficio patrimonial, unilateralmente, toma la decisión de segar la vida de 

su víctima. Conforme a esta concepción jurídica, el homicidio por lucro 

podía ser entendido más allá de que exista o no una previa orden, encargo 

o acuerdo, abarcando modalidades unilaterales (Salinas; 2015, 49). 

A pesar de lo que un respetable sector de la doctrina nacional sustenta, 

consideramos que, por el principio de especialidad, estaremos ante un 

supuesto de sicariato cuando la muerte sea consecuencia de un acto 

anterior que lo motiva: una orden, un encargo o un acuerdo con un tercero, 
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por lo que, en sentido contrario, estaremos ante un homicidio por lucro o 

codicia cuando el autor realiza el ilícito sin esa orden, encargo o acuerdo 

con tercero, sino para beneficiarse personalmente de la muerte de la 

víctima. En esa línea de ideas, es posible sostener que ambos tipos 

penales, a la fecha y de lege lata, pueden mantener su vigencia y su 

aplicación autónoma para supuestos distintos, por lo que, no es tan cierto 

que estos delitos regulen la misma conducta delictiva, no siendo que sea 

necesario la derogación de la circunstancia del homicidio por lucro que 

forma parte integrante del tipo penal de asesinato (Núñez; 2016, 57). 

Lo característico del sicariato es la presencia de un mandante y mandatario, 

y esta relación se establece mediante una orden, encargo o acuerdo en 

virtud a los cuales se da muerte a un tercero a cambio de una ventaja, 

principalmente económica. Si bien el sicariato, en su sentido estricto 

contiene un elemento económico, la reciente introducción como tipo penal 

autónomo estipula que también el asesinato por el sicario puede darse en 

búsqueda de un beneficio de cualquier índole, lo que amplía sobremanera 

la figura del sicariato (Heydegger; 2015, 107). 

Encontrar y describir la diferencia que existe, sería buscar en realidad, una 

vez más, aquello que no debería eliminarse del artículo 108°. 1 del Código 

Penal, el término lucro, sino concretizar a qué modalidad delincuencial de 

dar muerte por lucro nos estamos refiriendo, en donde si eliminamos el 

término lucro del artículo 108°. 1 del Código Penal, esta conducta criminal 

no calzaría en el sicariato y quedaría impune desde el punto cualitativo de 



EL DELITO DE SICARIATO Y LA IMPUTACIÓN DE SUS CIRCUNSTANCIAS 

ESPECÍFICAS EN EL DERECHO PENAL PERUANO 

 
50 

la sanción penal, por lo que, con la existencia de ambas normatividades 

penales que hoy existen y que pueden "vivir en paralelo", se debería 

entender que el homicidio por lucro no necesita la presencia de un 

intermediario para causar la muerte, dado que no existe pacto, encargo o 

acuerdo porque de existir pacto, convenio o acuerdo ingresamos al tipo 

penal de sicariato con sus modalidades agravantes, siendo que se debe 

utilizar el principio de especialidad para superar el concurso aparente, en el 

caso que en el supuesto de hecho fáctico se plantee el acuerdo entre el 

instigador y el sicario con fines de dar muerte al sujeto pasivo, activándose 

el artículo 108°.C del Código Penal (Villar; 2015, 130). 

En conclusión de este apartado, podemos sostener que el tipo penal de 

sicariato, dependiendo el punto de vista que se le pueda otorgar, podría ser 

o no un tipo penal especial con respecto al delito de homicidio por lucro, en 

base a los siguientes considerandos (Núñez; 2016, 61): 

Desde el punto de vista de la tipicidad subjetiva (tendencia interna 

trascendente), el homicida por lucro debe matar exclusivamente con la 

finalidad o móvil de poder obtener una ventaja económica-patrimonial, en 

tanto que el sujeto sicario, conforme al tipo penal de sicariato, puede matar 

con la finalidad de poder obtener una ventaja más allá de lo económico. 

Con esta diferenciación subjetiva, el tipo penal de sicariato es más amplio 

que el tipo penal de homicidio por lucro, por tener esta última modalidad 

delictual una finalidad más concreta o específica (Núñez; 2016, 61). 
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Desde el punto de la tipicidad objetiva, el homicida por lucro debe matar sin 

la necesaria presencia de la previa orden, encargo o acuerdo, en tanto que, 

conforme al tipo penal de sicariato, esta última muerte debe ser 

consecuencia de la previa orden, encargo o acuerdo. Con esta 

diferenciación objetiva, el tipo penal de sicariato es más específico o 

especial con respecto al tipo penal de homicidio por lucro (Núñez; 2016, 

61). 

Por lo tanto, debido a la existencia paralela de ambos tipos penales 

(homicidio por lucro y sicariato), se deberá aplicar las reglas interpretativas 

del concurso aparente de leyes, debiendo prevalecer el tipo penal de 

sicariato conforme al principio de especialidad, por contemplar este de 

forma más especifica el hecho delictivo, siendo una modalidad de comisión 

de actuar motivado por otra persona, mientras que de encontrarse ante la 

modalidad del agente que actúa motivado por sí mismo para obtener el 

beneficio  (motivación unilateral), debe ser tipificada la conducta en el inciso 

1 del artículo 108 de Código Penal (Rivas; 2015, 182). 

 

 

 

 

 



EL DELITO DE SICARIATO Y LA IMPUTACIÓN DE SUS CIRCUNSTANCIAS 

ESPECÍFICAS EN EL DERECHO PENAL PERUANO 

 
52 

 

 

 

 

 

TERCERA PARTE 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EL DELITO DE SICARIATO Y LA IMPUTACIÓN DE SUS CIRCUNSTANCIAS 

ESPECÍFICAS EN EL DERECHO PENAL PERUANO 

 
53 

RESULTADOS 

 

RESULTADO UNO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EL DELITO DE SICARIATO, PREVISTO Y SANCIONADO EN EL ARTÍCULO 108°- C 

DEL CÓDIGO PENAL EN SU ESTRUCTURA TÍPICA CONTIENE SUJETO 

CONTRATANTE, INTERMEDIARIO Y SUJETO EJECUTOR; SIENDO SIEMPRE LA 

CONDUCTA REALIZADA A TÍTULO DE DOLO; Y SU TÍTULO DE IMPUTACIÓN A 

TÍTULO DE AUTORES. 
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RESULTADO DOS 

 

 

EL TIPO PENAL DE SICARIATO CONTIENE SEIS CIRCUNSTANCIAS AGRAVANTES, LAS 

MISMAS QUE SERÁN REPRIMIDAS CON CADENA PERPETUA EN CASO DE TRATARSE DE 

AQUELLOS SUJETOS QUE REALIZARON EL ACTO MATERIAL DE MATAR A LA PERSONA, 

SIENDO LAS SIGUIENTES: 

1. VALIÉNDOSE DE UN MENOR DE EDAD O DE OTRO INIMPUTABLE PARA EJECUTAR LA 

CONDUCTA.  

2. PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA ORDEN DE UNA ORGANIZACIÓN CRIMINAL.  

3. CUANDO EN LA EJECUCIÓN INTERVIENEN DOS O MÁS PERSONAS.  

4. CUANDO LAS VÍCTIMAS SEAN DOS O MÁS PERSONAS.  

5. CUANDO LAS VÍCTIMAS ESTÉN COMPRENDIDAS EN LOS ARTÍCULOS 107 PRIMER 

PÁRRAFO, 108-A Y 108-B PRIMER PÁRRAFO.  

6. CUANDO SE UTILICE ARMAS DE GUERRA. 
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-
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RESULTADO TRES 

 

 

 

LOS PRINCIPIOS QUE JUSTIFICAN LA IMPOSICIÓN DE UNA DETERMINADA 

SANCIÓN PENAL SON: EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD DE LAS 

PENAS Y EL PRINCIPIO DE CULPABILIDAD DEL AGENTE. 
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EL 100% DE LOS JUECES Y FISCALES DE PRIMERA INSTANCIA DEL 

DISTRITO DE LA LIBERTAD COINCIDEN EN QUE EXISTE UNA FALLA 

LEGISLATIVA EN LA APLICACIÓN DE LAS CIRCUNSTANCIAS AGRAVANTES 

SÓLO PARA EL EJECUTOR DEL SICARIATO Y DEBERÍA HACERSE 

EXTENSIVO TAMBIÉN A LOS OTROS AUTORES DE DICHO DELITO COMO 

SON EL INTERMEDIARIO Y EL CONTRATANTE. COINCIDEN ASIMISMO EN 

QUE LA TAREA DE MODIFICACIÓN ES LEGISLATIVA YA QUE ELLOS COMO 

OPERADORES NO PODRÍAN APLICAR POR ANALOGÍA O INTERPRETACIÓN 

EXTENSIVA DICHAS AGRAVANTES. 

 

 

EN EL DISTRITO JUDICIAL DE LA 
LIBERTAD LABORAN, 
APROXIMADAMENTE, 20 JUECES EN EL 
ÁMBITO PENAL, Y EN EL DISTRITO 
FISCAL DE LA LIBERTAD LABORAN, 
APROXIMADAMENTE, 50 FISCALES 
PENALES.  
SE HA LOGRADO ENTREVISTAR A 05 
MAGISTRADOS DE CADA INSTITUCIÓN, 
REPRESENTANDO ELLO EL 25% COMO 
MUESTRA ENTREVISTADA DEL PODER 
JUDICIAL Y EL 10% DEL MINISTERIO 
PÚBLICO.  
 

100%

RESULTADO CUATRO



EL DELITO DE SICARIATO Y LA IMPUTACIÓN DE SUS CIRCUNSTANCIAS 

ESPECÍFICAS EN EL DERECHO PENAL PERUANO 

 
57 

 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

DISCUSIÓN DE RESULTADO UNO 

 

EL DELITO DE SICARIATO, PREVISTO Y SANCIONADO EN EL ARTÍCULO 

108°- C DEL CÓDIGO PENAL EN SU ESTRUCTURA TÍPICA CONTIENE 

SUJETO CONTRATANTE, INTERMEDIARIO Y SUJETO EJECUTOR; SIENDO 

SIEMPRE LA CONDUCTA REALIZADA A TÍTULO DE DOLO; Y SU TÍTULO DE 

IMPUTACIÓN A TÍTULO DE AUTORES. 

Sin perjuicio de lo desarrollado en el marco teórico acerca del análisis del tipo 

objetivo del delito de sicariato, en el presente resultado pondremos énfasis en 

explicar características y casos ejemplificantes a fin de graficar de mejor manera el 

delito, su estructura típica y el grado de intervención delictiva de sus componentes. 

Para ello dividiremos el presente acápite de la siguiente manera: 

 

A. ESTRUCTURA DEL SICARIATO: Para estos efectos corresponde señalar 

que todo sicariato al ser un homicidio por encargo, contiene a un sujeto 

encargante y a uno encargado. El primero viene a ser el denominado 

contratante o mandante del sicariato y el segundo, el sicario u homicida. Sin 

embargo, dentro del complexo de relaciones criminales se entiende como 

una verdad ineludible que debe existir siempre un sujeto que medie o 

entable comunicación entre el primer sujeto y el segundo sujeto y dicha 

persona conocida como el intermediario. Desde ese punto de vista, 
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criminológicamente hablando para identificar un sicariato tendremos que 

dividir sus agentes como contratante, intermediario y sicario. 

Todas las muertes realizadas por esta modalidad delictiva en nuestro país, 

hasta antes del año 2015 eran tipificadas como Homicidios Calificados con 

el agravante “Lucro”; sin embargo, en la modificación que se estudia, el 

legislador creyó conveniente que esta figura delictiva tenga su propia 

regulación, debido a la cantidad de particularidades específicas que la 

caracterizan. Con la emisión del Decreto que criminaliza el sicariato, se 

inició una controversia sobre la necesidad o no, de la tipificación del nuevo 

delito de Sicariato, debido a que algunos consideran que no era necesaria 

su introducción en el Código Penal, ya que podría seguir tipificado como 

delito de Homicidio Calificado por Lucro. No obstante ello, consideramos 

que resulta propicia la creación de un tipo penal específico, conforme existe 

actualmente, dadas sus características esenciales que la diferencian de un 

tipo de asesinato común. 

Ahora bien, con la finalidad de cerrar comentarios y discusiones sobre la 

procedencia o no de una tipificación independiente, debemos tener 

presente que en el Homicidio Calificado por Lucro se podría incurrir en dos 

supuestos, que son:  

• 1° Caso: Acto por el cual el agente directamente mata al sujeto pasivo con 

la finalidad de verse beneficiado económicamente. (Ej: A mata a B con la 

finalidad de poder cobrar el seguro de vida).  
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• 2° Caso: Acto por el cual el agente indirectamente mata al sujeto pasivo 

con la actuación de una tercera persona, a la cual la contrató con 

anterioridad para que realice el asesinato.  

Teniendo presente dichas modalidades delictivas, podemos llegar a la 

conclusión que el legislador decidió mantener la agravante “Lucro” del delito 

de Homicidio Calificado con la finalidad de regular el primer supuesto; es 

decir, cuando el agente de manera personal asesine al sujeto pasivo por 

motivos económicos; sin embargo, cuando se realice a través de una 

tercera persona, esto deberá ser tipificado como Sicariato y no como 

homicidio por Lucro. 

En el compilado estadístico “HOMICIDIOS EN EL PERÚ: Contándolos uno 

a uno 2011-2017” fechado en junio de 2018 se han consignado a partir del 

año 2016 en adelante la cantidad específica de sicariatos, anotando sus 

características principales, así como su diferenciación ahora ya marcada 

con los asesinatos por lucro. En consecuencia, la información estadística 

existente en el país también diferencia y otorga importancia autonómica al 

delito de sicariato. 

 

B. TIPICIDAD OBJETIVA Y SUBJETIVA 

En este apartado sólo se señalarán puntos trascendentales a fin de no 

repetir lo señalado en el marco teórico y se detalla lo siguiente: 

a) TIPO PENAL: “Artículo 108-C.- Sicariato: “El que mata a otro por orden, encargo o 

acuerdo, con el propósito de obtener para sí o para otro un beneficio económico o de 
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cualquier otra índole, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 

veinticinco años y con inhabilitación establecida en el numeral 6 del artículo 36, según 

corresponda. Las mismas penas se imponen a quien ordena, encarga, acuerda el 

sicariato o actúa como intermediario. Será reprimido con pena privativa de libertad de 

cadena perpetua si la conducta descrita en el primer párrafo se realiza: 1. Valiéndose 

de un menor de edad o de otro inimputable para ejecutar la conducta. 2. Para dar 

cumplimiento a la orden de una organización criminal. 3. Cuando en la ejecución 

intervienen dos o más personas. 4. Cuando las víctimas sean dos o más personas. 5. 

Cuando las víctimas estén comprendidas en los artículos 107 primer párrafo, 108-A y 

108-B primer párrafo. 6. Cuando se utilice armas de guerra.” 

b) TIPICIDAD OBJETIVA Y SUBJETIVA: Como se puede observar de la 

lectura del tipo penal de Sicariato, se sancionará penalmente a la 

persona que mate a su víctima como resultado de una orden, encargo o 

acuerdo siempre que previamente haya concertado con una tercera 

persona para la realización del hecho delictivo; y debe existir 

necesariamente un beneficio económico o de cualquier otra índole en 

favor del ejecutor o de un tercero. Coincidimos con el profesor Bramont- 

Arias en que la entrega del dinero en favor del homicida no 

necesariamente debe efectuarse antes de la realización del homicidio, 

siendo solo necesaria la previa concertación del precio por el trabajo. Al 

respecto, dicho autor precisa lo siguiente: (…) “¿Se está hablando de 

precio estipulado o de un precio recibido?, en otras palabras el que mata 

por dinero ¿necesita haberlo recibido o basta que haya un acuerdo? Se 

entiende que es suficiente con el acuerdo de un precio, no siendo 

necesario que haya recibido la cantidad íntegra ni una parte de lo 



EL DELITO DE SICARIATO Y LA IMPUTACIÓN DE SUS CIRCUNSTANCIAS 

ESPECÍFICAS EN EL DERECHO PENAL PERUANO 

 
61 

estipulado.” (Bramont-Arias; 2010, 53).  

Para efectos prácticos debemos señalar que el sicariato no sólo se da 

en el caso típico de que un solo asesino a sueldo realice el hecho de 

muerte, sino también se puede dar cuando un colectivo de personas 

haya estado determinado a realizar el hecho de muerte y donde cada 

uno de ellos ejecute un rol o función determinada, como podría ser 

aparato logístico, encargado de las armas, chofer de vehículo, entre 

otras modalidades que podrían darse en el caso específico. 

Con respecto a la Tipicidad Subjetiva, es claro que el actuar del agente 

debe ser netamente dolosa, no cabiendo la posibilidad de incurrir en 

sicariato por culpa. Como lo señala Peña Cabrera; en principio, como 

toda figura delictual, el dolo en el aspecto anímico del agente, exige 

conciencia y voluntad de realización típica, para lo cual basta el dolo 

cognitivo, en cuanto al grado de cogniscibilidad suficiente de creación de 

un riesgo jurídicamente desaprobado con aptitud de lesión al bien 

jurídico tutelado. “Al factor anotado, el legislador ha añadido un 

elemento subjetivo de naturaleza trascendente, en cuanto al propósito 

de obtener para sí o para otro un beneficio económico o de cualquier 

otra índole, un elemento subjetivo de naturaleza trascendente, ajeno al 

dolo, que para dar por acreditada la materialidad del injusto- en 

cuestión- no requiere ser verificado en el mundo fenoménico.” (Peña 

Cabrera; 2012, 502). 
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Solo para clarificar a cada uno de los sujetos participantes tendríamos 

que el sujeto ejecutor está movido por el ánimo de recibir un pago 

determinado por el trabajo, mientras que el contratante es el que tiene el 

móvil respectivo para encargar el hecho de muerte. Para ambos casos 

se exige no sólo conocimiento y voluntad del hecho sino el ánimus 

necandi exigido para el delito contra la vida. 

  

C. GRADO DE INTERVENCIÓN DELICTIVA Y TÍTULO DE IMPUTACIÓN:  

En este punto dividiremos la estructura criminológica del sicariato: 

- Sicario: Conocido también como autor material del hecho o el 

asesino a sueldo, el mismo que será imputado a título de autor 

directo del delito. 

- Intermediario: Es el sujeto que media entre el contratante y el sicario 

o el conjunto de personas que llevarán a cabo el asesinato, y su 

persona se encuentra imputada a título de autor directo. 

- Contratante: Viene a ser el sujeto mandante o aquél que tiene la 

finalidad de ultimar y eliminar al sujeto pasivo del delito, así como 

acuerda, encarga y paga al sicario para la realización del hecho. La 

imputación también es a título de autor directo. 

Dentro de la teoría del delito y los grados de participación delictiva, se 

tenía al contratante de un sicariato en la figura del instigador, y para 



EL DELITO DE SICARIATO Y LA IMPUTACIÓN DE SUS CIRCUNSTANCIAS 

ESPECÍFICAS EN EL DERECHO PENAL PERUANO 

 
63 

esos efectos propondremos posiciones de diversos autores como los 

siguientes: 

Primera posición: La jurisprudencia y la gran mayoría de la doctrina 

nacional se inclina por señalar que la persona contratante que se 

compromete a pagar o pagó por el servicio de asesinato debe responder 

en calidad de Instigador, teniendo presente lo que señala el artículo 24 

del Código Penal “El que, dolosamente, determina a otro a cometer el 

hecho punible será reprimido con la pena que corresponde al autor.” 

Este era el caso típico del homicidio por lucro en el que no existía una 

tipificación específica para la persona contratante o mandante del hecho 

y por lo tanto a fin de encuadrar la conducta de dicha persona en un tipo 

penal se exigía utilizar los grados de intervención delictiva y uno se 

terminaba decantando por establecer que el contratante era aquella 

persona que había originado la idea del delito en el autor directo y su 

título de imputación era el de instigador. 

Segunda posición: Existe otro sector de la doctrina que señala que el 

contratante debe responder en calidad de autor mediato; sin embargo, 

ésta figura de autoría mediata podrá ser aplicable en los casos en los 

que el sicario realice el acto de matar como resultado de una orden 

recibida dentro de su organización criminal o en los actos en el cual, el 

autor mediato tenga total dominio de la voluntad del autor inmediato, 

como en los caso en que el ordenante domina las acciones de una 

persona inimputable por anomalías psíquicas. A fin de argumentar mejor 
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esta posición corresponde señalar que toda teoría debe tratarse de un 

formato de solución general a los problemas dogmáticos que se 

presenten y como podemos observar de la reseña, sólo sería aplicable 

en los casos de autores directos menores de edad, integrantes de una 

organización criminal o que sufran de alguna anomalía psíquica; por lo 

que en casos de sicarios mayores de edad, la persona contratante no 

sería penalizada de continuar esta perspectiva. Consideramos, en todo 

caso, que esta segunda posición más la primera terminan 

complementándose en cuanto a una explicación de intervención 

delictiva del delito de homicidio por lucro, conforme a su articulado hasta 

setiembre de 2015, sin embargo corresponde señalar que la tercera 

posición que veremos a continuación es la que explica de forma 

convincente el grado de intervención delictiva del contratante el nuevo 

tipo penal de sicariato. 

Tercera posición: La solución anterior (que a nuestro entender unía la 

primera y segunda posición explicadas) era aplicable al asesinato por 

lucro, definitivamente no podrá ser el indicado para ser aplicado al 

nuevo tipo penal de sicariato, y por ello debemos tener en cuenta la 

opinión de autores que señalan que el tipo penal de Sicariato define 

expresamente lo siguiente con referencia a la persona contratante: “Las 

mismas penas se imponen a quien ordena, encarga, acuerda el sicariato 

o actúa como intermediario.” Como se puede observar, el mismo tipo 

penal tipifica objetivamente el actuar de la persona que adquiere o 
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compra el servicio de matar a una tercera persona, lo cual no sucedía 

en el delito de Homicidio por Lucro; en ese sentido, podemos llegar 

claramente a la conclusión de que la persona que contrata no actuaría ni 

como instigador ni autor mediato, sino por el contrario, sería Autor del 

delito de Sicariato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EL DELITO DE SICARIATO Y LA IMPUTACIÓN DE SUS CIRCUNSTANCIAS 

ESPECÍFICAS EN EL DERECHO PENAL PERUANO 

 
66 

 

DISCUSIÓN DE RESULTADO DOS 

 

EL TIPO PENAL DE SICARIATO CONTIENE SEIS CIRCUNSTANCIAS 

AGRAVANTES, LAS MISMAS QUE SERÁN REPRIMIDAS CON CADENA 

PERPETUA EN CASO DE TRATARSE DE AQUELLOS SUJETOS QUE 

REALIZARON EL ACTO MATERIAL DE MATAR A LA PERSONA, SIENDO LAS 

SIGUIENTES: 

1. VALIÉNDOSE DE UN MENOR DE EDAD O DE OTRO INIMPUTABLE PARA 

EJECUTAR LA CONDUCTA.  

2. PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA ORDEN DE UNA ORGANIZACIÓN 

CRIMINAL.  

3. CUANDO EN LA EJECUCIÓN INTERVIENEN DOS O MÁS PERSONAS.  

4. CUANDO LAS VÍCTIMAS SEAN DOS O MÁS PERSONAS.  

5. CUANDO LAS VÍCTIMAS ESTÉN COMPRENDIDAS EN LOS ARTÍCULOS 

107 PRIMER PÁRRAFO, 108-A Y 108-B PRIMER PÁRRAFO.  

6. CUANDO SE UTILICE ARMAS DE GUERRA. 

 

En esta parte de la discusión de resultados se inicia la revisión de uno de los 

puntos que han motivado la realización del presente trabajo de investigación y es 

que se observa que las circunstancias agravantes sólo serán reprimibles en caso 

de que los autores sean aquellos autores materiales del sicariato, más no los 

contratantes ni el intermediario. Dicha interpretación surge de lo siguiente: 
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“Artículo 108-C.- Sicariato: “El que mata a otro por orden, encargo o acuerdo, con el propósito de 

obtener para sí o para otro un beneficio económico o de cualquier otra índole, será reprimido con 

pena privativa de libertad no menor de veinticinco años y con inhabilitación establecida en el 

numeral 6 del artículo 36, según corresponda. Las mismas penas se imponen a quien ordena, 

encarga, acuerda el sicariato o actúa como intermediario. Será reprimido con pena privativa de 

libertad de cadena perpetua si la conducta descrita en el primer párrafo se realiza: 1. 

Valiéndose de un menor de edad o de otro inimputable para ejecutar la conducta. 2. Para dar 

cumplimiento a la orden de una organización criminal. 3. Cuando en la ejecución intervienen dos o 

más personas. 4. Cuando las víctimas sean dos o más personas. 5. Cuando las víctimas estén 

comprendidas en los artículos 107 primer párrafo, 108-A y 108-B primer párrafo. 6. Cuando se 

utilice armas de guerra.” (negrita es nuestra). 

 

Como se observa, las circunstancias sólo son aplicables a las conductas descritas 

en el primer párrafo, esto es, para “el que mata a otro por orden, encargo o 

acuerdo, con el propósito de obtener para sí o para otro un beneficio económico o 

de cualquier otra índole”.  

La conducta enmarcada es la de aquel que ha sido determinado como sujeto 

ejecutor, y a contrario sensu, no será aplicable ni para el intermediario ni para el 

contratante. Las circunstancias agravantes son: 

1. VALIÉNDOSE DE UN MENOR DE EDAD O DE OTRO INIMPUTABLE PARA 

EJECUTAR LA CONDUCTA.  

Es el caso de que el sicario sea menor de edad o alguna persona que sufra de 

anomalía psíquica o que sufra alteraciones de la percepción.  

2. PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA ORDEN DE UNA ORGANIZACIÓN 

CRIMINAL.  
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En este supuesto el sicario ejecutor del comportamiento homicida actúa como 

parte integrante de una organización criminal (Villar; 2015, 107).  

3. CUANDO EN LA EJECUCIÓN INTERVIENEN DOS O MÁS PERSONAS.  

Se da en el caso de que exista una pluralidad de sicarios o ejecutores materiales 

en la que cada uno tenga una función o rol determinado, como manejo de armas, 

manejo de contacto por celulares, acopio de información, conducción de vehículos 

para la fuga, entre otros. 

4. CUANDO LAS VÍCTIMAS SEAN DOS O MÁS PERSONAS.  

Siempre y cuando en el mismo hecho, según el pacto inicial sean dos o más las 

personas a ser ultimadas. 

5. CUANDO LAS VÍCTIMAS ESTÉN COMPRENDIDAS EN LOS ARTÍCULOS 107 

PRIMER PÁRRAFO, 108-A Y 108-B PRIMER PÁRRAFO.  

Cuando se den los casos de parricidio estipulado en el artículo 107°, condición 

especial de sujeto pasivo en el artículo 108°-A o Feminicidio en el artículo 108°-B 

del Código Penal. 

6. CUANDO SE UTILICE ARMAS DE GUERRA. 

Esta especial circunstancia de acción denota en el agente un peligroso incremento 

de su potencialidad de ataque y la disminución de la posibilidad de defensa de la 

víctima (Hugo; 2015, 116). 

Como se ha podido señalar hasta el momento, las circunstancias agravantes sólo 

son aplicables para el autor material del sicariato, no siendo extensible dicha 

situación ni al intermediario ni al contratante; dato que ha motivado que observe 

que existe una incongruencia normativa en cuanto a la sanción de los autores, los 
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mismos que deberían ser el mismo; por lo que en los posteriores apartados de 

discusión desarrollaremos, en este orden, los fundamentos que justifican la 

imposición de las penas concretas y posterior a ello, los fundamentos jurídicos que 

justifican nuestra posición, culminando luego con una propuesta legislativa que 

consolide las conclusiones del presente trabajo de investigación. 
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DISCUSIÓN DE RESULTADO TRES 

 

LOS PRINCIPIOS QUE JUSTIFICAN LA IMPOSICIÓN DE UNA DETERMINADA  

SANCIÓN PENAL SON: EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD DE LAS 

PENAS Y EL PRINCIPIO DE CULPABILIDAD DEL AGENTE. 

 

Anotábamos que la incongruencia normativa en cuanto a la sanción de los autores 

del sicariato en el entendido que debería ser el mismo y por ende, aplicables a 

todos las circunstancias agravantes específicas era el motivo y génesis del 

presente trabajo de investigación, por lo que en este apartado analizaremos los 

principios que determinan las sanciones penales aplicables en cada caso, 

separando ambos: 

 

A) EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD DE LAS PENAS: El principio de 

proporcionalidad de las penas es uno de aquellos rectores del Derecho Penal, 

previsto en el artículo VIII del Título Preliminar del Código Penal que se titula 

como Proporcionalidad de las sanciones y prescribe: “La pena no puede 

sobrepasar la responsabilidad por el hecho. Esta norma no rige en casos de 

reincidencia ni de habitualidad del agente al delito. La medida de seguridad 

sólo puede ser ordenada por intereses públicos predominantes”. 

El principio de proporcionalidad tiene una especial connotación en el ámbito de 

la determinación de las penas, ya que opera de muy distintos modos, ya sea 
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que se trate de la determinación legal, la determinación judicial o, en su caso, 

la determinación administrativa-penitenciaria de la pena (Fundamento 196 de 

la Sentencia 010-2002-AA/TC). Como podemos observar, el principio de 

proporcionalidad de las sanciones tiene aplicación en cada uno de los 

momentos de la determinación de la pena, esto es, en la abstracta (tipificación 

de las penas en el Código Penal) y en la concreta (determinación en la 

sentencia judicial). 

a) Determinación abstracta de la pena: Siguiendo la sentencia reseñada 

líneas arriba, que resulta vital para la comprensión del principio que 

estudiamos, debemos señalar que en la medida que el principio de 

proporcionalidad se deriva de la cláusula del Estado de Derecho, él no 

sólo comporta una garantía de seguridad jurídica, sino también 

concretas exigencias de justicia material. Es decir, impone al legislador 

el que, al momento de establecer las penas, ellas obedezcan a una justa 

y adecuada proporción entre el delito cometido y la pena que se vaya a 

imponer (Fundamento 197 de la Sentencia 010-2002-AA/TC).  

Para estos primeros efectos debemos señalar que una de las 

aplicaciones del principio de proporcionalidad se da cuando el legislador 

impone una determinada escala de penas para un delito determinado y 

podemos poner ejemplos. En el caso del nuevo delito de sicariato que 

estamos estudiando en el presente trabajo, las penas que se han  

impuesto van desde los 25 a los 35 años de pena privativa de libertad. 

En el caso de robo agravado se tienen penas de 12 a 20 años en un 
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primer párrafo, de 20 a 30 años, en un segundo párrafo y de cadena 

perpetua en los casos más graves. Esos parámetros obedecen a 

políticas legislativas y desde una perspectiva de aplicación de Derecho 

Penal en específico, no corresponde ser analizado ya que su imposición 

obedece más a criterios políticos que técnicos. 

El Tribunal Constitucional considera que, en materia de determinación 

legal de la pena, la evaluación sobre su adecuación o no debe partir 

necesariamente de advertir que es potestad exclusiva del legislador 

junto a los bienes penalmente protegidos y los comportamientos 

penalmente reprensibles, el tipo y la cuantía de las sanciones penales, 

la proporción entre las conductas que pretende evitar, así como las 

penas con las que intenta conseguirlo. En efecto, en tales casos el 

legislador goza, dentro de los límites de la Constitución, de un amplio 

margen de libertad para determinar las penas, atendiendo no sólo al fin 

esencial y directo de protección que corresponde a la norma, sino 

también a otros fines o funciones legítimas, como los señalados en el 

inciso 22) del artículo 139º de la Constitución. Corresponde al ámbito del 

legislador, al momento de determinar las penas, evaluar factores tales 

como la gravedad del comportamiento o la percepción social relativa a la 

adecuación entre delito y pena. Este es uno de los puntos más 

importantes que serán desarrollados en el posterior apartado de la 

discusión de resultados. 

b) Determinación concreta de la pena: Este segundo momento de 
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determinación es el que se realiza por parte del juzgador y ya el Acuerdo 

Plenario 01-2008 señala lo siguiente: “En esta etapa el Juzgador debe 

individualizar la pena concreta, entre el mínimo y el máximo de la pena 

básica, evaluando, para ello, diferentes circunstancias como las 

contenidas en los artículos 46°, 46° A, 46° B y 46° C del Código Penal y 

que estén presentes en el caso penal”. Para explicar este extremo 

podríamos poner como ejemplo el caso de violación de menor de edad 

cuando se presentan circunstancias determinadas como las que 

obligaron a que se emita la Sentencia de Casación 355-2015 SANTA, en 

la que se disminuyó la pena hasta límites mucho más inferiores al del 

tipo penal específico, siempre señalándose que existe discrecionalidad 

judicial en mérito al principio de proporcionalidad de las penas, y para 

ello también corresponde señalar una jurisprudencia establecida en el 

Recurso de Nulidad N° 2985-2010- UCAYALI que señala en sus 

fundamentos tercero y cuarto: “El principio de proporcionalidad no sólo 

impide que las penas sean tan gravosas que superen la propia gravedad 

del delito cometido, sino también que sean tan leves que entrañen una 

infrapenalización de los delitos y una desvalorización de los bienes 

jurídicos protegidos”. 

Resulta importante reseñar este principio, toda vez que se ha podido revisar 

que el segundo momento de determinación de la pena, también 

denominado determinación judicial de la pena aplica este principio y en él 
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correspondería que sea el juez el que lo ciña en base al tipo penal 

específico y a la pena que en él se encuentra determinada. 

 

B) PRINCIPIO DE CULPABILIDAD: Este principio se encuentra recogido en el 

Título Preliminar del Código Penal, específicamente en el artículo VII que 

establece el Principio de Responsabilidad Penal que prescribe que la pena 

requiere de la responsabilidad penal del autor. Asimismo, queda proscrita toda 

forma de responsabilidad objetiva.  

Este principio se encuentra debidamente conceptuado en el fundamento 25 de 

la Sentencia recaída en el Expediente N° 014-2006-PI/TC y señala lo siguiente: 

“El principio de la culpabilidad es uno de los pilares sobre los que descansa el 

derecho penal. Concretamente, constituye la justificación de la imposición de 

penas dentro del modelo de represión que da sentido a nuestra legislación en 

materia penal y, consecuentemente, a la política de persecución criminal en el 

marco del Estado constitucional. El principio de culpabilidad brinda la 

justificación de la imposición de penas cuando la realización de delitos sea 

reprobable a quien los cometió. La reprochabilidad del delito es un requisito 

para poder atribuir a alguien la responsabilidad penal de las consecuencias 

que el delito o la conducta dañosa ha generado”. 

A manera de caracterización debemos exponer la división del principio de 

culpabilidad en los siguientes caracteres: 

a) Principio de personalidad de las penas, según el cual nadie puede 

responder penalmente por delitos ajenos. En el caso del sicariato, 
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deberíamos decir que puede ser una persona natural que sea 

contratante, intermediario o ejecutor de un hecho de muerte. 

b) Principio de responsabilidad por el hecho: El Derecho penal no castiga 

la personalidad, la forma de ser o la pertenencia del sujeto a un 

determinado grupo, sino sólo conductas, hechos. En el caso de sicariato 

no responde una persona porque se haya imaginado o querido el hecho, 

sino quien haya realizado una conducta objetiva que lo haya 

consumado. 

c) Principio de dolo o culpa: según este principio no basta con que el 

hecho sea materialmente causado por el sujeto para que pueda 

hacérsele responsable, además es necesario que haya sido querido por 

el sujeto (dolo) o al menos sea causado por imprudencia. 

d) Principio de culpabilidad en sentido estricto o atribuibilidad: sólo se 

puede imponer una pena a un sujeto cuando reúne las condiciones 

biosíquicas para comprender el sentido de la norma y actuar conforme a 

esa comprensión. En este caso no se podría imponer una sanción a 

quien no tiene capacidad de decisión sobre hechos, sea inimputable o 

menor de edad. 

Este principio resulta fundamental en el presente trabajo de investigación, 

toda vez que la responsabilidad de los sujetos agentes del delito de 

sicariato termina siendo la justificación específica para determinar que las 

penas deberían ser las mismas para cualquiera de los diferentes sujetos 
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agentes que se dan en el sicariato. En el posterior apartado 

desarrollaremos in extenso los fundamentos y justificaciones que acreditan 

la hipótesis planteada en el proyecto de investigación y que culminará con 

la propuesta legislativa correspondiente. 
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DISCUSIÓN DE RESULTADO CUATRO 

 

LOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE JUSTIFICAN QUE TODOS LOS TIPOS 

DE AUTORES DEL DELITO DE SICARIATO, PREVISTO EN EL ARTÍCULO 108-

C° DEL CÓDIGO PENAL DEBAN SER SUSCEPTIBLES DE SER IMPUTADOS 

POR LAS AGRAVANTES ESPECÍFICAS DE DICHO DELITO SON: EL 

PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD DE LAS PENAS Y EL PRINCIPIO DE 

CULPABILIDAD. 

Para iniciar el presente apartado final de la tesis de investigación, debemos 

recordar ciertos puntos que han venido siendo estudiados en los parágrafos 

precedentes y que servirán como base pedagógica para los alcances a los que 

llegaremos en el presente, siendo estos los siguientes: 

1) En cuanto a su estructura criminológica, el sicariato presenta:  

- Sicario: El autor material del hecho, el mismo que será imputado a título de autor 

directo del delito;  

- Intermediario: El sujeto que media entre el contratante y el sicario, y su persona 

se encuentra imputada a título de autor directo; y  

- Contratante: El sujeto mandante o aquél que tiene la finalidad de ultimar y 

eliminar al sujeto pasivo del delito. La imputación también es a título de autor 

directo. 

2) Las circunstancias agravantes en el delito de sicariato sólo son aplicables para 

el autor material del mismo, no siendo extensible dicha situación ni al intermediario 
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ni al contratante; conclusión que se denota del texto mismo del tipo penal, 

constituyendo esta circunstancia una incongruencia normativa debido a que 

existen autores que nunca podrán incurrir en circunstancia agravante específica 

alguna.  

Teniendo ya esta base debidamente cimentada procederemos a analizar estos dos 

últimos principios del Derecho Penal que están contenidos en los artículos VII y 

VIII del Título Preliminar del Código Penal haciendo alusión directa al delito de 

sicariato y la problemática que ha motivado la presente tesis de investigación. 

Para el análisis de la incongruencia normativa que existe entre las penas 

aplicables a los diferentes tipos de autores del delito de sicariato corresponde 

revisar y estudiar con profundidad aquellos principios que inspiran el Derecho 

Penal y que tienen relación con la pena aplicable a cada caso y para esta parte, 

procederemos a señalar cada uno de ellos y su relación con el tema de 

investigación: 

A) El Principio de Proporcionalidad de las Penas: Este principio exige al 

legislador que al momento de establecer las penas, ellas obedezcan a una 

justa y adecuada proporción entre el delito cometido y la pena que se vaya 

a imponer. En resumen, obliga al legislador a que prevea todas las 

circunstancias como gravedad, grado de consumación, relación con otros 

delitos, bienes jurídicos afectados, entre otros aspectos que conviertan a 

una sanción como realmente proporcional al hecho que se investiga. 

En el caso concreto, hemos encontrado una incongruencia debido a que 

existen tres tipos diferentes de autores pero sólo a uno de ellos el legislador 
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le ha consignado que puedan ser pasibles de aplicación de circunstancias 

agravantes específicas del sicariato. Empezamos señalando que por 

principio de legalidad, sería imposible aplicar una pena superior a la que 

está prevista en el tipo penal, por lo que a fin de poder explicar mejor esta 

parte, no podría darse una solución desde la aplicación de la norma, sino 

desde la modificación del artículo, que en resumen será lo que se proponga 

al final de la tesis. 

Desde la perspectiva del legislador se debe tener en cuenta los motivos que 

llevaron a imponer las penas que existen actualmente para el delito de 

sicariato. Realizaremos una comparación con las penas que tiene los 

delitos que protegen el bien jurídico vida que resulta siendo homogéneo con 

el de sicariato. Iniciaremos desde las penas más leves hasta las más 

graves:  

- El artículo 112° regula el homicidio piadoso y coloca el extremo 

máximo de la pena en tres años, dada la naturaleza del hecho y el 

motivo altruista y considerado del sujeto agente.  

- El artículo 111° regula el homicidio culposo y coloca como extremo 

máximo los ocho años, dependiendo la gravedad del mismo y basa 

dicho extremo en la ausencia de dolo en el agente.  

- El artículo 110° prevé el infanticidio y coloca como extremo máximo 

la pena de cuatro años por la consideración de la etapa puerperal en 

el que la madre comete el delito y las alteraciones a las que se 

encuentra sujeta en ese periodo de tiempo, funcionando ello como 
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una atenuante en su responsabilidad.  

- El homicidio por emoción violenta, previsto en el artículo 109°, 

justifica su baja pena (cinco años y diez en su forma agravada) en el 

hecho de la confusión y afectación emocional del agente al momento 

de la realización del hecho punible.  

Todos estos tipos se han separado y se han desarrollado aparte 

debido a que ninguno de ellos se cataloga como doloso y encuentra 

alguna justificación en la naturaleza, contexto y circunstancia de los 

hechos y del agente.  

No obstante, los artículos 106° al 108° del Código Penal sí 

prescriben las conductas dolosas y por ello tienen mayor gravedad 

de pena.  

- El 106° prevé la figura del Homicidio Simple y coloca como extremo 

máximo los veinte años de pena privativa de libertad.  

- El artículo 107° prevé la figura de Parricidio, la regula las agravantes 

del homicidio por razón de familiaridad y parentesco, considerando 

como pena máxima los 35 años.  

- El artículo 108° prevé el asesinato y tiene hasta tres literales, los 

cuales tienen en su contexto más grave la pena de cadena perpetua 

según determinadas características. 

De acuerdo a este ranking de gravedad de penas, podemos evidenciar que 

el delito de sicariato al ser el último creado y que resulta homogéneo con el 
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bien jurídico vida no podría quedarse a la zaga y estando a su naturaleza y 

repercusiones causadas en la sociedad, definitivamente tendría que ser 

bien sancionado, y es por ello que la pena base para el delito tiene como 

marco punitivo de 25 a 35 años de pena privativa de la libertad. Hasta ahí 

no va el problema, ya que ese tipo base es extensivo para todos los tipos 

de autores, ya sean éstos contratantes, materiales o intermediario; sino que 

el problema se genera en la medida que existen circunstancias agravantes 

que sólo son aplicables a los autores materiales. Queda claro que el 

contratante de un sicariato es aquél que crea la idea del delito en el sicario; 

así como queda claro que el contratante es el que realmente tiene un 

verdadero móvil para quitarle la vida a una persona, por lo que si hablamos, 

por ejemplo, de la agravante de que sean dos las víctimas, definitivamente 

ellos deberán responder debido a que ellos han ordenado, contratado, 

acordado y pagado que sean dos las víctimas, no encontrando justificación 

alguna para no extender también las agravantes tanto a los contratantes 

como al intermediario. Los tres tipos de autores diferenciados en el texto 

típico del sicariato previsto en el artículo 108-C° del Código Penal tienen un 

rol determinado dentro del esquema criminal que llegará a un resultado 

muerte, siendo uno el que crea la idea del delito y contrata un intermediario, 

siendo éste quien pone en contacto al contratante con el sicario y siendo 

este último el que ejecuta el hecho; por lo que al ser todo parte de una 

cadena de funciones y teniendo todos el mismo tipo de responsabilidad en 

el suceso muerte, correspondería que las sanciones penales, esto es, la 
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pena, sea la misma para todos y ello implica que las circunstancias 

agravantes sean aplicables a todos. Sin embargo este primer argumento se 

complementa con el siguiente principio que se analizará a continuación. 

B) El principio de culpabilidad: Este principio brinda la justificación de la 

imposición de penas cuando la realización de delitos sea reprochable a 

quien los cometió. La reprochabilidad del delito constituye un requisito para 

poder atribuir a alguien la responsabilidad penal de las consecuencias que 

el delito o la conducta dañosa ha generado.  

En resumen, se es culpable, cuando el hecho se puede relacionar con la 

persona y con su capacidad de responder por sus actos. Desde un punto 

de vista retributista se diría que uno recibe la sanción que merece por sus 

actos; por lo que para los efectos del presente trabajo de investigación se 

debe determinar si es que la conducta del contratante y del intermediario 

ameritan ser penados con mayor severidad o en otras palabras, si a su 

conducta se les puede imputar las agravantes específicas que han sido 

analizadas en el segundo apartado de la presente discusión de resultados, 

y si éstas se corresponden con el encargo o contrato que ellos han 

realizado con el sicario. Las circunstancias agravantes son las siguientes:  

1. VALIÉNDOSE DE UN MENOR DE EDAD O DE OTRO INIMPUTABLE 

PARA EJECUTAR LA CONDUCTA: Estando a que el hecho ha sido 

debidamente organizado y pactado por el contratante, esta circunstancia, 

siempre que haya sido conocida por el mismo, RESULTARÍA EVIDENTE 
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QUE DEBERÍA SERLE IMPUTADO, caso contrario nos encontraríamos 

ante una circunstancia impune. 

2. PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA ORDEN DE UNA ORGANIZACIÓN 

CRIMINAL: Se entiende que si es designio de una organización criminal, 

tanto contratante como intermediario son parte de la misma, y talvez se 

confunda la estructura típica del sicariato, por lo que si le es imputable el 

hecho al sicario, con la misma razón será imputable a los otros dos autores. 

3. CUANDO EN LA EJECUCIÓN INTERVIENEN DOS O MÁS PERSONAS:  

Siempre en el entendido que el hecho ha sido debidamente organizado y 

pactado por el contratante, esta circunstancia, siempre que haya sido 

conocida por el mismo, RESULTARÍA EVIDENTE QUE DEBERÍA SERLE 

IMPUTADO, caso contrario nos encontraríamos ante una circunstancia 

impune. 

4. CUANDO LAS VÍCTIMAS SEAN DOS O MÁS PERSONAS: Esta 

circunstancia agravante, junto a la siguiente, termina siendo la más 

incomprendida y de evidente incongruencia ya que si el número de las 

víctimas son determinadas por el contratante y conocida por el 

intermediario, resulta contradictorio que la agravante sólo sea aplicable al 

ejecutor y no a quien la ordenó y que finalmente obtendrá los beneficios 

que planificó con su encargo. 

5. CUANDO LAS VÍCTIMAS ESTÉN COMPRENDIDAS EN LOS 

ARTÍCULOS 107 PRIMER PÁRRAFO, 108-A Y 108-B PRIMER PÁRRAFO: 

Esta circunstancia agravante, termina siendo la que más evidente 
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incongruencia tiene, ya que si las víctimas son determinadas por el 

contratante, resulta contradictorio que la agravante sólo sea aplicable al 

ejecutor y no a quien ordenó, acordó o acordó la muerte de su ascendiente, 

descendiente, o alguien con quien tenía una relación conyugal o de 

convivencia, o así mismo la víctima sea un miembro de las fuerzas 

armadas, magistrado o una mujer por su condición de tal, pues este 

mandante es quien finalmente obtendrá los beneficios que planificó con su 

encargo. 

6. CUANDO SE UTILICE ARMAS DE GUERRA: Debemos ser claros que 

en el entendido que el hecho ha sido debidamente organizado y pactado 

por el contratante, esta circunstancia, siempre que haya sido conocida por 

el mismo, RESULTARÍA EVIDENTE QUE DEBERÍA SERLE IMPUTADO, 

caso contrario nos encontraríamos ante una circunstancia impune. 

Como se puede observar en las seis agravantes ocurre como un hecho 

determinado que las seis se imputan tanto a los ejecutores materiales como 

al contratante e intermediario. En su seno, no existe una especial 

característica que la haga exclusiva del sicario y más bien se observa que 

en los casos de la pluralidad de víctimas y de la condición de la misma, 

resulta que ella le es directamente imputable al contratante como al 

intermediario y no considerarla como agravante para estos sujetos estaría 

determinando una conducta impune. La técnica legislativa de incorporar 

estas circunstancias agravantes como aplicables también para el 

contratante y el intermediario no lesiona ni vulnera derecho o garantía 
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alguno ya que como se ha sido explícito, sólo se podrá imputar dichas 

agravantes en el entendido de que estos autores tienen conocimiento de la 

determinada circunstancias, ya que de no ser así no se les podría aplicar, y 

debería encuadrarse dichas conductas dentro de los alcances del artículo 

26° del Código Penal que a la letra reza lo siguiente:  

Incomunicabilidad en las circunstancias de participación 

Artículo 26.- Las circunstancias y cualidades que afecten la responsabilidad de 

algunos de los autores y partícipes no modifican las de los otros autores o 

partícipes del mismo hecho punible. 

En consecuencia, queda claro que la propuesta que se pretende realizar 

con el presente trabajo de investigación tiene un artículo que podría 

defender el hecho de que un contratante no haya conocido la circunstancia 

específica y no le sea aplicable y para ello pondremos un ejemplo: 

Es el caso de un sujeto que a través de un intermediario contacta con un 

sicario y éste le dice que le va a cobrar la suma de S/.20,000 soles por el 

trabajo y que no se preocupe por el mismo, siendo que en este caso la 

persona a asesinar es una sola y de 25 años de edad; sin embargo no 

cuenta con que el sicario utiliza armas de guerra para la perpetración del 

hecho y con ello asegurar el resultado; por lo que al ser esta agravante una 

circunstancia desconocida para el contratante, entonces no le podría ser 

aplicable la agravante y la pena a imponerse sería sólo la básica del tipo 

penal de sicariato, todo ello en aplicación de la incomunicabilidad de la 

circunstancia agravante conforme ordena el artículo 26° del Código Penal. 
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Situación parecida se da en el caso en el que un sujeto a través de un 

intermediario contacta con un sicario y éste le dice que le va a cobrar la 

suma de S/.20,000 soles por el trabajo y que no se preocupe por el mismo, 

siendo que en este caso la persona a asesinar es una sola y de 25 años de 

edad; sin embargo no cuenta con que el sicario no va a realizar el hecho 

solo, sino que lo hará junto a otra persona que incluso es menor de edad y 

con ello asegurar el resultado; por lo que al ser esta agravante una 

circunstancia desconocida para el contratante, entonces no le podría ser 

aplicable la agravante y la pena a imponerse sería sólo la básica del tipo 

penal de sicariato, todo ello en aplicación de la incomunicabilidad de la 

circunstancia agravante conforme ordena el artículo 26° del Código Penal. 

Sin embargo, una situación totalmente distinta se daría en el caso de que 

un sujeto a través de un intermediario contacta con un sicario y éste le dice 

que le va a cobrar la suma de S/.20,000 soles por el trabajo y que no se 

preocupe por el mismo, siendo que en este caso las personas a asesinar 

son dos menores de edad; y el sicario realiza el hecho. En este caso la 

pluralidad de víctimas es una exigencia del contratante, e incluso 

circunstancia conocida por el intermediario, por lo que no podría dejar de 

ser considerada como una agravante ya que es parte de su plan creador 

del hecho de muerte y es parte del contrato con el sicario, por lo que sólo 

aplicársele la agravante al ejecutor sería un sinsentido evidente y estaría 

dejando impune una conducta debidamente acreditada y que evidencia el 
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total irrespeto por la vida humana que se condice con la responsabilidad por 

el hecho requerido. 

Una vez señalados estos ejemplos podemos concluir en que desde la 

perspectiva de aplicación del principio de culpabilidad, las circunstancias 

agravantes previstas en el artículo 108-C del Código Penal deberían ser 

extensivas a todos los distintos tipos de autores (contratante, intermediario 

y ejecutor), y no sólo al ejecutor del hecho, en la medida que dichas 

circunstancias son aplicables a todos, siempre y cuando no medie alguna 

excepción como la incomunicabilidad de circunstancias entre autores 

conforme señala el artículo 26° del Código Penal, en la que la solución 

sería la sola aplicación de la pena del tipo base de sicariato. 
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PARTE CUATRO 

ANÁLISIS DE CASO PRÁCTICO 
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ANÁLISIS DE CASO 

 

CASO SAMANCO 

 

En el presente trabajo de investigación utilizaremos un caso emblemático que es 

de competencia del Distrito Judicial del Santa y que se denomina “Caso 

Samanco”.  

Este caso tiene como hipótesis fáctica el asesinato a través de la figura delictiva 

de sicariato del Alcalde de la Municipalidad Distrital de Samanco Francisco Ariza 

Espinoza y su asesor legal Henry Elías Aldea Correa, quienes fueron ultimados 

por un grupo de delincuentes el día 20 de octubre de 2015 en inmediaciones del 

centro Poblado de Huacatambo, provincia del Santa, Áncash; siendo los autores 

materiales del mismo los siguientes imputados: Thanaqui Oroya Margarito, Renzo 

Pérez Ángeles, Luis Matienzo Fernández, menor “Cumpita”, menor “Shadow”, 

Marcos Vásquez Julca, Luis Brandon Malo Rosario, Junior Solsol Contreras y 

Aryton Casahuamán Castañeda; y los contratantes del mismo Carlos Humberto 

Bazán Castro, Teodoro Jaime Casana Escobedo, Fanny Mallqui Huamán, Fanny 

Medina de la Rosa, Carlos Bedón Pérez, Jonathan Solís Haro y Noemí Rubina 

Moreno. 

La imputación específica se da en el siguiente orden, detallando taxativamente 

parte del requerimiento de acusación:  
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TIPO PENAL  

Los hechos que dan lugar a la presente investigación se encuentran calificados el 

tipo penal de Sicariato, contemplado en el inciso en el artículo 108°-C del Código 

Penal. 

 

IMPUTACIÓN ESPECÍFICA 

1. Los siete investigados de nombres Wilmer Wueslin Thanaqui OROYA 

MARGARITO (19) (a) “Thanaqui”, Luis Brandon MALO ROSARIO (19) (a) 

“Brandon”, Aryton Juergen CASAHUAMAN CASTAÑEDA (21) (a) “Airton”, 

Renzo Alfredo PEREZ ANGELES (23) (a) “Renzo”, Luis Enrique MATIENZO 

FERNANDEZ (22) (a) “Ojón”, Miguel Junior SOLSOL CONTRERAS (26) (a) 

“Gordo”, Marcos Andrés VASQUEZ JULCA (35) (a) “Chileno”, al ser los 

ejecutores materiales del delito, tal y conforme se ha esbozado tanto en la 

proposición fáctica del presente requerimiento así como en los roles e 

imputación concreta que se ha hecho de cada uno de ellos, tienen el título 

de COAUTORES del delito de Sicariato primera parte que a la letra reza: 

“El que mata a otro por orden, encargo o acuerdo, con el propósito de 

obtener para sí o para otro un beneficio económico o de cualquier otra 

índole. (.... ) Será reprimido con pena privativa de libertad de cadena 

perpetua si la conducta descrita en el primer párrafo se realiza: 1. 

Valiéndose de un menor de edad o de otro inimputable para ejecutar la 

conducta., 3.Cuando en la ejecución intervienen dos o más personas, y 4. 

Cuando las víctimas sean dos o más personas.  
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La particularidad del caso se da en que la figura del intermediario en el 

presente caso se le atribuye a Marcos Vásquez Julca, quien el día de los 

hechos también termina participando en la ejecución material del hecho y 

por ello se le imputa el primer párrafo. 

2. Las personas de Carlos Humberto BAZAN CASTRO (33), Teodoro Jaime 

CASANA ESCOBEDO (67), Fanny MALLQUI HUAMAN (33), Jhonatan 

SOLIS HARO (28), Carlos BEDON PEREZ (43), Noemí RUBINA MORENO 

(24) y Fanny MEDINA DE LA ROSA (32), idearon la muerte del Alcalde de 

la Municipalidad de Samanco, siendo éstos los contratantes de todo el 

grupo de personas que realizó la ejecución material del delito, siendo éstos 

la parte intelectual y por ende, desde una perspectiva clásica de grados de 

intervención delictiva estaríamos ante la figura de instigadores del delito de 

Asesinato por Lucro, sin embargo ante la promulgación de un nuevo tipo 

penal denominado Sicariato, contenido en el artículo 108-C del Código 

Penal, la función de “contratar” o “encargar” la comisión de un homicidio 

resulta siendo un hecho imputable a título de autor, toda vez que la 

segunda parte del artículo menciona que: “... las mismas penas se imponen 

a quien ordena, encarga, acuerda el sicariato o actúa como intermediario”. 

 

PENAS SOLICITADAS: 

1. En el caso de los autores materiales se les ha solicitado LA PENA DE 

CADENA PERPETUA conforme ordena el primer párrafo del artículo 108-C 

del Código Penal: “El que mata a otro por orden, encargo o acuerdo, con el 

propósito de obtener para sí o para otro un beneficio económico o de cualquier otra 
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índole. (.... ) Será reprimido con pena privativa de libertad de cadena perpetua si la 

conducta descrita en el primer párrafo se realiza: 1. Valiéndose de un menor de edad 

o de otro inimputable para ejecutar la conducta, 3. Cuando en la ejecución 

intervienen dos o más personas, y 4. Cuando las víctimas sean dos o más 

personas.” 

2. En el caso de los autores contratantes se les ha solicitado LA PENA DE 25 

AÑOS DE PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD, debido a que el rango de la 

pena base del tipo penal de sicariato va de 25 a 35 años de pena privativa 

de la libertad; todo ello conforme a la parte específica del tipo penal en 

análisis que reza: “... las mismas penas se imponen a quien ordena, encarga, 

acuerda el sicariato o actúa como intermediario”. 

Este caso se encuentra en Juicio Oral y se encuentra signado con el número de 

Expediente 2883-2015, siendo sustanciado ante el Juzgado Supranacional Penal 

Colegiado del Santa, y su caso fiscal es el 455-2015, seguido ante la Cuarta 

Fiscalía Provincial Penal Corporativa del Santa; y se escogió este caso tipo debido 

a que debemos tener en cuenta que la modificación legal que da motivo al 

presente trabajo de investigación es de setiembre de 2015 y por ende, no se ha 

podido recopilar casos con sentencia que daten de este tiempo por ser pocos los 

años que han pasado desde dicha modificación. 

El análisis en específico del presente caso se da por lo siguiente: 

Se concluía en la discusión de resultados que por aplicación del principio de 

culpabilidad, las circunstancias agravantes previstas en el artículo 108-C del 

Código Penal deberían ser extensivas a todos los distintos tipos de autores 

(contratante, intermediario y ejecutor), y no sólo al ejecutor del hecho, en la 



EL DELITO DE SICARIATO Y LA IMPUTACIÓN DE SUS CIRCUNSTANCIAS 

ESPECÍFICAS EN EL DERECHO PENAL PERUANO 

 
93 

medida que dichas circunstancias son aplicables a todos, siempre y cuando no 

medie alguna excepción como la incomunicabilidad de circunstancias entre 

autores conforme señala el artículo 26° del Código Penal, en la que la solución 

sería la sola aplicación de la pena del tipo base de sicariato. En este caso 

específico, revisaremos si las circunstancias agravantes le alcanzan a los sujetos 

contratantes a fin de determinar si ameritaba la calificación del hecho como 

agravado. 

Las agravantes que se presentaban en el caso fueron: 1 Valiéndose de un menor 

de edad o de otro inimputable para ejecutar la conducta., 2. Cuando en la 

ejecución intervienen dos o más personas, y 4. Cuando las víctimas sean dos o 

más personas. 

En este caso, la primera circunstancia que valerse de un menor de edad puede 

haber sido algo desconocido para los contratantes, incluso podemos señalar que 

no fue así ya que el intermediario Vásquez Julca fue quien contrató a los jóvenes 

gatilleros y al ser una circunstancia desconocida por el contratante no le podría ser 

imputada por la especial situación de incomunicabilidad prevista en el artículo 26° 

del Código Penal. 

Con respecto a la segunda circunstancia que corresponde a que en el hecho 

participen dos o más personas, estamos completamente seguros que dicha 

situación sí era conocida por todos los contratantes, toda vez que uno de sus 

representantes se encontraba en un lugar aledaño y pasaba la información que el 

vehículo ya llegaba al lugar donde se realizaría el atentado y se conocía que eran 

dos vehículos los que participaban en los hechos, siendo este simple hecho uno 
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que acredita que mínimamente eran dos las personas que participarían de los 

mismos. 

Y con respecto a la tercera circunstancia, al ser la pluralidad de víctimas una 

exigencia del contratante, e incluso circunstancia conocida por el intermediario, no 

podría dejar de ser considerada como una agravante aplicable a dichos autores ya 

que es parte del plan creador del hecho de muerte y es parte del contrato con el 

sicario, por lo que sólo aplicársele la agravante al ejecutor sería un sinsentido 

evidente y estaría dejando impune una conducta debidamente acreditada y que 

evidencia el total irrespeto por la vida humana que se condice con la 

responsabilidad por el hecho requerido. En base a estos fundamentos en el caso 

específico debió haberse imputado las circunstancias agravantes también a los 

sujetos contratantes a fin de que dicho hecho que otorga un plus de disvalor a su 

conducta no quede impune; por lo que debió habérseles solicitado LA PENA DE 

CADENA PERPETUA a todos los imputados. 
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CONCLUSIONES 

 

1. EL DELITO DE SICARIATO, PREVISTO Y SANCIONADO EN EL ARTÍCULO 108°- C 

DEL CÓDIGO PENAL EN SU ESTRUCTURA TÍPICA CONTIENE SUJETO 

CONTRATANTE, INTERMEDIARIO Y SUJETO EJECUTOR; SIENDO SIEMPRE LA 

CONDUCTA REALIZADA A TÍTULO DE DOLO; Y SU TÍTULO DE IMPUTACIÓN A 

TÍTULO DE AUTORES. 

2. EL TIPO PENAL DE SICARIATO CONTIENE SEIS CIRCUNSTANCIAS 

AGRAVANTES, LAS MISMAS QUE SERÁN REPRIMIDAS CON CADENA 

PERPETUA EN CASO DE TRATARSE DE AQUELLOS SUJETOS QUE 

REALIZARON EL ACTO MATERIAL DE MATAR A LA PERSONA. 

3. LOS PRINCIPIOS QUE JUSTIFICAN LA IMPOSICIÓN DE UNA DETERMINADA 

SANCIÓN PENAL SON EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD DE LAS PENAS Y 

EL PRINCIPIO DE CULPABILIDAD DEL AGENTE. 

4. LOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE JUSTIFICAN QUE TODOS LOS TIPOS DE 

AUTORES DEL DELITO DE SICARIATO, PREVISTO EN EL ARTÍCULO 108-C° DEL 

CÓDIGO PENAL, PUEDAN SER IMPUTADOS POR LAS AGRAVANTES 

ESPECÍFICAS DE DICHO DELITO SON: EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD 

DE LAS PENAS DEBIDO A QUE EL LEGISLADOR DEBE VALORAR LA 

GRAVEDAD DE LA SANCIÓN, Y EL PRINCIPIO DE CULPABILIDAD DEBIDO A QUE 

EL SUJETO SE MERECE LA PENA EN FUNCIÓN A SU RESPONSABILIDAD EN EL 

DELITO. 
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RECOMENDACIONES 

1. MODIFICAR EL TIPO PENAL DE SICARIATO EN LA MEDIDA DE 

CONSIGNAR LAS CIRCUNSTANCIAS AGRAVANTES ESPECÍFICAS COMO 

APLICABLES PARA TODOS LOS AUTORES DEL DELITO DE SICARIATO. 

2. REVISAR LA NORMATIVIDAD PENAL EN FUNCIÓN DE LOS PRINCIPIOS 

DE PROPORCIONALIDAD DE SANCIONES PENALES Y DE 

RESPONSABILIDAD DEL AUTOR. 
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PROPUESTA LEGISLATIVA 

Artículo 108-C.- Sicariato 

     El que mata a otro por orden, encargo o acuerdo, con el propósito de obtener para sí o 
para otro un beneficio económico o de cualquier otra índole, será reprimido con pena 
privativa de libertad no menor de veinticinco años y con inhabilitación establecida en el 
numeral 6 del artículo 36, según corresponda. 

     Las mismas penas se imponen a quien ordena, encarga, acuerda el sicariato o actúa 
como intermediario. 

     Serán reprimidos con pena privativa de libertad de cadena perpetua si las conductas 
descritas en los párrafos precedentes se realizan: 

     1. Valiéndose de un menor de edad o de otro inimputable para ejecutar la conducta 

     2. Para dar cumplimiento a la orden de una organización criminal 

     3. Cuando en la ejecución intervienen dos o más personas 

     4. Cuando las víctimas sean dos o más personas 

     5. Cuando las víctimas estén comprendidas en los artículos 107 primer párrafo, 108-A 
y 108-B primer párrafo. 

     6. Cuando se utilice armas de guerra. 
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